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de Madrid y Director general del INSALUD, han resuelto nombrar
a don Antonio Belaustegui Cueto Profesor titular del área de cono-
cimiento de «Pediatría», adscrito al Departamento de Pediatría y
Puericultura, vinculado con la categoría asistencial de Facultativo
Especialista en Pediatría, en el Hospital Universitario «Doce de
Octubre», de Madrid, y su área asistencial.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses. Previamente y con carácter
potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

355 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús Bobadilla Sancho Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de enero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), para la provisión
de la plaza número 2 de Catedrático de Escuela Universitaria,
área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Compu-
tadores», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jesús Bobadilla Sancho Catedrático de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», en el Departamento de Informática Aplicada,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

356 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana María Moreno Sánchez-Capuchino Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artifi-
cial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de enero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), para la provisión
de la plaza número 11 de Profesora titular de Universidad, área
de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial», y una vez acreditados por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Ana María Moreno Sánchez-Capuchino Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial», en el Departamento de Lengua-
jes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

357 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Salgado Álvarez de Sotomayor Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Teoría de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de enero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), para la provisión
de la plaza número 9 de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Salgado Álvarez de Sotomayor Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones», en el Departamento de Señales, Sistemas y
Radiocomunicaciones, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

358 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Jesús Ruiz Contreras Profesor titular de
Universidad del área de «Pediatría», vinculado con la
categoría asistencial de Facultativo Especialista en
Pediatría, en el Hospital Universitario «Doce de Octu-
bre», de Madrid, y su área asistencial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base
octava, punto 8.3 de la convocatoria de una plaza vinculada inclui-
da en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense y
el INSALUD, publicada por Resolución de 1 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2000), y una vez
efectuada por la Comisión de Selección la correspondiente pro-
puesta para la provisión, el Rector de la Universidad Complutense
de Madrid y Director general del INSALUD, han resuelto nombrar
a don Jesús Ruiz Contreras Profesor titular del área de conoci-
miento de «Pediatría», adscrito al Departamento de Pediatría y
Puericultura, vinculado con la categoría asistencial de Facultativo
Especialista en Pediatría, en el Hospital Universitario «Doce de
Octubre», de Madrid, y su área asistencial.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses. Previamente y con carácter
potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.


