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2327 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Unlver
sidad de 'as Islas Baleares, por la que se nombra. 
en' vlrtud de concurso, a don Juan Mfguel Bol Guis
cafre Pro/esor tltular de Escuela Unlversitaria del6rea 
de conocimiento de «Fllo/ogia lnglesa». 

Vista la propuesta elevada con fecha 5 de diclembre de 1995, 
por la Comisi6n calificadora de! concurs,convocado por -Reso
lueion de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 6 de marzo 
de ı 995 (IıBoletin Oficial del Estado» de 28 de marzo), para la 
provisi6n de una plaza de Profe.sor titulər de Escuela Universitaria 
de) area de conocimiento de IıFilologia Inglesa», adscrita al Depar
tamento de Filologia Espafiola y Moderna de esta Universidad, 
a favor de don Juan Miguel Fiol Guiscafre y habiendo cumplido 
et interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5.° del Real Decreto' 1888/1984, de 26 de septiembre (ICBoletin 
Oflcial del Estado~ de 26 de octubre), en el plazo establecido en 
el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectoraçlo, en uso de las atribuciQl;1es- que le estan eon
feridas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y dema.s disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Juan Miguel fiol Guis
cafre Profesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Filologia Inglesa»,- adscrita al departamento de Filo
logia Espafiola y Modema de esta Universidad. 

Palma de Mallorea, 9 de enero de 1996.-EI Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

2328 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad de' area de conocimiento de 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadoresn del 
Departamento de Electr6nica y Sistemas a don.Jorge 
Garcia Vidal. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desig
nada para juzgar el concurso de meritos-convocado por Resoluciôn 
de esta Universidad, de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» de 22 de abril) para la provisi6n de la plaza numero 
95/002,- de Profesor titular de Universidad del area de conoci
miento «Arquitectura y Tecnologia de Computadores», Departa
mento de Electr6nica y Sistemas, a favor de don Jorge Garcia 
Vidal, y una vez acreditado por el interesado los requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

E,ste Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y demas disposieiones que la desarrollan, ha resuelto 

, nombrar a don Jorge Garda Vidal Profesor titular de Universidad 
del area de conoeimiento de «Arquitectura y Tecnologia de Com
putadores» del Departamento de Electr6nica y Sistemas, de esta 
Universidad. 

La Corufia, 10 de enero de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

2329 RESOLUCION 'de 11 de enero de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Jos~ Luis Garcia Sabrido Profesor titular 
del area de conocimiento de «Cirugia», adscrito al 
Departamento de Cirugia. vinculada con plaza de ntu
lado Superior Especialista de Cirugia General en el 
«Hospital Universitario Gregorio Maran6nJol, de 
,Madrid, y su area asistencial. 

Segun 10 dispuesto en el articulo 4.°, base 8.a del Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio (,Boletin Oficial del E5lado, de 31 
de jıulio), y en relaeion con 10 previsto en las bases primera, septima 
y octava de la Resolueion de 21 de marzo de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigacion, por la que se haee 
publica la propuesta del Rect.orado de la Universidad Complutense 
de Madrid y de la Consejeria de Salud (hoy de Sanidad y Servicios 
Sociales) de la Comunidad de Madrid, de c;onvocatoria de vacantes 

de piazas vinculadas induidas en et coneierto suserito entre la 
Universidad Complutense de Madrid y la Comunidad de Madrid, 
pubHeado por Resoluclon de 20 de febrero de 1992 (.Boletin Ofl
cial del Estado» de 24 de marzo), y una vez efect.uada por la Comi
sion de selecci6n la correspondiente propuesta para la provisi6n 
de plazas vineuladas, 

El Rector de la Universidad Compluteı:ıse de Madrid, y la Con
sejera de Santdad y Setvieios Soclales de la Comun1dad de Madrid, 
han resuelto: Nombrar a don Jose Luis Garcia Sabrido Profesor 
tltular del area de conocimiento de .Cirugia», adscrito al Depar
tamento de Cirugia ı vinculada con la' plaza de titulado Superior 
Especialista de Ctrugia General en el IcHospital Universitario Gre
gorio Marafion» de ,Madrid, y su area asisteneial. . 

La categoria bilsica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza se entendera sin perjukio de 10 estableeido en 
el tercer ineiso, del apartado tercero, de la base primera de las 
del anexo de la Resoluci6n de 21 de marzo de 1995, de la Secre
tarla de Estado de Universidades e Investigaci6n (ICBoletin Oficial 
del E5lado. del 31), ya alııdlda. 

Cantra la pr~ente ResQıUd6Q podra interpone~e recurso con
tencioso-administrativo ante el ,Tribunal Superior de Justida de 
Madrid, en el plazo,de dos meses. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Rector. Rafael Puyol Antolin. 

2330 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Unl
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Car/os Cortes Valdes,' Profesor titular del 
area de conocimiento de Cirugia. adscrlto al Depar
tamento de Cirugfa Il, vinculada con plaza de ntulado 
Superior Esp~cialista de Oftalmologia en el Hospital 
Univetsitario «Gregorio Maranonn, de Madrid, y su 
area asistencial. 

Segun 10 dispuesto en et articulo 4. 0
, base octava del Real 

Decrelo 1558/1986, de 28 de junio (,Bolelin Oficial del Eslado. 
de 31 de julio), y en relael6n con 10 previsto en las bases primera, 
septlma y octava de la Resoluci6n de 21 de marzo de 1995; de 
la' Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, por la . 
que se hace publica la propuesta del Rectorado de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la Consejeria de Salud (hoy de Sani
dad y Servieios Soeiales), de la Comunidad de Madrid, de con
vocat,oria de vacantes de plazas vinculadas induidas en el con
eierto suscrito entre la Universidad Complutense de Madrid y la 
Comunidad de Madrid, publicado por Resoluci6n de 20 de febrero 
de 1992 (<<Boletin Ofleial del Estado» de 24 (,'e marzo) y una vez 
efectuada por la Comisi6n de Selecd6n la correspondiente pro
puesta para la provision de plazas vineuladas. 

EI Rector de la Universidad Complutense de Madrid, y la Con
sejera de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
han resuelto: Nombrar a don Carlos Cortes Valdes, Profesor titular 
del area de conocimien~o de Cirugia adscrito al Departamento 
de Cirugia II, vineulada con plaza de Titulado Superior Especialista 
de Oftalmologia General en el Hospital Universitario «Gregorio 
Marafion», de Madrid, y su area asistencial. 

La categoria basİCa asistencial con la que se encuentra _ vin
eulada la plaza se entendera sin perjuicio de 10 establecido en 
et tercer inciso del apartado tercero de la base primera -de las 
del anexo de la Resoluci6n de 21 de marzo de 1995, de la Secre
tarıa de Estado de Universidades e Jnvestigaci6n (<<Boletin Oflcial 
del E5lado. del 31), ya aludida. 

, Contra la presente Resoluei6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos ıneses. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

2331 . RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna. por la que se nombra Cate
driıtico de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Fllologia Gallega y Po.rtuguesa~. del Depor
tamento de Filologia Francesa y Gallego-Portuguesa 
a don Luciano Rodriguez GÔmez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn de esta 
Universidad, de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
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de 22 de abril), para la provisiôn de la plaza numero 95/016. 
de Catedratico de Escuela Universitaria del area de conocimrento 
de .. Filologia Gallega y Portuguesa». Departamento de Filologia 
Francesa y Gallego-'Portuguesa, a favor de don Luciano Rodriguez 
G6mez. y una vez acreditado por et- interesado 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del arliculo 5.0

• del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de Ias atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y derhas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Luciano Rodriguez Gômez, Catedratico de Escuela' 
Universitaria del area de conocimiento de «Filologia Gallega y Por
t'uguesa», del Departamento de Filologia Francesa y Gallego--Por-
tuguesa, de .esta Universidad. ' . 

La Coruiia, 12 de enero de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

2332 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Un;· 
versidad ~Carlos III" de Madrid, por la que se adju
dican 105 puestos de.traba}o de personal Junclonario 
de Administraci6ri y Serviclos, adscritos a los grupos 
A, B, C y D, convocados para su provisi6n mediante 
concurso especiJico de meritos por Resolucl6n de 28 
de 5eptfembre de 1995. 

, 
Mediante Resoluei6n de 28 de septiembre de 1995 (~Boletin 

Ofieial del Estadoıı de 20 de octu1:ire), se eonvoc6 eoncurso espe
cifico de meritos para la provtsi6n de puestos de trabajo de per
sonal funcionario de Administraei6n y Serviclos, adscritos a los 
grupo5 A, B, C y D. . _ 

En su virtud, una vez valorados los meritos. alegados por los 
concursantes segun 10 establecido por las bases de la convoca~oria, 
de conformidad con la propuesta de adjudicacl6n de puestos de 
trabajo formulada por la Cqmisi6n de valoraci6n del presente con
c'urso en cumplimiento del articulo 46.2 del Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, por ei que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la AdministraCı6n 

\ 

General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro-
mod6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, esta Universida:d acuerda: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la-Comisi6n de valoraci6n 
de meritos y resolver et concurso especifico de meritos cttado, 
adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 
a los candidatos que igualmente se especifican en el anexo de 
esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los interesados deberan tomar posesi6n de! nuevo 
destino obtenido en el plazo de tres dias habiles, si et nuevo destino 
no implica el cambio de residencia del funcionario 0, de un mes, 
si implica cambio de localidad y de residencia de! funcionario 
o comporta el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de 
posesi6n empezara a contarse a partir de) dia siguiente al del 
cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles siguien
tes al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el \tBol'etin 
Oficial del Estado>ı. SI la resoluci6n del concurso comporta el rein
greso al servic10 activo, et plazo'de toma de posesi6n debera com~ 
putarse desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Tercero.-EI c6mputo del plazo para el cese no se iniciara mien
tras no finalicen IOS permisos 0 Iicencias que, en su caso, hayan 
sido cortcedidos a los interesados, salvo qiıe de cotıformidad con 
10 e51ablecldo por el .rticulo 48.3 del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo, se acuerde por causa justificada suspender el, 
disfrute de 105 mismos. 

Contra la presente Resolucion, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
riôr de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados 
a partir del ~ia de i~ publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin 
Oflcial del Estadoıı, previa la preceptiva comunicaci6n al exce
lentisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad .Cartos 11L)1 
de Madrid, en cumpHmiento de 10 que establece el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de' 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Getafe, 23 de enero de 1996.-P. D., et Gerente, Rafael Zorrilla 
Torras. 


