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19394 RESOLUCIÖN de 25 de julio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. par la que se nombra 
a don Ubaldo Cuesta Cambra Pro/esor titutar de Uni· 
versidad, del area de conocimiento de «Comunicaci6n 
Audiovisual y Publicidad». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom· 
brada para juzgar et conCUTSO para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 21 de noviembre de 1995 (<<Baletin 
Ofida) del Estado» de 14 de diciembre). y presentada por et inte
resaclo la documentaci6n a que ha ee referencia et punto adavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ("Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrər a don 
Ubaldo Cuesta Cambra, con documento nacional de identidad 
numero 10.182.640, Profesor titular de la Universidad Complu· 
tense de Madrid, del area de conocimiento de "Comunicaciön 
Audiovisual y Publicidad», adscrita al departamento de Comuni
caciön Audiovisual y Publicidad II, en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 25 de julio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

19395 RESOLUCIÖN de 25 de julio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid,' por la que se nombra 
a don Jesus Calatayud Sierra, a don Angel Gonzalez 
Sanz y a don Alberto Cacho Casado Profesores titu
lares de Universidad, del area de conocimiento de 
(,Estomatologiaıı . 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisiön nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoludôn 
de esta Universidad, de fecha 17 de octubre de 1995 ("Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por los inte· 
resados la documentaciön a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposidones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jesus Calatayud Sierra, con documento nadonal de identidad 
numero 17.856.184; don Angel Gonzalez Sanz, con documento 
nacional de identidad numero 275.212, y a don Alberto Cacho 
Casado, con documento nacional de identidad numero 5.368.359, 
Profesores titulares de la Universidad Complutense de Madrid, 
del area de conodmiento de "Estomatologia»" adscrita al depar
tamento de Estomatologia iV (Profilax. Odontopediatria y Ort.), 
en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluciön podra interponerse recurso con
tendoso·administrativo en el plazo de dos meses, ante el Trihunal 
Superior de Justida de Madrid. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

19396 RESOLUCIÖN de 25 de julio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Luis Miguel Martinez Fernandez Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimiento de ııPerio· 
dismo)ı. 

De conformidad con la propuesta elevada por la co~siön nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluciön 
de esta Universidad, de fecha 1 de septiemb"e de 1995 (~Boletin 
Oficial del Estado» del 18), y presentada por el :nteresado la docu
mentaciôn a que hace referencia el punto octavo de la convo· 
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Luis Miguel Martinez Fernandez, con documento nadonal de iden
tidad numero 50.931.632, frofesor titular de la Universidad Com· 
plutense de Madrid, del area de conocimiento de «Periodismo», 
adscrita al departamento de Periodismo ii (Estructura y Tecnologia 
de la Informaciôn), en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 25 de julio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Anto1in. 

19397 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria del PilaT Sanchez Hipola Profesora titu· 
lar de Universidad, del area de conodmiento de ffDi· 
dactica y Organizaci6n Escolar». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluciön 
de esta Universidad, de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por la inte· 
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ("Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofı.a 
Maria del PUar Sanchez Hipola, con documento nacional de iden
tidad numero 669.696, Profesora titular de la Universidad Com· 
plutense de Madrid, del area de conocimiento "Didactica y Orga· 
nizadôn Escolar», adscrita al departamento de Didactica y Orga· 
nizaciôn Escolar, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podta interponerse recurso con· 
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

19398 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, adan Mariano Gonzalez Cor
tina Profesor ti'tular de Escuela Universitaria, area de 
conocimiento ffConstrucciones Arquitectônicas», de 
dicha Universidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(~~Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visiön de la plaza numero 2 de Profesor titular de Escuela Uni· 
versitaria, area de conocimiento "Construcciones Arquitectönicas», 
y una vez acreditados por el concursante propuesto que reune 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26' de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
adan Mariano Gonzalez Cortina Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el area de conocimiento "Construcciones Arquitec· 
tônicas», en el Departamento de Construcciones Arquitectônicas 
y su Control, con los emolumentos que segun 1iquidaciön regla· 
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondieıite toma 
de posesiôn. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 


