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UNIVERSIDADES

1005 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Eduardo López Bran Profesor titular del
área de conocimiento de «Medicina», adscrito al Depar-
tamento de Medicina II (Dermatología) vinculado con
la categoría asistencial de Facultativo Especialista en
Dermatología en el hospital universitario «San Car-
los».

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
8, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas
en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense de
Madrid y el Instituto Nacional de la Salud, publicada por Reso-
lución de 2 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de enero de 1998), y una vez efectuada por la Comisión
de Selección la correspondiente propuesta para la provisión de
las plazas vinculadas, el Rector de la Universidad Complutense
de Madrid y el Director general de Recursos Humanos del Insituto
Nacional de la Salud, han resuelto nombrar a don Eduardo López
Bran, Profesor titular del área de conocimiento de «Medicina»,
adscrito al Departamento de Medicina II (Dermatología), vinculado
con la categoría asistencial de Facultativo Especialista en Der-
matología en el hospital universitario «San Carlos», 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.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

1006 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Dionisio
García Pomar Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Radiología y Medicina Físi-
ca», del Departamento de Biología Funcional y Ciencia
de la Salud (plaza 110/97).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo de 5 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» del 19) para la provisión de una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Radiología
y Medicina Física», del Departamento de Biología Funcional y Cien-
cia de la Salud, a favor de don Dionisio García Pomar, con docu-
mento nacional de identidad número 18.410.474, cumpliendo el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Dionisio García Pomar Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Radiología y Medicina Físi-
ca», del Departamento de Biología Funcional y Ciencia de la Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados, previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 22 de diciembre de 1998.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.


