
BOE num. 75 Miercoles 29 marzo 1995 9695 

ciôn General de Producciones y Mercados Agrlcolas, agradecien
dole 105 servlcios prestados. 

Madrid, 15 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio 
de 1990 .Boletin Oflcial del Estado. de 2 de agosto), el Subse
cretario, Santas Castro Femimdez. 

IImo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

7739 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Unl
versidad de Zaragoza. por la que se nombra funcio
naria de carrera a la funcionaria en practlcas de la 
acala de Ayudantes de Archlvos y Blbliotecas (tumo 
de integracl6nJ, Grupo B, que ha superado el curso 
de /ormacl6n. 

Por Resoluci6n ~eı Rectorado de la Universidad de Zaragoza, 
de 7 de noviembre de 1994, fue nombrada funcionaria en practicas 
de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (tumo de 
Integraci6n) de dicha Universidad la aspirante aprobada en las 
correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el curso de formaciôn previsto en la 
base 9, punto 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, apro
bada por Resoluciôn de 30 de mayo de 1994 ( .. Boletin Oficial 
de) Estado,.de 23 de junio), y a propuesta del Tribunal calificador: 

Primero.-Nombrar fundonaria de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, 
a doiia Maria Pilar Arbe Serrano, numero de registro de perso
nail 718789213 A7293. 

Segundo.-Para la adquistciôn de la condidôn de funcionaria 
de carrera la interesada habra de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 estableddo en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril. 

Tercero.-Dado que la.fundonaria en practicas dedarada apta 
ha estado desarrollando, al mismo tiempo, las practicas adscritas 
al puesto de trabajo, y resultando necesaria la prestaciôn de ser
vido de la misma, el nombramiento como fundonarios de carrera 
tendra efectos, a partir del dia slgulente a la finalizad6n del curso, 
sin perjuicio de 10 estableddo en la base 9, puni:o 4, de la con-
vocatoria. . 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 1 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al serviclo de las Administraciones Publicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento para tomar posesi6n, 
debera realizar la declaraCı6n a que se refiere el primero de 105 
preceptos citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con
templado. en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-la diligencta de toma de posesi6n debera formalizarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administracion P(ıblica de 29 de mayo de 1985 • 
(.Boletin Onda) del Estado,. de 24 de junio), por la que se establece 
el modelo de! titulo de funclonario. Se envlara copia de la dili
gencia, en ei modelo 1-C del anexo 1 de dicha Resoluci6n, al 
Registro Central de PersonaJ de la Subdirecd6n General de Pro
ceso de Datos de la AdminlstraCı6n Publica, de la Direccl6n Gene
ral de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Infomıatica, para la 
eorrespondiente inscripci6n de la toma de posesi6n. 

Sexta.-Contra la presente ResoluCı6n, que agota la via adml
nistratlva de conformidad con 10 estableddo en el articulo 22 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, cabe 
interponer recurso contencioso-admlnlstratlvo, en el plazo de dos 
meses, a partir del dia slgulente al de su publleaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estadoıı, ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe
rior de Justicia de Arag6n, segun 10 dispues10 en el arttculo 58 
de la Ley Reguladora de la Jurlsdieci6n Contendoso-Adminlstra
tiva. de 27 de diciembre de 1956, sin perJuicio de interponer 
cualquier otro que estime pertinente para la defensa de sus dere
chos. 

Zaragoza, 7 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Jos;, Badiola 
Diez. 

7740 RESOLUCION de 20 de febrero de 1995, de la Unl
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Manuel Hidalgo Pascual Pro/esor titular 
del ô:rea de conocimiento de «Cirugfa», adscrito al 
Departamento de Cirugia, vinculado con plaza de 
Facultativo EspeCıalista de Cirugia del Aparato Diges
tiva en el Hospital Unlversltario «Doce de Octubre». 
de Madrid, y su Area Aslstenclal. 

De conformidad con 10 estableddo en el artieulo 4, base octava, 
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oflcial del 
Estado,. de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 
octava, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas inclui
das en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense y 
el Instituto Nacional de la Salud, publicada por Resoluci6n de 
14 de febrero de 1994, de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaciôn (.Boletin Oflcial del Estado" de 1 de marzo), y 
una vez efectuada por la Comisi6n de Selecci6n la correspondtente 
propuesta para la provisi6n de plazas Vınculadas, el Rector de 
la Universldad Complutense de Madrid y el Director Territorial 
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid, han resuelto nombrar 
a don Manuel Hidalgo Pascual Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de IcCirugia». adscrito al Departamento de 
Cirugia, vinculado con la plaza de Facultativo Espedalista de Ciru
gta de) Aparato Digestivo en el Hospital Universitario «Doce de 
Octubreıı, de Madrid, y su Area Asistendal. 

La categoria basica asistencial con la que se encuentra vin
eulada la plaza docente, se entendera sin perjuicio de respetar 
el puesto de Jefe de Secdôn, que et titular del presente nom
bramlento viene de.sempenando en el Hospttal Universitario .. Doce 
de Oetubr<!,., con sujeci6n a 10 previsto en la normativa que regula 
la provisi6n de dichos puestos en las Institudones Sanitarias 
dependi~ntes del Instituto Nacional de la Salud. 

Contra la presente R~soıud6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en et plazo de dos meses. 

Madrid, 20 de febrero de 1995.-EIRedor, Gustavo Villapalos 
Salas. 

7741 RESOLUCION de 20. de .febrero de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Felipe de la Cruz Vlgo Pro/esor titutar del 
area de conocimiento de «Clrugia», adscrito al Depor
tamento de Cirugia. ~inculado con plaza de Facul
tativo Especlallsta de Clrugia General en et Hospftal 
Universftarfo «Doce de Octubre», de Madrid, V su Area 
Asistenclal. 

De confomıldad con 10 establecido en et articulo 4, base octava, 
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oflcial del 
Estado,. de 31 de jullo), en relaci6n con 10 previsto en la base 
octava, punto\8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas inclui~ 
das en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense y 
el Instituto Nacional de la Salud. publicada por Resoluci6n de 
14 de febrero de 1994, de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigact6n ( .. Boletin Ofidal del Estado,. de 1 de marzo), y 
una vez efectuada por la Comisi6n de Selecci6n la correspondtente 
propuesta para la provisiôn de plazas vinculadas, et Rector de 

. la Universidad Complutense de Madrid y et Director T erritoriat 
del Instituto Nacional de la Salud de ·Madrid? han resuelto nombrar 
a don Felipe de la Cruz Vigo Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Ctrugia», adscrito al Departamento de 
Cirugia; vinculado con la plaza de FacultaUvo Espedalista de Ciru
gia General en el Hospital Universitario .. Doce de Octubre», de 
Madrid, y su Area Asistencial. 

La categoria basica asistendat con la que se eneuentra vin
culada la plaza docente, se entendera sin perjuicio de respetar 
el puesto de Jefe de Secci6n, que et Utular del presente nom
bramiento viene desempefiando en el Hospital Universitario .. Doce 
de Octubre,., con sujeci6n a 10 prevtsto en la normativa que regula 
la provisi6n de dichos puestos en las Instituciones Sanitarias 
dependientes del Instituto Nacional de la Salud. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso eon
tencioso-administrativo ante et Tribunal Superior de Justtcia de 
Madrid, en el plazo de dos meses. 

Madrid, 20 de febrero de 1995.-EI Rector, Gu.tavo Vlllapalo. 
Salas. 


