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823 RESOLUCIÖN de 17 de diclembre de 1996, del Ayun
tamiento de Algeciras (Cadlz), por la que se hace publi
co el nombramiento de una Pslc610ga. 

De conformidad con 10 estableddo en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace 
publico que, segun la propuesta del Tribunal calificador del 
concurso-oposici6n y por Decreto de la Alcaldia de fecha 22 de 
novlembre de 1996, ha sido nombrada dofia Emilia Torres Edwards 
para ocupar plaza como funcionaria de carrera en propiedad, de 
la Escala de Admlnlstraci6n Especial, subescala Tecnica, clase 
Tecnico Superior, denominaci6n Psic610ga, correspondiente al 
grupoA. 

AIgeciras, 17 de dlciembre de 1996.-EI Alcalde, Patrido Gon
zalez Garcıa. 

824 RESOLUCIÖN de 17 de dlciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Puigcerda (Girona), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Agente de la Policia 
Local. 

Segun 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, se hace publico 
que esta Alcaldia, mediante Resoluci6n numero 831/1996, de 
17 de diciembre, ha acordado, de conformldad con la propuesta 
dictada por la Comisi6n Municipal de Gobierno celebrada elpasa
do dia 28 de noviembre de 1996, nombrar a dofia Esther Arobes 
Lora, funcionarla en propiedad, perteneciente a la plantilla de 
personal del Ayuntamiento de Puigcerda, como Agente de la Poli
da Local de Puigcerda, la cual ya ha sldo posesionada en su cargo. 

Puigcerda, 17 de didembre de 1996.-EI Alcalde, Joan Carre
tero i Grau. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, conjunta 
de la Universidad de Zaragoza y dellnstituto Nacional 
de la Salud, por la que se nombra a don AleJandro 
Andres Tres Sanchez, Catedr6tico de Universldad del 
area de conocimiento de «Medicina», adscrita al depar
tamento de Medicina y Psiquiatria, vinculado con pla
za de Facultativo Especialista de Oncologia Medica 
en el Hospital Clinico Universitario .Lozano Blesa» 
de Zaragoza y su Area Asistencial. 

De conformidad con 10 estableddo en el articulo 4.°, base octa
va, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado. de 31 de julio), en relaci6n con 10 prevlsto en la base 
octava, de .la convocatoria de plazas vinculadas Incluldas en .el 
concierto suscrito entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto 
Nacional de la Salud, pubIicada por Resoluci6n de 8 de marzo 
de 1996 de la Secretarla de Estado de Unlversidades e Inves
tigaci6n (<<Boletin Oficial del Estado. del 22) y una vez efectuada 
por la Comisi6n de Selecci6n la correspondiente propuesta para 
la provlsi6n de plazas vinculadas, el Rector de la Universidad de 
Zaragoza y el Director general de Recursos Humanos dellnsalud, 
han resuelto nombrar a don Alejandro Andres Tres Sanchez, Cate
driitico de Universidad, del area de conocimiento de .Medicina., 
adscrito al departamento de Medicina y Psiquiatria, vinculado con 
la plaza de Facultativo Especialista de Oncologia Medica en el 
Hospital Clinico Universitario .Lozano Blesa. de Zaragoza, y su 
Area Asistencial. 

La categoria bıisica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente, se entenderıi sin perjuicio de respetar 
el desempefio del puesto de Jefe de Servicio de Oncologia Medica, 
que el titular del presente nombramiento viene ocupando en el 
Hospital Clinico Universitario .Lozano Blesa. de Zaragoza, debien
do someterse a los sistemas de evaluaci6n contemplados en la 
disposici6n transitoria segunda dos del Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero. 

Contra la presente Resoluci6n, cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente a la publicaci6n de la presente Resolucl6n ante la Sala 
de esta jurisdicci6n del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n, 
segun 10 dispuesto en el articulo 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 70 y demas 
preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, asl como de la Ley 38/1988, de 28 de diciem
bre, de demarcaci6n y de plantajudicial, sln perjuicio de interponer 
cualquier otro que estime pertinente para la defensa de sus dere
chos. 

Zaragoza, 12 de novlembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez y el Director general de Recursos Humanos del Insa
lud, Fernando Vicente Fuentes. 

826 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virlud de concurso, a donu Carmen 
Delia Davila Qulntana Profesora titular de Universi
dad del area de conocimiento de «Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 22 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
28 de julio), y habiendose acredltado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimlento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad en el area de conocimiento de «Economia 
Aplicada., adscrita al departamento de Economia Aplicada, a doi'ia 
Carmen Delia Dıivila Quintana, documento nacional de identidad 
numero 43.665. 740-X, con derecho a los emolumentos que segun 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtlra plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencloso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado., previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Oran Canaria, 29 de novlembre de 1996.-EI 
Rector, Francisco Rubio Royo. 

827 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la Uni
versldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dona Patricia 
Lucia Barber Perez Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Economia Aplicada». 

De conformidad con İa propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 21 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecido's en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de laLey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-


