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1 2740 RESOLUCIÖN de 30 de maya de 1997, de la Seeretaria 
de Estado de Justicia. por la que se hace publica la 
adjudicaci6n de un puesto de trabajo provisto por el 
procedimiento de libre desfgnaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el amculo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion P6blica (<<Baletin Oficial del Estadoıı del 3), modificado en 
su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Baletin Oficial 
del Estadoıı del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige et capitulo III de} titulo III del Reglamento General de Ingreso 
de. Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, apro
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), 

Esta Secretaria de Estado acuerda dar publicidad a la Reso
luci6n parcial de la convocatoria efectuada por Resoluci6n de 10 
de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15), segun 
se detalla en el anexo adjunto. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Deereto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 30 de mayo de 1997 .-EI Secretario de Estado, Jose 
Luis Gonzalez Montes. 

I1mo. Sr. Subsecretario de. Departamento. 

ANEXO 

Caovoc:atoria: Resolucloo de 1 1 de febrero de 1997 (<<Boletio 
Oficlal del Estado. del 15) 

Ministerio de Justicia 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Secretaria de Estado de Justicia. 
Fiscalia General del Estado.-Portero Mayor fiscalia General. 
Nivel: 14. Complemento especifico: 336.732 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Universidad Politecnica 
de Madrid, EscueJa de Informatica, Madrid. Nivel: 14. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nOU1bre: Huelamo Gallardo, Jesus. Numero de 
Registro de PersonaJ: 451916246 A6039. Grupo: E. Cuerpo 0 

Escala: Subalterno de Organismos Aut6nomos. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12741 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que eesan 
don Juan Antonio Torres Viguer y don Luis BermUdez 
Odriozola como Vocales titulares del Consejo de Admi
nistraci6n de la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras. y se nombra a don Fernando Velayos 
Jimenez y adan Jose Antonio Rodriguez Alvarez. 

EI articulo 1 del Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, 
por eJ que se establecen medidas urgentes para el saneamiento 
del sector de seguros privados, y para et reforzamiento del orga
nismo de control, cre6 la Comisi6n Liquidadora de Entidades Ase
guradoras, con personalidad juridica p6blica, ajustando su acti
vidad al regimert de derecho privado y sin sujeci6n a las normas 
regutadoras de tas entidades estatales aut6nomas y de tas socie
dades estatates. 

Asimismo, et articulo 32 de la referida Ley 30/1995 modifica 
el sistema rector de la Comisi6n Liquidadora, creando un 6rgano 

de gobierno y administraci6n consistente en un Consejo de Adml
nistraci6n integrado por el Presidente de la Comisi6n y un maximo 
de ocho Vocales. que son nomhrados por el Ministro de Economia 
y Hacienda, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros. 

En su virtud, y al amparo de los articulos 3 y 4 del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto, y 32.3 de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, y a propuesta de la Directora general de 5eguros, 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se nombran Vocales del Consejo de Administraci6n 
de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras a: 

Don Fernando Velayos Jimenez, Vocal Asesor del Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Don Jose A'ntonio Rodriguez Alvarez. Abogado del Estado en 
la Direcci6n General de Seguros. 

Segundo.-Cesan como Vocales del Consejo de Administraci6n 
de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras: 

Don Juan Antonio Torres Vlguer. 
Don Luis Berm6dez Odriozola. ' 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su pub1i
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro 
Romero. 

Ilma. 5ra. Directora general de Seguros. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12742 CORRECCIÖN de erratas de la Resoluci6n de 30 de 

mayo de 1997. de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n publica. por la que se nombran fun· 
cionarios de carrera de la Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Aut6nomos del 
Mlnisterio de Obras Publicas y Urbanismo. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 133', de fecha 
4 de junio de 1997. paginas 17085 Y 17086, se transcribe a 
continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo, N6mero de Registro de Personə:1 de don Calixto 
Merced Simchez-fresneda L6pez, donde dice: «274315302 A590Qıı, 
debe decir: .2743215302 A5900 •. 

UNIVERSIDADES 
12743 RESOLUCIÖN de 18 de abril de 1997, eonjunta de 

la Universidad de Zaragoza y de la Direcci6n General 
de Recursos Humanos de Instituto Nacional de' la 
Salud, por la que se nombra a don Jose Maria 
Fernando Migue/ena Bobadilla Profesor titular de Un;· 
versidad de' area de conocimiento de «Cirugia», ads
erita al Departamento de Cirugia, Gineco/ogia y Obs
tetricia, vinculado con plaza de Facultativo Especia
lista de Cirugia General en el Hospital «Miguel Servet», 
de Zaragoza y su area asistencial, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4, base octava, 
det Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 
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octava de la convocatoria de plazas vinculadas induidas en el 
concierto suscrito entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto 
Nacional de la Salud, publicada por Resoluci6n de 8 de marzo 
de 1996 de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo), y una vez 
efectuada por la Comisi6n de Selecci6n la correspondiente pro
puesta para la provisi6n de plazas vinculadas, el Rector de la 
Universidad de Zaragoza y el Director general de Recursos Huma· 
nos de Instituto Nacional de la Salud han resuelto nonıbrar a don 
Jose Maria Fernando Miguelena Bodadilla Profesor titular de Uni· 
versidad del area de conocimiento de «Cirugia., adscrito al Depar
tamento de Cirugia, Ginecologia y Obstetricia, vinculado con la 
plaza de Facultativo Especialista de Cirugia General en el Hospital 
fCMiguel Serveİ», de Zaragoza, y su area asi.stencial. 

Cantra la presente Resoluciôn, cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n 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 Organlca 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, asi como de la Ley 38/1988, de 28 de diciem
bre, de Demarcaci6n y de Planta Judicial, sin perjuicio de inter
poner cualquier otro que estime pertinente para la defensa de 
sus derechos. 

Zaragoza, 18 de abril de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez.-eı Director general de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional de la Sal'ud, Roberto 'Perez L6pez. 

1 2744 RESOLUC1ÖN de 21 de abril de 1997, conjunta de 
la Universidad de Zaragoza y de la Direcciôn General 
de Recursos Humanos de Instituto Nacional de la 
Salud, por la que se nombra a don Ignacio Querol 
Nasarre Profesor titular de Universidad· del area de 
conocimiento de .Medicina», adscFi'ta al Departamen
to de Medicina y Psiquiatrra, vinculado con plaza de 
FaGultativo Espec/alista de Dermato/ogia Medico-Qui
rurgica y Venereo/ogia en el Hospital «Miguel Servet», 
de Zaragoza, y su area asistencial. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4, base octava, 
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oficial del 
Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 
octava de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas en el 
concierto suscrito entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto 
Nacional de la Salud, publicada por Resoluci6n de 8 de marzo 
de 1996 de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n (<<Boletin Oficial del Estado. de 22 de marzo), y una vez 
efectuada por la Comisi6n de Selecci6n la correspondiente pro
puesta para la provisi6n de plazas vinculadas, el Rector de la 
Universidad de Zaragoza y el Director gene~al de Recursos Huma
nos de Instituto Nacional de la Salud han resuelto nombrar a don 
Ignacio Querol Nasarre Profesor titul ar de Universidad del area 
de conocimiento de «Medicina», adserita al Departamento de Medi
cina y Psiquiatrla, vinculado con plaza de Facultativo Especialista 
de Dermatologia Medieo-Quirurgica y Venereologia en el Hospital 
.Miguel Servet», de Zaragoza, y su area asistencial. 

Contra la presente Resoluci6n, cabe interponer recurso con· 
tencioso-admlnistrativo, en el plazo de dos meses a partlr del dia 
siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, ante la Sala 
de esta jurisdlcei6n del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n, 
segun 10 dlspuesto en el articulo 58 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dlciembre 
de 1956, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 70 y demas 
preceptos concordantes de la Ley Organica 611985, de 1 de julio, 
del Poder Judlcial, asi como de la Ley 38/1988, de 28 de diGiem
bre, de Demarcaci6n y de Planta Judicial, sin perjulcio de inter
poner cualquier otro que estime pertinente para la defensa de 
sus derechos. 

Zaragoza, 21 de abril de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez.-EI Director general de Recursos Humanos del Instituta 
Nacional de la Salud, Roberto Perez L6pez. 

12745 RESOLUC/ÖN de 22 de maya de 1997, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra a dona 
Felicisima Lôpez Muriel Profesoro titular de Escuela 
Vniversitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura de fecha 29 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de abril), yacreditados 
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resoluci6n 
de convocatoria, 

Esle rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Extremadura, en el area de conocimiento de .ıngenieria 
de la Construcci6n» del departamento de Tecnicas, Medios y Ele
mentos de la Construcci6n a dofia Felicisima L6pez Muriel. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Bol·etin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 22 de mayo de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

12746 RESQLUC/ÖN de 2:3 de mayo de 1997, de (a Univer
sidad Politecniea de Valencia. por la que se nombra 
adana Constama Rubio Mlchavila Profesora tıitular 
de Escuela Mniversitaria del area de <:onoclmiento .Fi
siGa Aplicado», adscrita al Departamento de Fisica 
Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 
de junio de 1996 de esta tJniversidad, plaza numero 24/9,6 (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 6 de julio), y presentatla por la inte
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Constancia Rubio Michavila, con documento 
nacional de identidad numero 18.959.149, Profesora titul ar de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
de! fırea de conodmiento «Fisica Aplicada., adscrita al Departa
mento de Fisica Aplicada. 

Valencia, 23 de mayo de 1997.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

12747 RBSOLUC/ÖN de 23 de mayo de 1997, de la Univeı>
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
adan Jaime Alberto Broatch Jacobi Profesor titular 
de Escuela Universitaria del (I,ea de conocimiento 
«Maquinas y Motores Termicos», adscrita al Depar
tamento de Maquinas y Motores Tennicos. 

De conforrnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por ResoLuci6n de 10 
de junio de 1996 de esta Universidad, plaza numero 47/96 (.Bo
letin Oficial del Estado» de 6 de julio), y presentada por el inte
resado la documentad6n a que hace referencia el punto decimo 
de la conv,ocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jaime Alberto Broatch Jacobi, con dooumento 
nadonal de identidad numero 24.389.260, Profesor titular de 


