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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 
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Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento «Maquinas y Motores Terminos», adscrita 
al Departamento de Maquinas y Motores Termicos. 

Valencia, 23 de maya de 1997.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

12748 RESOLUCIÖN de 23 de mayo de 1997. de la Un/ve .. 
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Francisco Pedroche S(ınchez Profesor titular 
de Escuela Universitaria del orea de conocfmiento 
«Matematica Aplicada». adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevacla por la Comisiôn nom
brada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 10 
de junio de 1996 de esta UniversiCıad, plaza numero 52/96 (.Bo
letin Oficial de) Estaclo» de 6 de julio), y presentada por el inte
resado 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 Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Francisco Pedroche Sanchez, con documento 
nacional de identidad numero 21.461.146, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento «Matematica Aplicada .. , adscrita al Depar
tamento de Matematica Aplicada. 

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

12749 RESOLUCIÖN de 23 de mayo de 1997, de la Un/ve .. 
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a doiia Angela Garcia Cod.oiier Catedriıtica de Uni
versidad del orea de conocimiento ııExpresi6n Gra/ica 
Arquitect6nica», adscrita al Departamento de Expre
si6n Gra/ica Arquitect6nica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 26 
de diciemhre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 75/95 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de ı 996), y presentada 
por la interesada la documentaciôn a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrol1an, ha resue1to 
nomhrar a dofia Angela Garda Codofier, con documento nacional 
de identidad numero 19.440.348, Catedratica de Universidad de 
la Universidad Politecnica de Valencia, del area de conodmiento 
«Expresiôn Grafica Arquitectônica», adscrita al Departamento de 
Expresi6n Grafica Arquitect6nica. 

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

12750 RESOLUCIÖN de 23 de mayo de 1997, de la Un;ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Federico Soto Diaz-Casarlego Pro/esor titular 
de Universidad del area de conocimiento ııEconomia 
Aplicada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universida:d de fecha 27 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficiat 
del Estadoıı de 24 de septiemhre), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referenCıa el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgfmica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 1 de septiemhre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nomhrar a don 
federico Soto Diaz-Casariego, con documento nadonal de iden
tidad numero 50.401.875, Profesor titular de Universidad de la 

Universidad Complutense de Madrid, del area de conociJ!liento 
«Economia Aplicada», adscrlta al Departamento de Economia Apli
cada V, en virtud de concurso ordinario. . 

Contra la presente Resolucl6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante et Tribunal 
Superlor de Justida de Madrid. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-El Rector, Rafael PuyolAntolin. 

1 2751 RESOLUCIÖN de 26 de mayo de 1997, de la Un;ver
sidad de Vigo, por la que se nombra a don David 
Jose Santos Mejfa Pro/esor titular de Unfversidad de' 
area de conocfmiento de «Teoria de la Seiial y Comu
nlcacfones», de' departamento de Tecnologia de las 
Comunicaciones (plaza 39/96). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vigo de 11 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 6 de julio), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de IıTeoria de la 
Sefial y Comunicacionesıı, del departamento de Tecnologia de las 
Comunicaciones, a favor de don David Jose Santos Mejia, con 
documento nadonal de identidad numero 32.799.354, cumplien
do et interesado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articuto 42 de ta Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuetto 
nombrar a don David Jose Santos Mejia Profesor titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de «Teoria de la Sefial y Comu
nicacionesıı, dd departamento de Tecnologia de las Comunica
ciones. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que dehera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la puhlicaci6n de la presente Resotuci6n en et «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante et Trlhunal Superlor de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia sigl,liente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Vigo, 26 de mayo de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

12752 RESOLUCIÖN de 26 de mayo de 1997, de la Un;ver
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Jesus Gon
zalez Maestro Pro/esor titular de Universidad del area 
de conocimiento de ııTeoria de la Literatura». del 
Departamento de Traducci6n. Lingüistica y Teorla de 
la Literatura. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vigo, de 1 ı de junio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 6 dejulio), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de IıTeoria de ta 
Literaturaıı, del Departamento de Traducci6n, Lingüistica y Teoria 
de la Literatura, a favor de don Jesus Gonzalez Maestro, con docu
mento nacional de identidad numero 10.858.588, cumpliendo el 
interesado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

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 
nomhrar a don Jesus Gonzltlez Maestro Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Teoria de la Literaturaıı, 
del Departamento de Traducciôn, LingUistica y Teoria de la Lite
ratura. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de ta corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que "debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien-


