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Sabado 26 julio 1997

Datos personales de la

adjuCıicataria:

Apellidos y nombre: Martinez Tomas, Ana Maria. N6mero de
Registro de PersonaJ: 01800570. Grupo: C. Cuerpo: 6480. Situaeion: Activo.
Puesto adjudicado:
NCımero de orden: 4. Puesto de trabajo: Director de la Biblioteca
Nacional de Ciencias de la Salud. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo,
Instituta de Salud ~Carlos III», Madrid. Nivel: 22. Complemento
especifico: 877.452 pesetas.
Datos personales del

adjuCıicatario:

ApeJlidos y nombre: Sosa ludicissa, Marcelo Cristian. Numero
de Registro de Personal: 2544612113; Grupo: A. Cuerpo: 1166.
Situaciôn: Activo.
Puesto

aCıjudicado:

Numero de orden: 5. Puesto de trahajo: Jefe Unidad de Coordinaci6n Unidades de Investigaci6n (Secretaria Tecnica, Instituto
de Salud «Carlos ııı~). Nivel: 29.
Puesto de procedencia:

viene ocupando en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, debiendo
someterse a 105 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 contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia
siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n ante la Sala
de esta ;urisdicci6n del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n,
segun 10 dispuesto en et articulo 58 de la Ley reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, con arreglo a 10 dispuesto en eJ articulo 70 y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, asi como de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n y de Planta Judicial, sin perjuicio de interponer cualquier otro que estime pertinente para la defensa de
sus derechos.
Zaragoza, 4 de junio de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola
Diez.-EI Director general de Recursos Humanos del INSALUD,
Roberto Perez L6pez.
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Ministerio, centro directivo, provincia: Sanidad y Consumo,
Instituto de Salud «CarJos III», Madrid. Nivel: 29. Complemento
especifico: 1.937.292 pesetas.
Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Garcia Urra, DanieL. Numero de Registro
de Personal: 0136230502. Grupo: A. Cuerpo: 6478. Situaci6n:
Activo.
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RESOLUCIÖN de 4 de junio de 1997, conjunta 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 Manuel Vazquez
Arnedo Profesor titular de Universidad de' area de
conocimiento de «Cirugio>J. adscrita al Departamento
de Cirugia, Ginecologia y Obstetricia, vinculado con
plaza de Facultativo especfallsta 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,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Ofıcial del
Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base
octava, de la convocatoria de plaza vinculada induida en el concierto suscrito entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto Nacional de la Salud, publicado por Resoluci6n de 13 de marzo de
1996, de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), y-una vez efectuada por la
Comisi6n de Selecci6n la correspondiente propuesta para la provisi6n de una pJaza vinculada y convocada a concurso de meritos,
el Rector de la Universidad de Zaragoza y el Director general de
Recursos Humanos del INSALUD han resue1to nombrar a don
Manuel Vazquez Arnedo Profesor titular de Universidad, del area
de conocimiento de «Cirugia», adscrito al Departamento de Cirugia,
Ginecologia y Obstetricia, vinculado con la plaza de Facultativo
especialista de Cirugia General en el hospital Miguel Servet de
Zaragoza y su area asistencial.
La categoria basica asistencial con la que se encuentra vinculada la plaza docente se entendenı sin perjuicio de respetar
el desempefi.o del puesto de Jefe de Servicio de Cirugia General
y Aparato Digestivo, que el titular del presente nombramiento

BOE num. 178

RESOLUCIÖN de 28 de Junio de 1997, de la Universidad de Jo{m, por la que se nombra adan Francisco
Hueso Urefıa Profesor titular de Universidad del area
de conocimiento de «Quimica Inorganlco» del Depar- .tamento de Quimica Inorganica y Organica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para ;uzgar el concurso. para la provisi6n de plazas de 105
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n
de esta Universidad de fecha 28 de octubre de 1996 (<<Boletin
Onda) del Estado>ı de 28 de noviembre), y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto undecimo
de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ de 1 de septiembre),
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar adan
Francisco Hueso Ureıia, con documento nacional de identidad
numero 25.914.398, Profesor titular de Universidad del area de
conocimiento de ~Quimica Inorga.nica», adscrita al Departamento
de Quimica Inorganica y Organica, en virtud de concurso ordinario.
Este nombrəmiento surtira plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efectuarse en el plazo maximo de un mes ə contar desde el dia siguiente
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial
del Estado».
Jaim, 28 de junio de 1997.-EI Rector-Presidente de la Comisi6n Gestora, Luis Parras Guijosa.
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RESOLUCIÖN de 30 de junio de 1997, de la Universidad de Jaen, por la que se nombra a dofıa Una
Guadalupe Garcia Cabrera Profesora titular de Escuela Universitaria del area de conodmiento de uLenguajes y 8istemas lnform6ticos» del Departamento de
Informatica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nombrada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante ResoJuci6n
de esta Universidad de fecha 28 de octubre de 1996 (<<Baletin
Oficial del Estado» de 28 de noviembre), y presentada por la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto undecimo
de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de tas atribudones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 1 de septiembre),
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doıia
Lina Guadalupe Garcia Cabrera, con documentQ nacional de identidad numero 26.000.612, Profesora titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-

