
BOE num. 61 Lunes 11 marzo 1996 9741 

funcionario de la Universidad de Burg05, convocado por Reso
lueion de 15 de novlembre de 1995 (<<Baletin Oflcia) de) Estado»de 
18 de diciemhre), y elevada propuesta: de resoluci6n. 

Este Rectorado. en uso de las facultades conferidas en la tegts
laciôn general de la funci6n publica y con 10 prevlsto en el Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por et que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la'Adınl
nistraci6n General del Estado yde Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Adınl
nistrad6n General del Estarlo, ha resue1to: 

Primer:o.-Adjudicar 0 dedar",r vacantes los )?uestos convocə
das, de acuerdo con la relaci6n que figura como anexo a esta 
Resoluciôn. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n se ajustara a 10 esta
blecido en la base sexta, apartados 4 y 5, de la Resoh,ICı6n de 
15 de novlembre de 1995. 

Tercero.-Esta Resoluciôn pone fin aJa via administrativa, por 
10 que IQS interesados podrlm interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses, previa comunicaci6n 
al Rectorado de esta universidad, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer recurso extraordinario de revisi6n ante este Rec
torado en 105 casos y plazos previstos en el articulo ı 18 de la 
Ley de Reginien Juridico de las Administraciones ,Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Burgos, 6 de febrero' de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO 

Pueslo de trabaJo Unıdad/Centro 

Jefe de Secci6n de Contabilidad .......... Serviclo de Contabilidad e Investigaci6n. 
Administrador ....................•...... Facultad de CYTA y ce Quimicas .......... . 
Administrador ........................... Facultad de Humanidades ................. . 
Admitıistrador ........................... EU Estudios Empresariales ............... .. 
Administrador ........................... EU Politecnica ............................ . 
Jefe de Negociado de Registro ............ Servicio de Contrataciôn y Asuntos Generales. 
Jefe de NegoCıado de Suministros ........ Servicio de Contrataci6n y Asuntos Generales. 
Jefe de Negociado de Obras y Servicios ." Servlcio de Contrataci6n y Asuntos GeneraJes. 
Jefe de N:egociado de PDI ................ Servicio de Personal y RetribuclQl1es ....... . 
Jefe de Negociado de PAS ................ Servicio de Personal y Retribuciones ....... . 
Jefe de Negociado de Concursos .......... Servlcio de,Personal y Retribticiones ....... . 
Jefe de Negociado de Retribuciones ...... Servicio de PersonaJ y Retribuciones ....... . 
Jefe de Negociado de Seguridad Social .,. Serviclo de Personal y Retribuciones .....•.. 
Jefe de Negoctado de Indemnizaciones .... Servicto de PersonaJ y Retribuciones ....... . 
Jefe de Negociado de Admisi6n y Beeas .,. Servicio de Alumnos ....................... . 
Jefe de Negbciado de Titulos y Doctorado. Servicio de Alumnos ....................... . 
Jefe de Negoctado de COIE e informaci6n. Servlcio de Alumnos -.................... ; .. . 
Jefe de Negociado de Contabilidad ..•.... Servicio de Contabilidad e Investigaciôn ... . 
Jefe de Negociado de Gesti6n Econ6mica. Servicio de Contabilidad e Investigaci6n ... . 
Jefe de Negociado de Inventario .......... Servicio de Contabilidad e Investigaci6n ... . 
Jefe de Negociado de Caja ....... ,......... Servicio de Contabilidad e Investigaci6n ... . 
Jefe de Negociado de Alumnos ........... Facultad de Derecho ....................... . 
Jefe de Negociado de Alumnos ........... Faculta~ de CYrA y CC Quimicas .......... . 
Jefe de Negociado de Alumnos ........... EU Estudios Empresariales ................ . 
Secretaria particular de Deeano . . . . . . .. . .. Facultad de Derecho ...................... . 
Secretaria particular de Director .......• ,_.. EU Politecnica ......................•.•.... 
Secretaria particular de Dlrector .......... EU Estudios Ernpresariales .... ~ .......•.... 
Seeretaria particular de Decano .•......... Facultad de CYTA y CC Qaimicas .......•... 
Puesto base ............ :................. Servicio de Contabilidad e Investigaci6n ... . 
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Persona a qul.n se adJudlca 

Maria Victoria Juarez Triviiio. 
Antonio Cuesta Fermindez. 
Jose Gonzalo Moral. 
Estrella Barreno Cruz. 
M. a Puy Atanes Martinez. 
Esperanza Tome Varona .. 
Virginia Bueno Alonso. 
Cristina Juez Diez. 
Montserrat Gayan Gonzalez. 
M.· Luisa Garc;:ia Garcia. 
Raquel Ortega Mediavilla. 
Victoria Gonzalez Muiioz. 
M.· Jesus G6mez Garcia. 
Inmaculada de la Fuente Alonso. 
Luda Garcia Arag6n. , 
Mercedes Ruiz Fuente. 
Consuelo Satz Caballero. 
Mercedes Moraza Juarros. 
N. a Begoiia Saiz Saiz. 
M. a Paz Bartolome Mozo. 
Celia L6pez Sancha. 
Esther GonzaJez Muiioz. 
M.a TeresaSolas Pinedo. 
Ana M.a Chana Martin. 
Petra Nieto Femandez. 
Estrella Casado Blanco. 
Vacante. 
Vacante. 
Vacante. 

5629 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Rafael Ocete Rublo Profesor titular 
de Universidad de' area de conoclmfento de «81010glo 
Animal», adscrita al Departomento de Fislologio y Bi~ 
logia Animal. 

5630 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Unl
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom· 
bra a doiia Beatriz Blasco Esqulvlas Pro/esora titular 
de Universldad. del area de conocfmiento de «Historia 
del Arte». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995, "Boletin Oficial- del Estado~ de 
8 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
liembre, modificado por el Real Decreto 142711986, de 13 de 
juoio, 

Este Reetorado ha resuelto nombrar a don Rafael Ocete Rubiö 
Profesor titular de Universidad de esta Universidad del area de 
eonocimiento «Biologia Animal~. adscrita al Departamento de 
Fisiologia y Biologia Anlmal. 

Sevilla, 7 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

De conformidad con la propiıesta elevada por la Comisi6n, 
nombrada para juzgar el eo'ncurso para la provisi6n de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante 
Resoluci6n de esta Universidad, de feeha 7 de febrero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de marzo), y presentada por 
la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punio 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artkulo 4:2 de la Ley Organica 11/1983. de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ("Boletin Oficial del Estadoıt de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones coneordantes, ha resuefto nombrar a, doiia 
Beatriz Blasco Esquivias, con documento nacional de identidad 
numero 1.917.114, Profesora titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento «Historia del Arteıt. 
adscrita al departamento de Historia del Arte II (Moderno), en 
virtud d~ concurso ordinario. 
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Coqtra la presente Resoluciôn~ pod.ıa interpone:rse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, _ et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-E1 Rector, Rafael ~i An
tolln. 

5631 RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996, de la Unl
.,e",idad Complutense de Madrid, por la que se nom· 
bra a don Juan Antonio Martinez Murioz. ProJesor 
tltular de Escuela Universitana del area de conoci· 
miento de -Filoso/ia de' Derecho, Moral V Politiar». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Urtiversidad. de fecha 7 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıt de 3 de marza), y presentada por el intuesado la 
documentaciôn a que hace referencia et punto octavo de la con
vocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 4e la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposidones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Antonio Martinez Mufioz, con docume!'!to nacional de Iden
tid'ad numero 50.699.597, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, del area de conoci
miento de «Filosofia del Derecho, Moral y Politica», adsctita al 
departamento de Filosofia del Derecho Moral y Politica 1, en virtud 
de concurso ordinario. 

~ Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol An
tolin. 

5632 RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996, de la Un;
versidad de Jaen, por la que se nombra a doi'ia Mar
celina Arrazola Saniger, Profesora titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Enferme
rio» del Departamento de Biologla Experimental y 
Ciencias de la Salud. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brşda para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolud6n 
de esta Universidad de fecha 27 de jullo de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de agosto), y presentada por la interesada la 
doc,.ımentaci6n 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 a dofia 
Marcelina Arrazola Saniger, con documento nadonal de identidad 
numero 24.066.311, Profesora titular de Escuela Universitaria, 
del area de conocimierito de «Enfermeria» adscrita al Departamento 
de Biologia Experimental y Ciencias de_ la Salud, en vit1ud del 
concurso ordinario. 

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 con tar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaen. 12 de febrero de 1996.-E1 Rector-Presidente de la Comi
siôn Gestora, Luis Parras Guijosa. 

5633 RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996, de la Un;
uersidad de SevUla, por la que se nombnı a don Juan 
de Dios Ruiz Zorrilla Profesor titular de Universfdad~ 
con car6cter de adscripci6n provisional. de' areG de 
conocimiento .ciencia de 105 Materiala e Ingenjeria 
Meta'urgia_, adsalta al Departamento de Ingenieria 
Mecdnia:J V de 105 Materiales. ' 

Vista la 50licitud presentada; con fecha 10 de enero de 1996. 
por et Doctor don Juan de Dios Ruiz Zorrilla, sobre r~i~greso 
al seıvicio activo y adscripcion provisional a la p1aza: Profesor 
titular de Universidad, del area de conocimiento de «Ciencia de 
105 Matertales e Ingenieria Metalurgia •. 

Visto el informe favorable del Consejo de Departamento de 
fecha 10 de enero de 1996, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el acuer
do de Junta de Gobiemo 6.7 de fecha 21 de septiembre de 1992 
(reuniôn de 22 de septiembre). sobre normativa de adscripciôn 
provisional a plaza de la Universidad de Sevilla, de 105 Profesores 
de la misma en situaciôn de excedentes voluntarios que soliciten 
el reingreso al servido activo, el articulo 5.4. parrafo segundo, 
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y en uso de las atri
buciones que le confieren 105 articulos 18.1 de la Ley 11/1983. 
de Refomıa Univer5i~aria, y 94.p de 105 Estatutos-de la Universidad 
de Sevilla y el acuerdo 8.2 de Junta de Gobiemo de fecha 23 
de enero de 1996, 

Ha resueltQ riombrar Profesor titular de Universidad, con carac
ter de adscripci6n provisionat y dedicaci6n a tiempo completo, 
al Doctor don Juan de Dios Ruiz Zorrilla, a la plaza vacante en 
el Departamento de Ingenieria Mecanica y de 105 Materiales del 
area de conocimiento de «Ciericia de 105 Materiales e Ingenieria 
Metalurgia», con efectos del dia de la toma de posesi6n. 

Sevilla, 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Raman Medina 
Predoso. 

5634 RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996, de la Unl
versidad de Valladolld, por la que se nombra Vocal 
del Consejo social de esta Universidad. 

Habiendose producido vacante en la representaci6n de la Junta 
de Gobiemo en el Consejo Social (articulo 1.°, 2, de la Ley 5/1985, 
de 21 de marzo), previa elecci6n efectuada por la Junta de Gobier
na, celebrada el dia 9 de febrero del ano en curso, 

Este Rectorado, en virtud de la atribuciones que le otorga et 
articulo primero, punto 5, de dicha Ley, ha resue1to nombrar Vocal 
del Consejo Social de la Universidad de Valladolid a dona Ana 
Rosi Delgado, representante de los estudiantes, en sustituciôn de 
don Jose Manuel Pedr6n Garcia. 

Valladolid. 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

5635 RESOLUCION de 13 de /ebrero de 1996, de la Un;· 
versldad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Enrique Ramös Guerra Profesor, 
titular de Un've~idad del area de conocimiento de 
«Escultura», adscrlta al Departamento de Escultura 
e Historia de las Artes Pıasticas. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (IıBoletin Oficial d~1 Estadoıı de 
8 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiertıbre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado. ha resuelto nombrar a don Enrique Ramos 
Guerra Profesor tttutar de Universidad de esta Universidad, del 
area de conocimiento «Esculturaıı, adscrita al Departamento de 
Escultura e Historia de tas Artes pıasticas. 

Sevilla, 13 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Ham6n Medina 
Precioso. 


