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Decre!o 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bole!in Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria, de tas areas que se indi
can, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valla
dolid, a los que se relacionan seguidamente: 

Dana Maria Cruz Merino Llorente, de «Economia Aplicada». 

Don Fernando JaVİer Diaz Martinez, de «Matematica Aplicada». 

Valladolid, 5 de junio de 1996.-El Rector, frandsco Javier 
Alvarez Guisasola. 

14612 RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se sustltuyen Vocales del Con
seJo Soclal de esta Universidad. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Unl
versldades, 

Este Rectorado ha resuelto cesar como Vocales del Consejo 
Sodal a don Santlago Gasc6n Mufioz, a don Jullo Carbajo Gon
zalez y a don Arturo Garcia Gonzalez, por haber cesado como 
Rector, Secretario general y Gerente de esta Universidad, respec
tivamente. 

Asimismo, ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social de 
la Universidad de Oviedo a don Luis Martinez Roldan y a dofia 
Mercedes Garcia San Millan. Secretario general y Gerente, res
pectivamente, como miembros natos de la Junta de Gobierno. 

" 
Oviedo, 7 de junio de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez Fer

nandez. 

14613 RESOLUC/ÖN de 12 de junio de 1996, de la Un;ver· 
sidad de Valladolid, por la que se resuelve la con
vocatoria del concurso para la prol1isi6n de un puesto 
de trabaJo de personal /uncionario adscrito a 10$ gru
pos AıB entre funcionarlos de esta Universidad, resto 
de Universidades publicas de la Administraci6n del 
Estado y de la Comunidad Aut6noma de Castilla y 
Le6n. 

COflcluida la actuaciôn de la Comisiôn encargada de la valo
raciôn de 105 meritos del concurso para la provisi6n de un puesto 
de trabajo de personal funcionario adscrito a 105 grupos A/B de 
la Universidad de Valladolid, convocado por Resoluci6n de 16 
de abril de 1996 (publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 
10 de mayo). y elevada propuesta de resoluciôn. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 105 Esta
tutos de la Universidad de Valladolid. con la legislacian general 
de la Funeian P6blica y con 10 previsto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de) Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado, y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar el puesto convocado de Vocal Asesor. Uni
dad/Centro: Gerencia. Gabinete juridico y de estudios. nivel 24, 
a dofia Concepd6n Calvo Simal. con documento nacional de iden-
tidad 16.798.641. . . 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn se ajustara a 10 esta
blecido en la base sexta, apartados 4 y 5, de la Resoluciôn de 
16 de abril de 1996. 

Tercero.-Esta Resoluciôn pone fin a la via administrativa, por 
10 que 105 interesados podran interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente de) Tribunal Superlor 
de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses, previa comunicaei6n 
al Rectorado de esta Universidad, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer recurso extraordinario de revisi6n ante este Rec
torado, en las casos y plazos previstos en et aı1iculo 118 de la 
LRJAPPAC. 

Valtadolid, 12 de junio de 1996.-EI Rector, Franeisco Javier 
Alvarez Guisasola. . 
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