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21061 RESOLUCION de 2 de sept!embre de 1996, de la Un!
versidad de Santiago de Compostela, por la que Se 

nombra ProJesora tltular de Unlversidad del area de 
conocimiento de «Estomatologia» de' departamento de 
Cirugia, a dOı1a Maria Jes(ıs Mora Bermudez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 4 de septiembre de 1995 (~Boıetin Ofidal de) Esta
do» del 27), para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento «Estomatologia», del depar
tamento de Cirugia de esta Universidad de Santiago de Compos
tela, a favoT' de doiia Maria Jesus Mora Bermudez, y habiendo 
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofıa Maria Jes6.s Mora Berm6.dez, Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de ~Estomatologia,., del 
departamento de Cirugia de esta Universidad de Santiago de Com
postela. 

Santiago de Compostela, 2 de septiembre de 1996.-El Rector. 
F. Dario ViIlanueva Prleto. 

21062 RESOLUCION de 2 de sept!embre de 1996, de la Un!
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Catedriıtlco de Universidad del 6rea de cono
cimiento de «Psicologia B6slcalıl, del departamento de 
PSlcologia Social y B6sica, a don Castor Mendez Paz. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comision cons-
tituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n 4e esta 
Universidad de 19 de Junlo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado.de 
18 de julio), para la provision de la plaza de Catedratico de Uni
versidad del area de conocimiento de ~Psicologia Basicaıt. del 
departamento de Psicologia Social y Basica de esta Universidad 
de Santiago de Compostela, a favor de don Castor Mendez Paz, 
y habiendo cumplido et interesado los requisitos a que alude el 
apartado 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 Refonna 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don eastor Mendez Paz Catedratico de Universidad 
del area de conocimiento de ~psicoıogia Basicaıt, del departamento 
de PSicologia Social y Basica de esta Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Santiago de Compostela. 2 de septiembre de 1996.-EI Rector. 
Francisco Dario ViIlanueva Prieto. 

21063 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de la Un!
versidad Carlos III de Madrid. por la que se corrigen 
errores en la de 11 de julio de 1996, por la que se 
nombran /uncionarios de carrera de la Escala de Ges
ti6n de Archivos y Biblloteca. 

Advertido un error material en la Resoluciön de 11 de jullo 
de 1996, de la- Universidad Carlos III de Madrid, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gesti6n de Archi
vos y Biblioteca. esta Universidad, en aplicaci6n de 10 seiialado 
por el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6.n, ha resuelto: 

Rectificar el error material advertido que a continuaci6n se 
indica: 

Donde dice: «N6.mero de Registro de Personal: 2527269 35 
A7005, apellidos y nombre: Selgas Gutierrez, Joaquin,», debe 
decir: .Numero de Reglstro de Personal: 5257269 35 A7005, ape
IIidos y nombre: Selgas Gutierrez, Joaquin.». 

Getafe, 4 de septiembre de 1996.-EI Rector. Gregorio 
Peces-Barba Martinez. 

21064 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de la Un!· 
versidad de La Coruna, por la que se nombran /un
cionarfos de la Escala de Ayudantes de Archfvos, 
Bibliotecas y Museos a 105 aspirantes que superaron 
las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n de 
27 de nov!embre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de tas 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, convocadas por 
Resoluci6n de 27 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
dOıt de 19 de diciembre), y verificado el cumplimiento de tos requi
sitos sefıalados en la base 2 de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atrtbuciones que le confiere el 
articulo 65 de los Estatutos de la Universidad de La Corufıa. apro
bados por Real Decreto 253/1992, de 10 de septiembre (<<Diario 
Oficial de Galicia,. del 17), resuelve: 

Primero.-Nombrar fundonarios de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
La Corufıa a los aspirantes aprobados que se relacionan en et 
anexo de esta Resoluci6n ordenados de acuerdo con la puntuaci6n 
final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisiciön de la condlci6n de funcionarios 
de carrera. tos interesados deberan prestar juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. 
de 5 de abril (<<Boletin ORcia. del Estadolt de) 6) y tomar posesiön 
en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de la publicaciön 
de esta Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del Estadoıt. 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones P6.blicas. el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesiôn. 
debera realizar la dec1araci6n a que se refiere et primero de los 
preceptos citados. 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad reco
gidos en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, podran los interesados interponer recurso contencio
so-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos 
meses. contados a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oflcial del Estado». debiendo comunicar previamente 
a este Rectorado su interposicl6n de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y de) Pro
cedimiento Administrativo Com6.n (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
deI27). 

La Coruiia, 4 de septtembre de 1996.-El Rector. Jose Luis 
Meilan GIL 
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ANEXO 

ONI Apellldo. y norobre 

34.888.336 Roel Vilas, Maria del Pilar. 
32.802.024 Rlvera Dorado, Maria Lulsa. 

5.648.589 Morillo Calero, Maria Jesıis. 
32.760.815 Combarro Felpeto, Maria del Pilar. 
32.782.989 Rivas Perez, Virglnla. 
32.443.089 Santos Blanco, Gloria. 
36.110.362 Martinez Plneiro, Ana Beıen. 
32.791.235 l.ago Mendez, Marta. 
76.407.944 Candelas Colodr6n, Cesar. 
32.775.752 Rodriguez Veiga, Maria del Cannen. 
33.320.271 Estevez Villal6n, DanieL. 
33.267.570 Reguelra Guntln, Beatriz. 
32.778.569 Vaquero Farto, Maria Jose. 
32.746.971 Sanjuan Pedreira. Maria Araceli. 
32.782.690 Perez Gonzalez, Maria de Lourdes. 
13.769.560 Martin Gutierrez, Cannen. 
32.443.766 Barrelro Flgueroa, Eva Balbina. 
34.259.506 Sogo L6pez, Beatriz. 
32.780.026 Urunga Marino, Franclsco Javier. 
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NCımero 
de orden 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

ON' 

32.775.183 
32.642.837 
35.306.232 
13.775.024 

9.751.461 
32.640.484 

Apellldos y nombre 

Carreira Mina, Maria Jesus. 
Parga Massa, Maria Jose. 
GonzaIez Novoa, Cristina. 
Calder6n Bustamante, Esther. 
Marcos Rodriguez, Elena. 
Lagunas Montero, Tomas. 

21065 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, par la que se resuelve la con
vocatoria de concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo de personal funcionarla adscritos a grupos 
A,ByC. 

Conduidas tas actuacione5 de Ias Comisiones encargadas de 
la valoraciôn de 105 meritos del concurso interno para la provisi6n 
de diversos puestos de trabajo vacantes eD la plantilla de personaJ 
funcionario de la Universidad de Salamanca, convocado por Reso
luci6n de 10 de maya de 1996 (ICBoletin Ofıcial deI Estado,. de 
11 de junio), y elevada propuesta de resoluci6n, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en los Esta
tutos de la Universidad de Salamanca, con la legislaci6n general 
de la Funci6n Publica y con 10 previsto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et Regıa~ento 
General de Ingreso del Personal al ServiCİo de la Administraci6n 

General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar 0 dedarar vacantes los puesto5 convoca
dos de acuerdo con la relaci6n que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n se ajustara a 10 esta
blecido en la5 bases 6.4 y 6.6 de la Resoluci6n de 10 de mayo 
de 1996. 

Tercero.-Esta Resoluci6n pone fin a la via adm~nistrativa, por 
10 que los interesados podran interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n en el plazo de dos meses, previa 
comunicaci6n al Rectorado de esta Universidad, y sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisiön 
ante este Rectorado en tos casos y plazos previstos en el articuto 
118 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Salamanca. 9 de septiembre de 1996.-EI Rector, 19nacio Ber
dugo Gömez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Jefe de Secciön de Tercer CicJo y Titulos 
Prop. Nivel: 24. Apellidos y nombre: Varas Geanini, Maria Antonia. 

Puesto de trabajo: Jefe de Secciön Administrador Fac. Far
macia. Nivel: 18. Apellldos y nombre: Hernimdez Gallego. Maria 
Teresa. 
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