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28227 RESOLUC/ÖN de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Lastrilla (Segovia), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistraciôn General y se adjudica una plaza de Operario 
de servicios multiples. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 deI Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, se hacen p(ıblicos 105 Dom
bramientos de funcionarlos de carrera y personal laboral que a 
continuaciön se relacionan, nombrados a propuesta de tas corres
pondientes Tribunales calificadores: 

A) De la plantilla de personal funcionario: Escala: Adminis
traci6n General: Dofia Maria Jesus Ortega Tapia. Documento 
nadanal de identidad: 3.443.035. Resoluci6n de 26 de noviembre 
de 1996. 

B) De la plantilla de personal laboral: PIaza de Operario de 
servicios multiples: Don David L10rente Cano. Documento nacio
nal de identidad: 3.469.155. Resoluci6n de 18 de noviembre 
de 1996. 

La Lastrilla, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Julio Boal 
Garcia. 

28228 RESOLUC/ÖN de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Xunqueira de EspadafJedo (Orense), por 
la que se hace pıiblico el nombramiento de una lun
cionarja. 

Se hace publico el nombramiento de doiia Maria Concepci6n 
Alonso Conde, funcionəna de Carrera de la Escala D, de la plantilla 
de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n 
de la Alcaldia de fecha 11 de noviembre de 1996, una vez con
ducido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de los preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Xunqueira de Espadaiiedo, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-Ante mi,la Secretaria. 

UNIVERSIDADES 
28229 RESOLUClÖN de 30 de octubre de 1996, conjunta 

de la Universidad de Salamanca yel InstitutoNacional 
de la Salud, por la que se nombra Catedratico de 
Universidad del area de «Medicina», vinculada con la 
plaza de Jele de Servicio de Neuro/ogia en el Hospital 
Universitario de Salamanca, a don Julio Ignacio Fer
moso Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en e1 articulo 4.°, base octa
va, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (ICBoletin Oficial 
deI Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la 
base 8~3 de la convocatoria de plazas vinculadas induidas en 
el concierto suscrito entre la Universidad de Salamanca y el Ins
tituto Nacional de la Salud, aprobado por Orden de 18 de junio 

de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), y una vez efectuada 
por la Comisi6n de selecci6n la correspondiente propuesta para 
la provisi6n de plazas vinculadas, el Rector de la Universidad de 
Salamanca y el Director general de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional de la Salud han resuelto: 

Nombrar a don Julio Jgnacio Fermoso Garcia, con documento 
nacional de identidad numero 9.668.354, Catedratico de Univer
sidad del area de conocimiento de «Medicina» (perfil: IcDocencia, 
asistencia e investigaci6n en Neurologia»), adscrita al Departa
mento de Medicina de esta Universidad, vinculada con plaza de 
Jefe de Servicio de Neurologia en el Hospital Universitario de Sala
manca, con sujeci6n a 10 previsto en la normativa que regula 
la provisi6n de dichos puestos, debiendo someterse a 105 sistemas 
de evaluaci6n contemplados en la disposici6n transitoria segunda, 
dos, del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero. 

El interesado debera tomar posesi6n de su plaza en el plazo 
maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado". 

Salamanca, 30 de octubre de 1996.-Por la Universidad de 
Salamanca, el Rector, Ignacio Berdugo G6mez de la Torre.-Por 
el Instituto Nadonal de la Salud, el Director general de Recursos 
Humanos, Fernando Vicente Fuentes. 

28230 RESOLUC/ÖN de 30 de octubre de 1996, conjunta 
de la Vniversidad de Salamanca y ellnstituto Nacional 
de la Salud, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad de' area de «Cirugia», con plaza vjn~ 
culada, a don Gonzalo Varela Sim6. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4.°. base octa
va, 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 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas induidas en 
el concierto suscrito entre la Universidad de Salamanca y el Ins
tituto Nacional de la Salud, aprobado por Orden de 18 de junio 
de 1993 (ICBoletin Oficial del Estado!ı del 25),'y una vez efectuada 
por la Comisi6n de selecd6n la correspondiente propuesta para 
la provisi6n de plazas vinculadas, el Rector de la Universidad de 
Salamanca yel Director general de Recursos Humanos del Instituto 
Nacional de la Salud han resuelto: 

Nombrar a don Gonzalo Varela Sim6, con documento nadonal 
de identidad n(ımero 1.480.745, Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de IcCirugia" (perfil: IcDocencia, asistencia 
e investigaci6n en Cirugia Toracica»), adscrita al Departamento 
de Cirugia de esta Universidad, con plaza vinculada y sujeci6n 
a 10 previsto en la normativa que regula' la provisi6n de dichos 
puestos, debiendo someterse a 105 sistemas de evaluaci6n con
templados en la disposici6n transitoria segunda, dos, del Real 
Decreto 118/1991, de 25 de enero. 

EI interesado debera tomar posesi6n de su plaza en el plazo 
maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Salamanca, 30 de octubre de 1996.-Por la Universidad de 
Salamanca, el Rector, Ignacio Berdugo G6mez de la Torre.-Por 
el Instituto Nacional de la Salud, el Director general de Recursos 
Humanos, Fernando Vicente Fuentes. 


