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Este Rectorado, en uso de las atribueiones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universldad 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que le corres
ponden segun las disposieiones legales vigentes, a: 

Dona Ana Maria G6mez Torres, en el area de conoeimiento 
de • Teoria de la Literatura., adscrita al Departamento de Filologia 
Espanola II y Teoria de la Literatura. 

Malaga, 3 de abril de 1997.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado. 

8706 RESOLUCION de 4de abri/ de 1997, de la Universidod 
de Alicante, por la que se nombro Profesor titulor 
de Universidad en el area de conocimiento ;Analisis 
Geografico Regional. 0 don Alfredo Ram6n Morte. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n Docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluei6n de esta Universidad de Alicante, de 
31 de julio de 1996 (<<Boletin Ofıdal del Estado. de 20 de agosto), 
Se nombra Profesor titular de Universidad (A-899) en el area de 
conocimiento de «Aniılisis Geogriıfıco Regional., Departamento de 
Aniılisis Geogriıfıco Regional, a don Alfredo Ram6n Morte. 

Alicante, 4 de abril de 1997.-EI Rector, en funeione., Manuel 
Desantes ReaL. 

8707 RESOLUCION de 4 de abr;1 de 1997, de la Universidad 
de Aliconte, por LA que se nombro Profesor tltular 
de Universidod en el area de conoclmiento de .Clrugfa. 
a don Fernando L6pez Prats. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a proj:ıuesta de 'Ia Comlsl6n Docente juzgadora del concurso 
convocado por Resolucl6n de esta Universldad de Alicante, de 
17 de julio de 1996 (.Boletin Ofldal del Estado. de 9 de agosto), 
se nombra Profesor titular de Universidad (A-888) en el i\rea de 
conoCımiento de «Cirugla., Departamento de Patologla y Cirugla, 
a don Fernando L6pez Prats. 

Alicante, 4 de abril de 1997.-EI Rector, en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

8708 RESOLUCION de 4 de abri/ de 1997, de la Universidad 
de Volladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo 
Social de esta Universidad. 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le otorga 
el articulo 1. 0 punto 5 de dicha Ley, ha resuelto nombrar Vocal 
del Consejo Soclal de la Universidad de Valladolid a don Aıvaro 
de Nicoliıs Izquierdo. 

Valladolid, 4 de abril de 1997.-EI Rector, Francisco Javler 
Alvarez Guisasola. 

8709 RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de LA Universidad 
de Salamanca, por la que se resuelve la convocatorio 
de concurso para la provisi6n de' puestos de trabajo 
de per.onal funcionario adscritos 0 grupos C y D. 

Conduidas las actuaciones de las Comisiones encargadas de 
la valoraci6n de 105 meritos del concurso interno para la provisi6n 
de dlversos puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personal 
funclonario de la Unlversidad de Salamanca,convocado por Reso-

luci6n de 5 de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 19), y elevada propuesta de f( ;oluci6n, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableeido en 105 Esta
tutos de la Unıversidad de Salamanca, con la legislaci6n general 
de la Funci6n Publica y con 10 previsto en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apr\leba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la' Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de P\lestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, ha resue1to: 

Primero.-Adjudicar 0 dedarar vacantes los puestos convoca
dos de acuerdo con la relaci6n que fıgura como anexo a esta 
Resoluei6n. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesion se ajustariı a 10 esta
bleeido en las bases 6.4 y 6.6 de la Resoluci6n de 5 de febrero 
de 1997. 

Tercero.-Esta Resoluci6n pone fin a la via administrativa, por 
10 que las interesadas 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 sln perjuiclo de 
la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revlsl6n ante 
este Rectorado en 10. casos y plazos previstos en el articulo 118 
de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Salamanca, 7 de abril de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo 

Je.fe Negoeiado Presupuestos. 
Jefe Negociado R.U. Fray 

Luis/San Bartolome. 
Administrativo Sec. Coordlna

ei6n Cent. 
Jefe Negociado Becas 1.0 y 

2.0 Ciclo 

Jefe Negaeiado de P.A.S. fun
cionario. 

Nivel' Apellldos y nombre 

18 Marco Garcia, Luıs. 

18 Espinosa Garcia, Remigio. 

18 Perez Jimenez, Francisco. 

18 Mui\oz Rodriguez, Jose 
Juan. 

18' Leal Sanchez, Maria Bego
na. 

8710 RESOLUCION de 7 de abrll de 1997, de la Universidad 
de Salamanco, por la que se resuelve la convocatoria 
de caneurso pora LA provisi6n de puestos de trabajo 
de persanol funcionario odser/tos a grupos D. 

Concluidas las actuaciones de las concesiones encargadas de 
la valoraeion de los meritos del concurso interno para la provisl6n 
de diversos puestos de trabajo vacantes en la plantUla de personal 
funcionario de la Universidad de Salamanca, convocado por Reso
lucion de 5 de febrera de 1997 (.Boletln Oficial del EstadoB 
del 19) y elevada propuesta de resoluei6n, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecldo en los Esta
tutos de la Universidad de Salamanca, con la leglslacl6n general 
de la fundon publica ycon 10 previsto en el Real Decre
ta 364/1995, de 10 de marzo, par el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal ar Servieio de la Administrac\6n 
General del Estado y Qe Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, ha resue1to: 

Primero.~Adjudlcar 0 declarar vacantes los puestos convoca
dos de acuerdo con la relaci6n que figura como anexo a esta 
Resoluei6n. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesl6n se ajustariı a. 10 esta
blecido en las bases 6.4 y 6.6 de la Resoluci6n de 5 de febrero 
de 1997. 

Tercero.-Esta Resoluci6n pone fin a la vla adminlstrativa, por 
10 que los interesados podran interponer recurso contencioso-ad-


