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de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y
Servicios de la Universidad de Salamanca. Advertido error, a tenor de
lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la relación de puestos de trabajo, donde dice: «Denominación del
puesto: Puesto Auxiliar Departamentos. Dotación: 54. Nivel C. D.: 15. Com-
plemento específico: 450.360», debe decir: «Denominación del puesto: Pues-
to Auxiliar Departamentos. Dotación: 55. Nivel C. D.: 15. Complemento
específico: 450.360».

En la relación de puestos de trabajo, en la nota 3, donde dice: «Los
puestos de trabajo de nivel 18 (Negociados) incorporan el complemento
específico de 488.400», hay que añadir una línea: «Los puestos de trabajo
de nivel 18 (Registro y Documentación) incorporan el complemento espe-
cífico de 626.269».

Salamanca, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo Gómez
de la Torre.

434 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se aprueba la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 5/1998 de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 3 de agosto, de Crea-
ción de la Universidad Politécnica de Cartagena («Boletín Oficial de la
Región de Murcia» del 8), la Comisión Gestora de esta Universidad Poli-
técnica, en su sesión de 23 de noviembre de 1999, adoptó el siguiente
acuerdo:

Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se
resuelve disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cartagena, 16 de diciembre de 1999.—El Rector Presidente, Juan Ramón
Medina Precioso.
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