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Puesto (:onvocado AdJudleatarlo P .... stod .. c:_. 
Numero o.ıPIlı1ame~to y denomlnıı.ci6n d.1 p~esto Nlvel Apellldos y nombre NRP Grupo DepaJtlımento, denomlnaCı6n Nive! de orde dəslf. del puesto y loçalldad 

3 Dpto.4.0 Fisc. Administrativo ........ 16 L6pez Peıia, Visitaciön ...... 1305565913 A1135 C TCU-Administrativo. Madrid . . 16 
4 Fiscalia. Secretaria Teniente Fiscal ·.·.0. 18 fernandez Esteban. Elisa .... 0270646457 A1146 D TCU-Secret. Gral. Secret. . Adjunta Secrt. GraI. Madrid 18 
5 seaetaria Gen"",l. seaetaria NCD 30 .... 15 ilenjumea _, M.' Rosario 0075034957 A1146 D TCU-Auxiliar. Madrid ....... 14 
6 Secretaria General. Adminlstrativo ..... 16 sa6nero AIVaı-.Z. M.· AngeIeS ... 0085357968 A1135 C TCU-Admlnlstrativo. Madrid . 16 
7 seaetaria Gener.d. ()penulo. de PantaUa 18 se;sdedos Gnda, Manuel M.· ... 0794174502 A1146 D TCU-Auxiliar. Madrid ....... 14 

UNIVERSIDADES 
13678 RESOLUCION de 10 de maya de 1995, de la Unlver

sidad de Santiago de Compostela, por -la que se "am
bra Profesora titular de Unlversidad del area de cono
cfmiento de «Pslquiatria» de" departamento de Psi
qulatria, Radiologia y Medicina Fisica y Salud PUblica, 
a dofıa Isabel Salazar Bernard. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por resoluci6n de esta 
Universidad de 15 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 27) para la 'provisi6n de la plaza de Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Pslquiatria» del departa
mento de Pslquiatria, Radiologia y Medicina Ffsica y Salud Publica 
de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de d6fi.a 
Isabel Salazar Bernard. y habiendo cumplido el interesado/a 105 

requisitos a que alude et apartado del articulo 5.° del Real De"'eto 
1888/1984, de26 deseptiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ıey 11/1983, de 25 de agosto, de Reform. 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofi.a Isabel Salazar Bernard Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Psiquiatria_ del departa
mento de Pslquiatria, Radiologia y Medicina Fisica y Salud Publica 
de esta Universidad de Santiago de Composteta. 

Santiago' de Compostela, 10 de mayo de 1995.-El Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

13679 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la Un/ver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Valles
pin Montero PrO/esor titular de Escuela Unjversltaria 
del area de conoclmiento «Enfermerialf. 

De conformidad" con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el 'concurso de acceso numero 75 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 19 de abril), y habh~:ndose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 de} articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre <<<Boletin Ofidal 
del Estado_ de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Estado. de 
11 de julio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Oecreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 19 de junio), ha resue1to nombrar Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el are'a de conocimiento «Enfermeria» 
adscrita al Departamento de Enfermeria, a don Rafael Vallespin 
Montero, documento nadonal de identidad numero 25.280.114, 
con derecho a 105 emolumentos que segiın las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, ıı de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13680 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Unlver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra en virtud de concurso a dona Carmen Delia 
Medina Castellano, Pro/esora titular de Escuela Uni- ./ 
versitaria del area de conocimiento «En/ermeria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar et concutso de acceso niımero 76 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 <<<Boletin Oficial del Estado
de 19.de abril), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5' del Real 
Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del 
Estado_ de 26 de octubre), modificado .por el Real Decreto 
142711986, de 13 de junio (.Boletin Ofldal del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dlspuesto en el articu-
10 42 de 1. ıey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril <<<Boletin 
Ofidal del Estado- de 19 de jltnio), ha resue1to nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento «En
fermeria» adscrita al Departamento de Enfermeria, a doi'ia Carmen 
Delia Medina Castellano, documento nacional de identidad nu~e
ro 42.807.621-K, con derecho a tos emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspQndan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13681 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Unlver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra en vlrtud de concurso a dona Benedicta 
Ojeda Perez, Pro/esora titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimlento «En/ermeria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 75 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 9 de abril), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos estabtecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Oecreto 1888/1984, de 26 de septIembre (.Boletin Oficial del 
Estado_ de 26 de octubre)," modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de juııo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en eI Real Decreto 898/1985, de 30 de abril <<<Boletin 
Oficial del Estado- de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria en et area de conocimiento «En
fermeria» adscrita al Departamento de Enfermeria, a dofia Bene
dicta Ojeda Perez, documento nacional de identidad n(ımero 
42.620.743, con derecho a tos emolumentos que segun las dis
posidones vigentes le correspondan. 


