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de agosto de 1995, plıgina 24975, se trao{'::,;ibe a continuaci6n 
la oportuna rectificaciôn: 

En el punto primero, donde dice: «Fecha de nacimiento: 19 
de abril de 1964»; debe decir: «Fecha de nacimiento: 19 de abril 
de 1968". 

Huelva, 5 de septiembre de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

22014 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se hace publi
ca la sustituci6n de un miembro del Consejo Social 
de la mlsma. 

A tenor de 10 dispuesto en 105 articulos 1.2 y 1.5 de la Ley 
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resue1to hacer publico el nombramiento de 
don Javier Rey-Maquieira Palmer como miembro del Consejo 
Social de la Universidad de las Islas Baleares, en representaciôn, 
de la Junta de Gobiemo y en sustituci6n de don Gonzalo Quintero 
Olivares. 

Palma de Mallorca, 7 de septiembre de 1995.-EI Rector, Llo
renç Huguet Rotger. 

22015 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, de la Uni
ııersidad de las lslas Baleares, por la que se hace publi
ca la sustituci6n de un miembro del Consejo Social 
de la misma. 

A tenor de 10 dispuesto en 105 articulos 1.2 y 1.5 de la Ley 
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publico el nombramiento de 
don Luis Francisco Piiıa Saiz como miembro del Consejo Social 
de la Universidad de las Islas Baleares, en representaci6n de la 
Junta de Gobierno y en sustituciôn de don Jer6nimo Reynes Vives. 

Palma de Mallorca, 7 de septiembre de 1995.-El Rector, Lto
renç Huguet Rotger. 

22016 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se hace publi
ca la sustituci6n de un miembro del Consejo Social 
de la misma. 

A tenor de 10 dispuesto en los articulos 1.2 y 1.5 de la Ley 
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publico el nombramiento de 
don Jose Luis Ballester Mortes como miembro del Consejo Social 
de la Universidad de las Islas Baleares, en representaci6n de la 
Junta de Gobiemo y en sustituci6n de don Andreu Palou Oliver. 

Palma de Mallorca, 7 de septiembre de 1995.-El Rector, Lto
renç Huguet Rotger. 

2201 7 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, de la Uni
versidad de las lslas Baleares; por la que se rati/ica 
el nombramiento de un mlembro del Consejo Social 
de la misma. 

A tenor de 10 dispuesto en los articulos 1.2 y 1.5 de la Ley 
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resue1to hacer publica la ratificaci6n del 
nombramiento de don Eugenio Aguil6 Perez, como miembro del 
Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares, en repre
sentaci6n de la Junta de Gobierno. 

Palma de Mal1orca, 7 de septiembre de 1995.-El Rector, Lto
renç Huguet Rotger. 

22018 RESOLUClON de 13 de septiembre de 1995, de la 
Universidad de Jaen, por la que se nombra a don 
Jose Gutierrez Gasc6n, Pro/esor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento, de ccEn/ermeria» 
del Departamento en constltuci6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el, concurso para la provisiôn de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de julio de 1994 «(Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de agosto), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orglınica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de ag05to (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demlıs disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Gutierrez Gasc6n, con documento nacional de identidad 
numero 25.955.349, Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
lırea de conocimiento de «Enfermeria,),adscrita al departamento 
en constituci6n, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podrlı interponer recurso de 
reposici6n en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo 
seiior Presidente de la Comisi6n Gestora. 

Jaen, 13 de septiembre de 1995.-El Presidente de la Comisi6n' 
Gestora, Luis Parras Guijosa. . 

22019 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1995, de la 
Universidad de Jaen, por la que se nombra a don 
Jesus L6pez Ortega, Pro/esor titular de Escuela Un;
versitaria de' area de cOn"ocimiento de ccEn/ermeria» 
del Departamento en constituci6n. ' 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de julio de' 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado), de 17 de agosto), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia' el punto undecimo de la 
convocatoria, 

~ste Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orglınica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demlıs disposiciones concordantes, ha resue1to nombrar a don 
Jesus L6pez Ortega, con documento naciomll de identidad nume
ro 254429, Profesor titular de Escuela Universitaria, del iırea de 
conocimiento de «Enfermeria», adscrita al departamento en cons
tituci6n, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podrlı interponer recurso de 
reposiciôn en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo 
seiior Presidente de la Comisiôn Gestora. 

Jaen, 13 de septiembre de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Luis ~arras Guijosa. 

22020 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1995, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se nombran 
/uncionarios de carrera de la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de esta Universidad, en aplicaci6n del ar
ticulo 15 y la disposici6n transiioria decimoqulnta de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Re/orma de la 
Funci6n Publica. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Adminis
trativa de la Universidad de Salamanca, en aplicaci6n del articulo 
15 y la disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, convocadas 
por Resolud6n de 20 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de febrero), y verificada la concurrencia de 105 requisitos 
en tas bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones que le estlın con
feridas por el articulo 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
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de Reforma Universitaria, y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta 
Universjdad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio. 
ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de Salamanca, a los que en et 
anexo se relacionan por orden de puntuaci6n. 

Segundo . ....:.La toma de posesi6n tendra lugar en el plazo de 
un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n. 

Salamanca, 20 de septiembre de 1995.-El Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Universidad de Sa1amanca 

Apel1idos y nombre Numero de Reglstro de Personal 

Blazquez Miguel, Maria Belen ......... 0784682724 A7172 
Prieto de Paula, Maria Isabel .......... 0779924346 A7172 
Velazquez Peralta, Obdulia ............ 0781363913 A7172 
Hernandez Martin, Maria Flor ......... 0782442613 A7172 
Mufioz Rodriguez, Jose Juan .......... 0782367124 A7172 
Nieves Aldrey, Gloria .................. 0778805857 A71 72 
Sanchez Sanchez, Maria del Carmen ... 1271204202 A7172 
Zamora Rodriguez, Maria del Pilar ..... 0778225335 A7172 
Regalado Mateos, Maria Socorro ...... 0780597268 A7172 
Rodriguez Morin, Consolaci6n ........ 0775004857 A7172 
Sanchez Vicente, Julia ................ 1, 0117067535 A7172 
Sfmchez Martin, Maria Begofia ........ 1 1273402168 A7172 
Pascua de Arcos, Javier ............... 0786177446 A7172 
Sanchez Vega, Maria Concepci6n ..... 1 0781419102 A71 72 
Martin Campo, Maria Auxiliadora ..... 0774135713 A7172 

22021 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la 
Universfdad Polltecnica de Madrid, pdr la que se hace 
publica la adjudicacf6n de varlos puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de Iibre designaci6n. 

En virtud de la convocatoria para cubrir puestos de libre desig
naci6n entre funcionarios de carrera anunciada por Resoluci6n 
de 21 de agosto de 1995((Boletin Oficial del Estado» de 1 de 
septiembre), y en uso de las atribuciones que me confiere el articu-
10 76 de los Estatutos de esta Universidad, vengo en nombrar 
a los funcionarios que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que comunico para conocimiento general. 
Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Rector, Saturnino de 

la Plaza perez. 

ANEXO 

Dofia Purificaci6n Hidalgo Pizarro, funcionaria de la Escala 
Administrativa, grupo C, y con numero de Registro de Personal 
T03MD05A0000028, Jefe del Gabinete del excelentisimo y mag
nifico sefior Rector, con nivel 22, y los c:omplementos inherentes 
al puesto. 

Dofia Maria Dolores Moreiras Mufioz, funcionaria de la Escala 
Auxiliar Administrativa, grupo D, y con numero de Registro de 
Personal T30EC03A0000258, Secretaria del excelentisimo y mag
nifico sefior Rector, con nivel 18 y 105 complementos inherentes 
al puesto. 

Dofia Maria Begofia Portes Ibafiez, funcionaria de la Escala 
Auxiliar Administrativa, grupo D, y con numero de Registro de 
Personal T03MD06A0000140, Secretaria del excelentisimo y 
magnifico sefior Rector, con nivel 18 y las complementos inhe
rentes al puesto. 

Dofia Isabel Cafiada Pastor, funcionaria de la Escala Auxiliar 
Administrativa, grupo D, y con numero de Registro de PersonaJ 
T03MD06A0000236, Secretaria del ilustrisimo sefior Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica, con nivel 18 y 105 complementos inhe
rentes al puesto. 

Dofia Margarita 3ansegundo Moreno, funcionaria de la Escala 
Auxiliar Administrativa, grupo Dt y con numero de Registro de 
Personal T03MD06A0000056, Secretaria de) ilustrlsimo sefior 
Vicerrector de Ordenaci6n Academica, con nivel 18 y tos com
plementos inherentes al puesto. 

Dofia Lourdes 8erigüete Encinas, funcionaria de la.Escala Auxi
Har Administrativa, grupo D, y con numero de Registro de Personal 
T03MD06A0000274, Secretaria del ilustrisimo sefior Vicerrector 
de Gesti6n Academica, con nivel 18 y los complementos inherentes 
al puesto. ' 

Dona Magdalena Gonzillez T ejero, funcionaria de la Escala 
Auxiliar Administrativa, grupo D, y con numero de Registro de 
Personal T03MD06A0000210, Secretaria de. ilustrisimo sefior 
Vicerrector de Gesti6n Academica, con nivel 18 y los comple
mentos inherentes al puesto. ' 

Dofia Maria Luisa Carbonell Martin, funcionaria de la Escala 
Auxiliar Administrativa, grupo D, y con numero de Registro de 
Personal T03MD06A0000233, Secretaria del ilustrisimo sefior 
Vicerrector de Doctorado y Postgrado, con nivel 18 y los com
plementos inherentes al puesto. 

Dofia Beatriz Garrudo Esteban, funcionaria de la Escala Admi
nistrativa, grupo C, y con numero de Registro de PersonaJ 
T03MD05A0000076, Secretaria del ilustrisimo sefior Vicerrector 
de Doctorado y Postgrado, con nivel 18 y los complementos inhe
rentes al puesto. 

Dofia Marta Bustos Garrido, funcionaria de la Escala Admi
nistrativa. grupo 0, y con numero de Registro de Personal 
T03MD06A0000248, Secretaria del ilustrisimo senor Secretario 
general, con nivel 18 y los complementos inherentes al puesto. 

22022 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la 
Universidad Politecnica de Madrid, por la que se hac~ 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabajo provis
tos por el procedimiento de libre designaci6n. 

En virtud de la convocatoria para cubrir puestos de Iibre desig
naci6n entre funcionarios de carrera anunciada porResoluci6n 
de 21 de agosto de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de 
septiembre), y en uso de las atribuciones que me confiere el articu-
10 76 de 105 Estatutos de esta Universidad, vengo en nombrar 
a los funcionarios que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que comunico para conocimiento general. 
Madrid. 26 de septiembre de 1995.-El Rector, Saturnino de 

la Plaza perez. 

ANEXO 

Dofia Maria Nives Maillo Vicente, funcionaria de la Escata Admi
nistrativa, grupo C, y con numero de Registro de Personal 
T03MD05A0000095, Secretaria del adjunto al ilustrisimo sefior 
Vicerrector de Investigaci6n, con nivel 16, y 105 complementos 
inherentes al puesto. 

Dofia Pilar Nuevo Rosado, funcionaria de la Escala Auxiliar 
Administrativa, grupo D, y con numero de Registro de Personal 
T03MD06A0000392, Secretaria del adjunto al i1ustrisimo sefior 
Vicerrector de Investigaci6n, con nivel 16, y lOS complementos 
inherentes al puesto. 

Dofia Maria Jose Barbero Barbero, funcionaria de la Escala 
Administrativa, grupo C, y con numero de Registro de Personal 
T03MD05A0000071, Secretaria del adjunto al ilustrisimo sefior 
Vicerrector de Desarrollo y Planificaci6n Econ6mica, con nivel 
16, y los complementos inherentes al puesto. 

Dofia Maria Angeles Ortiz Valero, funcionaria de la Escala 
Administrativa, grupo C, y con numero de Registro de PersonaJ 
T03MD05A0000099, Secretaria del adjunto al ilustrisimo sefior 
Vicerrector de Desarrollo y, Planificaci6n Econ6mica, con nİvel 
16, y los complementos inherentes al puesto. 

Dofia Adoratriz Blazquez BUızquez, funcionaria de la Escala 
Administrativa, grupo C, y con numero de Registro de PersonaJ 
T03MD05AOO00026, Secretaria del adjunto al ilustrisimo sefior 
Vicerrector de Doctorado y Postgrado, con nivel 16, y los com
plementos inherentes al puesto. 


