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NCımero 
de orden 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

ON' 

32.775.183 
32.642.837 
35.306.232 
13.775.024 

9.751.461 
32.640.484 

Apellldos y nombre 

Carreira Mina, Maria Jesus. 
Parga Massa, Maria Jose. 
GonzaIez Novoa, Cristina. 
Calder6n Bustamante, Esther. 
Marcos Rodriguez, Elena. 
Lagunas Montero, Tomas. 

21065 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, par la que se resuelve la con
vocatoria de concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo de personal funcionarla adscritos a grupos 
A,ByC. 

Conduidas tas actuacione5 de Ias Comisiones encargadas de 
la valoraciôn de 105 meritos del concurso interno para la provisi6n 
de diversos puestos de trabajo vacantes eD la plantilla de personaJ 
funcionario de la Universidad de Salamanca, convocado por Reso
luci6n de 10 de maya de 1996 (ICBoletin Ofıcial deI Estado,. de 
11 de junio), y elevada propuesta de resoluci6n, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en los Esta
tutos de la Universidad de Salamanca, con la legislaci6n general 
de la Funci6n Publica y con 10 previsto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et Regıa~ento 
General de Ingreso del Personal al ServiCİo de la Administraci6n 

General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar 0 dedarar vacantes los puesto5 convoca
dos de acuerdo con la relaci6n que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n se ajustara a 10 esta
blecido en la5 bases 6.4 y 6.6 de la Resoluci6n de 10 de mayo 
de 1996. 

Tercero.-Esta Resoluci6n pone fin a la via adm~nistrativa, por 
10 que los interesados 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 sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisiön 
ante este Rectorado en tos casos y plazos previstos en el articuto 
118 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Salamanca. 9 de septiembre de 1996.-EI Rector, 19nacio Ber
dugo Gömez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Jefe de Secciön de Tercer CicJo y Titulos 
Prop. Nivel: 24. Apellidos y nombre: Varas Geanini, Maria Antonia. 

Puesto de trabajo: Jefe de Secciön Administrador Fac. Far
macia. Nivel: 18. Apellldos y nombre: Hernimdez Gallego. Maria 
Teresa. 
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