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Sustituta del Consejero titular. don Jose Alhiol Verdecho: Dana 
Juana Garcia Puntas. 

Sustituto de! Consejero titular, don Luis Miguel Martinez-Za
porta Loscertales: Don Francisco Javier L6pez de Lerma Entonado. 

Sustituto del Consejero titular, don Pedro Antonio Garcia Ruiz: 
Don Luis Colorado GTinero. 

Tercero.-De acuerdo con 10 previsto en los articulos 10.2 y 
13 del Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre. et mandata 
de los Consejeros nombrados por la presente .orden, finalizara 
en la fecha de renovaci6n bianual, en la Que habrian de cesar 
tas Consejeros en euya lugar, respectivamente. se les nombra, 
segun et orden 4m el que figuran en Iəs reladones precedentes. 

Madrid, 1 ı de noviembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Hmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado. 

UNIVERSIDADES 

25771 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de Salamanca, par la que se resue've la con~ 
vocatoria de concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo de personal funcionario adscritos a grupos 
CyD. 

Concluidas las actuaciones de tas Comisiones encargadas de 
la valoradan de 105 meritos del concurso interno para la provisi6n 
de diversos puestos de trabajo vacantes en la plantilla de personaJ 

fundonarla de la Universidad de Salamanca, convocado por Reso
luci6n de 30 de julio de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
4 de septiembre), y elevada propuesta de resoluci6n, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 105 E9ta
tutos de la Universidad de Salamanca, con la legislaeiôn general 
de la Funeion Publica y con 10 previsto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et Reglamento 
Gene,ral de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraeiôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moeiôn Profesional de los Funeionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar 0 dedarar vacantes los puestos convoca
dos de acuerdo con la relaeiôn que figura cono anexo a esta 
Resolueiôn. 

Segundo.-El plazo de toma de posesion se ajustara a 10 esta
bleeido en las bases 6.4 y 6.6, de la Resolueiôn de 30 de julio 
de 1996. 

Tercero.-Esta Resolueiôn pone fin a la via administrativa, por 
10 que 105 interesados podra.n interponer recurso conteneioso-ad
mini5trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justieia de Castilla y Le6n en el plazo de dos meses, previa 
comunicaeion al Rectorado de esta Universidad, y sin perjuieio 
de la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisi6n 
ante este Rectorado en 105 casos y plazos previstos en el articulo 
118 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminis
traeiones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo .Com(ın. 

Salamanca. 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Jefe de Negoeiado de Ordenaei6n de Pagos. 
Nivel: 18. Apellidos y nombre: Meixeira Perez, ManueJ. 

Puesto de trabajo: Jefe de Negociado de Contabilidad. Nivel: 
18. Apellidos y nombre: Perez Manero, Rosa Maria. 


