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8801 RESOLUC/ÖN de 7 de abril de 1997, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra ·a don Antonio Cam
pillo Meseguer Catedriıtico de Universidad en el area 
de conocimiento «Filoso/ia". 

Vista la propuesta elevada con fecha 13 de marzo de 1997 
por la Comisi6n Calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de Murcia, de fecha 24 de mayo de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» del 30), para la provisi6n de la plaza 
de CatedrƏtico de Universidad, en el area de conocimiento «Fi
losofia», adscrita al Departamento de Filosofia y L6gica de la Uni
versidad de Murcia, a favor de don Antonio Campil10 Meseguer, 
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5. odel Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

He resuelto, en uso de la atribuciones que me estan conferldas 
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y demas disposidones que la desarro
Ilan, nombrar a don Antonio Campil10 Meseguer Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento «Filosofia., adsciita al Depar
tamento de Filosofia y L6gica de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 7 de abrıı de 1997.-EI Rector, Juan Monreal Martinez. 

8802 RESOLUC/ÖN de 7 de abril de 1997, de la Universidad 
de Alca/{ı, por la que senombra Dlrector del Örgano 
Tecnico del Conseio Sodal de la misma 1,1 don Eduardo 
Carrascal Berdi6n. 

EI Pleno del Conseio Social de la Universldad de Alcala, en 
su seslôn de fecha 24 de mayo de 1996, acord6 tanto la suspensiôn 
de la estTuc!ura existente en el denomlnado Organo de Control 
Interno cuando la creaciôn de un 6rgano tecnico dependiente de 
aquel, denominado Unidad de Auditoria y Controllnterno (UCAI), 
capaz de servir de eficaz instrumento de apoyo tanto al Conseio 
Sodal como a sus Comisiones. 

Dada la necesaria confianza que debe existir en las relaciones 
entre el Conseio Social y el responsable del mencionado 6rgano 
tecnico, en uso de las atribuciones que a este Rec!orado cQnfiere 
el articulo 99 de los Estatutos de la Universidad de A1cala, apro
bados por Real Decreto 1280/1985, de 5 de iunlo, previa cons
tatad6n de la dotaci6n presupuestaria para personal eventual, 
resuelvo: 

Primero.-Nombrar a don Eduardo Carrascal Berdi6n, con 
documento nacional de identidad numero 11.669.805, como 
Director del Organo Tecnico del Consejo Social, con efec!os desde 
el dia siguiente al de la fecha de esta Resolud6n. 

Segundo.-Este nombramiento se efec!ua al amparo de 10 dis
puesto eD el articulo 20, puntos 2 y 4 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, que es precepto basico segun se establece en el articulo 
1.3 de la misma norma. Por consiguiente, don Eduardo Carrascal 
Berdi6n tendra la consideraci6n de personal eventual, con 105 dere
chos y obligaciones que son propios a la naturaleza temporal -en 
tanto que personal de confianza y asesoramiento especial- de 
la relaci6n de servicios que se establece entre el y la Univer5idad 
de Alcaıa. En ningun momento, ni a nlngun efecto, podra invocar 
la condici6n de personal funcionario ni laboral de esta Universidad. 

Tercero.-Sus funciones seran de ase50ramiento especial al 
Con5ejo Social, destacandose esencialmente las siguientes: 

1. Supervisiôn de la funci6nde auditoria y contTol internos, 
conservando todas las facultades de inspecci6n y acceso a la infor
maciôn, necesarias para asegurarse de la existencia de nonnas 
adecuadas de control y auditoria Internos, y de su cumplimiento 
en la prac!ica. Este apartado cubre tambien cualquier compro
baci6n de cumplimiento de la legalidad vigente que, en un primer 
nivel, haya realizado ya la UCA1. 

2. Supervisi6n de la informacl6n contable, financiera y de 
gesti6n elaborada por la Unlversidad con el fin de informar. al 
Conseio y formular recomendaclones al mismo, sobre la finalidad 
y calidad de dicha informaci6n para los fines del Conseio e incluso 
sobre el tratamiento informatico de la misma. 

3. Coordinaci6n con los Auditores externos para asegurarse 
de que cubren 105 puntos de especial interes para el Conseio Socia\. 

4. Supervisi6n del proceso de elaboraci6n del presupuesto 
anual y de su eiecuci6n, asi como de la programaci6n plurianua\. 

5. Examen de cualquier aspecto de la gesti6n universitaria 
cuya evaluaci6n interese al Conseio Soda\. 

6. Elaboraci6n de los informes y propuestas para el Conseio 
Social y sus Comisiones sobre los temas concretos que se le enco
mienden, en relaei6n con cualquiera de las funciones asignadas 
al Conseio en su propio Reglamento y en la legislaci6n genera\. 

La dedicaci6n de don Eduardo Carrascal Berdi6n a la Univer
sidad de Alcala tendra la consideraei6n de exclusiva y, por 10 
tanto, incompatible con cualquier otra actividad publica 0 privada. 

Cuarto.-Sus retrıbueiones seran las basicas correspondientes 
a un funcionario del grupo A y las complementarias que se deter
minan en el puesto de trabaio, mas el complemento de produc
tividad correspondiente al nivel de dicho puesto. 

Quinto.-Don Eduardo Carrascal Berdi6n cesara automatica
mente y, en todo caso, cuando se produzca el cese del Presidente 
del Conseio Soeial, como representante del 6rgano colegiado al 
que prestara sus funciones de asesoramiento especial. Cesara~ 
asi mi.mo, cuando dicho 6rgano de gobierno 10 acuerde discre
cionalmente, por entender conduida la confianza que sustenta 
la relaciôn de servicios. 

Sexto.-De conformidad con 10 estableeido en el articulo 105 
de la Ley de FuncionariosCiviles del Estado a don Eduardo Carras
cal Berdi6n, en tanto que personal eventual, le sera aplicable por 
analogia, en 10 que sea adecuado a la naturaleza de su condici6n, 
el regimen iuridico general de los funcionarios de carrera, con 
excepci6n, en todo caso, del derecho a la permanencia en la fun
ei6n y al regimen especial de la Segurida.d Social de 105 mismos. 

Septimo.-La relaciôn de servicios sera de naturaleza admi
nistrativa y el conocimiento de las cuestiones que puedan plan
tearse entre las partes corresporider4, por tanto, a la iurisdicci6n 
contencioso-administrativa. 

Alcala de Henares, 7 de abril de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

8803 RESOLUC/ÖN de 8 de abril de 1997, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se hace pıiblica la 
adjudicaci6n de puestos de trabajo provistos por el 
sistema de Iibre designaci6n. 

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir, por el sis
tema de Iibre designaci6n, puestos de trabaio vacantes en esta 
Unlversidad, convocados por Resoluci6n de esta Universidad de 4 
de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» de 1" de marzo). 

Visto el informe emitıdo por la Gereneia, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabaio y Promociôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do. 

Visto que 105 candidatos propuestos por la Gerencia, reunen 
105 requisitos exigidos en la convocatoria de ser funcionarios de 
carrera y que se encuentran prestando sus servicios en la Uni
versidad de las Islas Baleares. 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 estableeido en la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 105 
Estatutos de la Universidad aprobados por el Real Decreto 
1666/1989, de 22 de diciembre, y de conformidad con el articulo 
56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, resuelve: 

Nombrar Administradores de 105 distintos centros a los aspi
rantes propuestos cuya relaci6n se induye en el anexo. 

EI plazo para tomar posesiôn sera de tres dias habiles si no 
impllca cambio de resideneia. Dicho plazo empezara a contarse 
a partir del dia siguiente al del cese que debera efectuarse dentro 
de 105 tres dias habiles siguientes a la publicaei6n de esta reso-


