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luci6n en el .Boletin Oficial del Estado», de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 48 en relaci6n al articulo 57, del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al serviciô de la Admiiıistrael6n 
General del Estado y, de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado. 

Contra la presente resoluci6n, que agota la via administrativa 
de conformidad con 10 estableeido en el articulo 22 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, cabe la inter
posici6n del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, desde et dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Estad'o», ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, a tenor de 
10 establecido en el articulo 58.1 de la Ley reguladora de la Juris
dicel6n Conteneioso-Administrativa, previa comunicijci6n al 6rga
no que dict6 el acto impugnado de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nlstraelones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Palma de Mallorca, 8 de abril de 1997.-El Rector, Uorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO 

Puesto de trabajo numero 371. Denominaci6n: Administrador 
de eentro. Unidad: Edificios «Mateu Orfila Rotger» y .Guillem 
Colom Casasnovas». Grupo: B/C. Nivel: 22. Complemento espe- ' 
cifico: 1.500.000 pesetas. Adjudicataria: Doiia Maria Isabel Bal
tasar Quesada. Numero de registro de personal: 4296742657. 
Grupo: C. Cuerpo/escala: Admlnlstrativa de la Universidad de las 
Islas Baleares. Situaci6n admlnlstrativa: Activo. 

Puesto de trabajo numero 820. Denominaci6n: Administrador 
de centro. Unidad: Edifielo «Anselm Turmeda. Grupo: B/C. 
Nivel: 22. Complemento especifteo: 1.500.000 pesetas. Adjudi
catario: Don Jose Antonio Forteza Oliver. Numero de registro de 
personal: 4296263746. Grupo: C. Cuerpo/escala: Administrativa 
de la Universidad de las Isla. Baleares. Sltuael6n administrativa: 
Activo. 

Puesto de trabajo numero 840. Denomlnael6n: Administrador 
de centro. Unidad: Edifieio .Ram6n Uuıı.. Grupo: B/C. Nivel: 22. 
Complemento especifico: 1.500.000 pesetas. Adjudlcataria: Doiia 
Magdalena Tomas Terrasa. Numero de registro de personal: 
4137919913. Grupo: C. Cuerpo/escala: Administrativa de Orga
nismos.Aut6nomos. Situaci6n administrativa: Activo. , 

Puesto de trabajo numero 304. Denominaei6n: Administrador 
de centro. Unidad: Edificio .Guillem Cifre de Colonya •. Grupo: 
B/C. Nivel: 22. Complemento especifico: 1.500.000 pesetas. 
Adjudicataria: Doiia Catalina Vidal Verger. Numero de registro 
de personal: 4298548213. Grupo: C. Cuerpo/e~cala: Admlnis
trativa de la Universidad de las Islas Baleares. Situaci6n adml
nistrativa: Activo. 

Puesto de trabajo numero 305. Denominaci6n: Administrador 
de centro. Unidad: Edificio .Sa Riera •. Grupo: B/C. Nivel: 22. 
Complemento especifico: 1.200.000 pesetas. Adjudicatario: Don 
Jose Miguel Mellado Gordo. Numero de r"gistro de personal: 
4300117835. Grupo: C. Cuerpo/escala: Administrativa de la Uni
versidad de las lslas Baleares. Situaei6n administrativa: Activo. 

8804 RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la Uniuersldad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco 
Rubio Sanchez Profesor titular de Escuela Uniııersl
tarla. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por 
resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de marzo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de abril), yacreditados 
por el interesado propuesto las requlsitas a que alude el articu-
10 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficlal del Estado. de 26 de octubre), referidos en la Resolucl6n 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le conftere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983: de 25 de agosto (.Boletin Oficlal 
del EstadoD de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del eltado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), 

Ha resuelto nombrar Profesor titul ar de Escuela Universitaria 
de la Universldad de Extremadura, en el area de conocimiento 
.D&echo del Trabajo y Seguridad Sodal», del Departamento de 
Derecho Privado, a don Franeisco Rubio Sanchez. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente tpma de posesl6n por el interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maxlmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluei6n en el «Boletin Ofieial 
del Estado». 

Badajoz, 8 de abril de 1997.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

8805 RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la Uniııersidad 
de La Coruı'ia, por la que se nombra Profesor titular 
de Uniııersldad ~el area de conocimiento de «Inge
nleria Qufmlca», del Departamento de Quimica Fun
damental e Industrlal a don Christian Kennes. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta 
Universidad de 17 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 14 de agosto), para la provisi6n de la plaza numero 96/045 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento .In
genieria Quimica», Departamento de Quimica Fundamental e 
Industrial, a favor de don Christian Kennes, y una vez acreditado 
por el interesado 105 requisitos a que ,!lude el apartado 2 del 
articulo 5.,0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbueiones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universilaria, y demas disposielones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Christian Kennes Profesor titular de Universidad 
del area de conoeimiento de .Ingenieria Quimica. del Departa
mento de Quimlca Fundamenlal e Industrlal de esta Universidad. 

La Coruiia, 8 de abril de 1997.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

8806 RESOLUCION de 8 de abri/ de 1997, de la Uniııersidad 
de La Coruı'ia, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universltarla del area de conocimiento de 
«Fisioterapia» del Departamento Ciencias de la Salud L 
a dona Maria ısa bel Yaı'iez Brage. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluei6n de esta 
Universidad de 7 de junlo de 1996 (.Bolelin Ofidal del Estado. 
de 11 de julio), para la provisi6n de la plaza numero 96/035 
de Profesor titular de Eseuela Universitaria del area de cona
cimiento .Fisioterapia., Departamento de Ciencias de la Salud 1, 
a favor de doiia Maria ısa bel Yaiiez Brage, y una vez acreditado 
por la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del 
del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuçiones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria ısa bel Yaiiez Brage Profesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de .FIsiolerapia. 
del Departamento de Clenclas de la Salud 1 de esta Universidad. 

La Coruiia, 8 de abrll de 1997.-El Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 


