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mento de Lenguajes y Sistemas Informatic08, a don Manuel Palo
marSanz. 

Alicante, 11 de octubre de 1997 .-EI Rector en funclones, 
Manuel Desantes ReaL. 

t:",ı 

23008 RESOLUC1ÔN de 13 de octub..e de 1997, de la Unl
versldad de Salamanca. por la que se ~suelve la con· 
vocatoria de' concurso de meritos para la provfslon 
del puesto de trabajo de Jeje de Secci6n de Relaclones 
lntemacionales de la Unfversfdad de Salamanca~ 

Examinadas las solidtudes presentadas para la provisi6n. por 
concurso de mentos. de) puesto de trabajo de Jefe de Secclôn 
de Relaciones IntemacionaJes de la Universidad de Salamanca. 
convocado por Resolucl6n de 22 de mayo de ı 997 (.Boletin Oficlal 
del Estado> de 10 de junio), y cumpndo el trimite reglam'mtario, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 105 Esta
tutos de la Universidad de Salamanca; con la legisJaci6n general 
de la Funeiôn PôbJica, y con 10 previsto en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de mano, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso deI Personal al Servlcio de la Administracl6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y pro
mociôn Profesional de 105 Funcionarlos CivUes de la Administra
don General del Estado. ha resuelto: . 

Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo de Jefe de Secclôn 
de Relaciones JntemaCıonales a don Miguel EmUio Ladrôn de Cega
ma Caro-Patôn. No obstante. a la vista del escrito de renuncia 
de don Miguel Emilio Ladr6n de Cegama C;\ro-Pat6n, se deciara 
desierto. 

Segundo.-Esta resoJuci6n pone .fin a la via adminisifativa, por 
10 que los Interesados podrən interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribuna1 Superior 
de Justlcia de Castllla y Le6n, en el plazo de dos meses, prevla 
comunicaci6n a1 Rectorado de esta Untversidad, y, sin perjuido 
de la posibiUdad de interponer recurso extraordinario de revisi6n 
ante este Rectorado en 105 casos y plazos previstos en el arli
culo 118 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de Iu Admi
nlstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Salamanca, 13 de octubre de 1997 .-E1 Rector, Ignaclo Ber
dugo G6mez de la T orre. 

23009 RESOLUClÔN de 13 de octubre de 1997, de 10 Unl
versidad de Alicante, por la que se nombra ProJesor 
tltular de Unıversidad. en el area de conodmlento 
de «Lenguajes y Sistemas lnfomultlcos>, 0 don Mlkel 
Forcado Zublzarreto. 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septlembre, yen e1 Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n Docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoludôn de esta Unlversidad de Alicante de 21 
de enera de 1997 (.Boletin Oficlal del Estado. de 8 de febrero), 
se nombra Profesor tltular de Universldad (A-855), en el irea de 
conodmiento de .Lenguajes y Sistemas Informaticosıt. Departa
mento de Lenguajes y Ststemas Jnforınaticos. a don Mlkel forcada 
Zubizarreta. 

A1icante, 13 de octubre de 1997 .-EI Rector en funclones, 
Manuel Desantes ReaL. 

2301 0 RESOLUCIÔN de 14 de octubre de 1997, de la Unl
versidad de Almerfa. por la que se nombra a don Enri
que de Amo Artero ProJesor t'tular de Unlversidad 
en el area de conocimiento de «Analisis Matematico». 

De conformidad con 10 establecldo en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de əgooto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n que resolvio 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 20 de septlembre de 1996 (.Boletln Oficlal del Estado> 
de130), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tıtular de Uni
versidad al aspirante que se reladona a continuaci6n: 

Don Enrique de Amo Artero. Area de conocimiento: «Anəlisis 
MatematlcO>. Departamento: Aıgebra y Anftllsls Matemitlco. 

Este nombramlento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondlente toma de posesi6n por el interesado~ que debera efec· 
tuane en-el plazo mludmo de un mes. a contar desde el dia siguien
te de la publicacl6n de la presente Resolucl6n en el .Boletln Oficial 
del Estado.. . 

A1meria, 14 de octubre de 1997.-EI Rector, A1fredo Martinez 
Almecija. 


