
3656 Viernes. 2 febrero 1996 BOE num. 29 
1" 

. ADSCRIPCION 

PllESTO m"a.uo D01 "'" 6SPEC. TP F ..... 1···1""' ... t.j TltULACIa.ı FORM.ESPEC. oeSERV. 

GESTOfI SERVICIOS P B. (TAll.EAES) , 
" 799.71 " C Al/"'4 B EX.1' I 

ORCIAL SERVlCIOS I.A8OflAT " 18 348.68 • C Alı .... C ex ii '" 

~ Esie puesto adem.as de ser de libre designaci6n puede ser adjudicado por el 6r9ano compeıente, bien a funciocıarios publicos, bien a 
candidatos que no tengan tal condici6n y, en cualquiera de ambos casos puede ser conlratado ən regimen jurfdico laboral y no con 
sujoci6n aı regimen general de funcionarios publicos . 
•• Eslos pueslos debaran ser necesariarrienıe desempet'ladCıs per funcionarios pertenecienıes a Cuerpos 0 Escalas de Facullativos de 
Archivos y Bibliolecas. y de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, ən virtud del grupa de titulaci6n a que per1enezcan. 
Claves utilizadas: 
T.J.: tipo de jornada J.P.: jomada partida, J.T.: jornada tarde, R: lurno rotatorio 
TP.: tipo de puesto 
S: singularizado 
N: no singularizado 
F.P.: forma de provisi6n 
C: concurso 
L: libre designaci6n 
ADM: adscripci6n a Mmini::;lraciones pub~icas. AlIA4: Administraci6n dei Estado, Comunid-ıdes Aul6nomas y Escalas pro?ias de [as 
Universidades Estatales. 
c.;uerpo: adscripci6n a Cuerpos 0 Escalas. EK 11: todvs 105 Cuerp05 0 E5calas con exclusi6n de 105 comprendidos en 105 sectores de 
docencia, investigaci6n, sanidad, servicios postales y telegraficos, insHtuciones penilenciarias, transporte aereo y meteo .. olog~a. 
EX.28: todos los Cuerpos 0 Escalas con exclusiôn de los comprendidos en los sectores de investigaci6n, sanidad, servicios postales 
y telegraficos, instituciones penitenciarias, transporte aereo y meteorologia. 

2303 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se eJecuta, en sus propios ter
m'tnos, la sentencia numero 1.050/1995, dictada p9r La Sala 
de lo Contencioso Administrativo del 1Hbunal Superior 
de Ju,sticid de Extremadura, en el recurso contencifJso-ad
ministrativo numero 611/1994, prom()vido por don Jose 
Garcia Margallo Guülen. 

En el recurso contencioso-administrativo m:imero 611/1994, seguido 
a instancia de don Jose Garcia Margallo Guillen, y que versa sobrc Reso
luci6n dictada por eI Rectorado de la Universidad de Extremadura, de 
fecha 16 de marzo de 1994, desestimatoria de solicitud de reclamaci6n 
de cantidades en base al Real Decreto 1086/1989, se ha dictado sentencia 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, con fecha 28 de noviembre de 1995, cuya parte 
dispositiva contiene el siguiente pronunciamiento: 

ftFallamos: Estimando el recurso interpuesto pcr don Jose Garcia Mar
gallo GuilIen, contra la Resoluci6n referida en el primer fundamento por 
la que se declaraba la extemporaneidad de La reclamaci6n de abono de 
atrasos en concepto de retroactividad de los meritos docentes valorados 
a efectos de detenninar et complemento especifico, debemos anular y anu
larnos la misma por no estar ajustada al ordenamiento juridico y en su 
consecucncia se reconoce el derecho de! recurrente a perc~bir por eI con
cepto indicado la cantidad de 894.234 pesetas; sin hacer pronunciamiento 
en cuanto a Ias costas procesales causadas._ 

En su virtud, este Rectorado, de confonnidad COil 10 establecirlo en 
los articulo·s 118 de la Constituci6ni 17.2 de La Ley Otganica 6/1985, de 
1 dejulio, del Poder Judicial, y demAs preceptos concordantes de La vigente 
Ley de La JurisdicCİôn C<lntencioso-Administrati'va, ha dispuesto La publi
cacİôct de dicho fallo en el ~Boletfn Oficial del Est.ado~ para general Cüno
cirniento y cumplimiento, en sus propioa tkrminos, de la m€ncionada 
sentencia. 

Badajoz, 9 de enero de 1996.-El Rector, Ct5ar Chaparro GÔmez. 

2304 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus proJyios ter
minos, la sentencia numero 1.180/1995, dictada por la Sala 
de lo ContencWso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el reciırso contencioso-admi
nistrativo nıimero 1.036/1992, promovido por dona Maria 
del Rosario Rodriguez"Lozano. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.036/1992, seguido 
a instancia de doı1a Maria del Rosarlo Rodriguez Lozano, y que versa 
sobre dos Resoluciones dictadas por la Secıetaria General de la Vniversidad 
de Extremadura, de fechas 21 de septiembre y 4 de noviembı:e de 1992, 
respectivamente, por las que se acuerda la no inclusiôn de la recurrente 
en las listas de adrnitidos para cursar estudios de Enfenneria en centfo 
dependiente de esta Universidad, se ha dictado sentencia p~r la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura, con fecha 19 de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva contiene 
el sigııiente pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando como desestimamos las causas de inad
misiblidad opuestas por la Universidad de Extremadura, debemos deses
timar y desestimamos eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador de los Tribunales don Jorge Campillo Alvarez, en n~mbre 
y representaciôn de dona Maria del Rosario Rodriguez Lozano, contra 
Las Resoluciones reflejadas en el fundamento de Derecho primero las cuales, 
por ser ajustadas a Derecho, cont1nnamos, y todo ello sin efectuar pro
nunciamiento algu~o en cuanio a costas.~ 

En su virtud, est€ Rectorado, de cQnforro~dad con 10 establec1do en 
los artıculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 dejulio, del Poder Judicia1, y demas preceptos concordante.s de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn ContenciosO:Administrativa, ha dispuest.:J la publi
caciôn de dicho fallo en eI .Boletin Oficiaı del Estadoı para general con0-
cimiento '. y cumplimiento, en sus· propios terminos, de la mencionada 
sentencia. C 

Badajoz, 9 de enero de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro G6mez. 


