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de 22 de abril), para la provisiôn de la plaza numero 95/016. 
de Catedratico de Escuela Universitaria del area de conocimrento 
de .. Filologia Gallega y Portuguesa». Departamento de Filologia 
Francesa y Gallego-'Portuguesa, a favor de don Luciano Rodriguez 
G6mez. y una vez acreditado por et- interesado 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del arliculo 5.0

• del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de Ias atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y derhas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Luciano Rodriguez Gômez, Catedratico de Escuela' 
Universitaria del area de conocimiento de «Filologia Gallega y Por
t'uguesa», del Departamento de Filologia Francesa y Gallego--Por-
tuguesa, de .esta Universidad. ' . 

La Coruiia, 12 de enero de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

2332 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Un;· 
versidad ~Carlos III" de Madrid, por la que se adju
dican 105 puestos de.traba}o de personal Junclonario 
de Administraci6ri y Serviclos, adscritos a los grupos 
A, B, C y D, convocados para su provisi6n mediante 
concurso especiJico de meritos por Resolucl6n de 28 
de 5eptfembre de 1995. 

, 
Mediante Resoluei6n de 28 de septiembre de 1995 (~Boletin 

Ofieial del Estadoıı de 20 de octu1:ire), se eonvoc6 eoncurso espe
cifico de meritos para la provtsi6n de puestos de trabajo de per
sonal funcionario de Administraei6n y Serviclos, adscritos a los 
grupo5 A, B, C y D. . _ 

En su virtud, una vez valorados los meritos. alegados por los 
concursantes segun 10 establecido por las bases de la convoca~oria, 
de conformidad con la propuesta de adjudicacl6n de puestos de 
trabajo formulada por la Cqmisi6n de valoraci6n del presente con
c'urso en cumplimiento del articulo 46.2 del Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, por ei que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la AdministraCı6n 

\ 

General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro-
mod6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, esta Universida:d acuerda: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la-Comisi6n de valoraci6n 
de meritos y resolver et concurso especifico de meritos cttado, 
adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 
a los candidatos que igualmente se especifican en el anexo de 
esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los interesados deberan tomar posesi6n de! nuevo 
destino obtenido en el plazo de tres dias habiles, si et nuevo destino 
no implica el cambio de residencia del funcionario 0, de un mes, 
si implica cambio de localidad y de residencia de! funcionario 
o comporta el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de 
posesi6n empezara a contarse a partir de) dia siguiente al del 
cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles siguien
tes al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el \tBol'etin 
Oficial del Estado>ı. SI la resoluci6n del concurso comporta el rein
greso al servic10 activo, et plazo'de toma de posesi6n debera com~ 
putarse desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Tercero.-EI c6mputo del plazo para el cese no se iniciara mien
tras no finalicen IOS permisos 0 Iicencias que, en su caso, hayan 
sido cortcedidos a los interesados, salvo qiıe de cotıformidad con 
10 e51ablecldo por el .rticulo 48.3 del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo, se acuerde por causa justificada suspender el, 
disfrute de 105 mismos. 

Contra la presente Resolucion, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
riôr de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados 
a partir del ~ia de i~ publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin 
Oflcial del Estadoıı, previa la preceptiva comunicaci6n al exce
lentisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad .Cartos 11L)1 
de Madrid, en cumpHmiento de 10 que establece el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de' 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Getafe, 23 de enero de 1996.-P. D., et Gerente, Rafael Zorrilla 
Torras. 
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