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Por tener un grado personaJ consohdado de inferior nıwl al del puesto 
de trahajo que se aspira: 0,7 puntos_. 

Debe dedr: 

~Por desE'mpefiar un pucsto de traba,jo de supcrinr nivel al de! PUf'sto 
de trabajo que se a.,<;pira: 2 puntos. 

Por desempefıar un puesto de trabajo de idcntico nivel al de! puesto 
de trabajo que se aspira: 1 A puntos. 

Por desempeiiar un puesto de tı-abajo dE' mferior niv('! al del puesto 
de trahajo que se aspira: 0,7 puntos •. 

Almeria, 6 de febrero de 1996.-El Rector-Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

4205 Rb:';;OLUCION de 25 de enero de 1996, de la r'nü1en;'idad 
Politecnica de Madrid, PU," la que se dh,porw ei cumpli
miento de la scntencia didadrı por el Tribunal Superior 
de JusUcia de Madrid, en et reC'ursu promovido por doii,a 
Maria Genoveva Garcfa l''I.1ga. 

De acuerdo con la previsto en el artfculo 1O!). La) de la Ley de la Jurİs
dicci6n Contencioso-AdministraLiva, de 27 de diciembre de 19~6, vieue 
a acordarse la ejecuci6n. en sus propios terıninos. de la sentencia de la 
Secei6n 6,'" de la Sala de 10 Contencioso-Adrnİnistrativo del Tribunal Supe-
rior de Justida de Madrid, de 24 de oclubre de HJ9S, que es fırme, recaida 
eıı el recurso mlmera 386/1993, intcrpuesto POl' daiı.a Maria Genoveva 
Garcia Puga, contra la Resoluci6n de fecha 29 de diciembre de 1992, de! 
Rectorado de la Vniversİdad Politecnica de Madrid, que nornbr6 a la adora 
Jefe de Sccci6n de Biblioteca en la EtJ de Arquitectura Tecnica, contra 
la Resoluei6n'de 15 de enero de 190:3, de la Uereneia, que acordô su 
cese y nombramiento, asi como frente a La ResoluCİôn de 3 de marzo 
de 1993, que desestimô ci recurso formulado frente a aquellas; siendo 
su parte dispositiva del siguiente tenor lileral: 

.Fallamos: Estimando pardalmente el recurso ('ontencioso·admİnİstra
tivo interpuesto por doiı.a Maria Gcnoveva Garcia Puga, contra la Reso
luci6n de f('('ha 29 de didembre de 1992, del Redorado de la Vniversidad 
Politecnica de Madrid, flue nombrô a la actora .Jefe de Secciôn de Biblioteca 
en la EV de Arquited\ıra Tecnica, con efedos del 1 de enero de 1998, 
contra eI acto de 15 de enero de 1993, de la Gerencia, de dicha Universİdad, 
que expidiô eI documento de forma!izaciôFl de cese y nombramiento, asi 
como frenle a la Resoluci6n de 3 de marzo de 1993, que desestimô el 
recurso formulado contra aquellas; debemos anular y anulamos los citados 
actos auministrativos por ser contrarİos al Ordenamiento juridico y, en 
su lugar, declararnos que la demandante desempeiıa el aludido puesto 
de Jefe de Secciôn de Biblioteca, con efectos admİnİstrativos ye('on6micos 
de 1 de enero de 1992, en viı1ud de cambİo de denominaci6n y nİvel 
del puesto de trabajo que servia con anterioridad, condenando a la [;nİ
versidad demandada a estar y pasar por la ant:erior declaraciön, al pago 
de las correspondientes diferencias retrıbutivas y a la adopci6n de las 
medida.s necesarias para su pleno cumplimiento; sİn hacer imposiciön de 
costas.v 

En "irtud de 10 expw~sto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
qut' Le confiere el articulo 76.e) de los Estatutos de la Universidad Poli
tecnica de Madrid. aprohado<; por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre (.Boletin Oficial del Estado" de 22 de enero de 1986), acuerda la eje-
cudan del fallo que se acal:ıa de trans('ribir en sus propios tenninos, adop
tando las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza perez. 

4206 RESOLUc/ON de 1 de febreTo de 1996, de la Universidad 
de ValladoUd, por la q-ue se establece la modificııciôn del 
plan de estudws de Ingeniero en Electr6nica, relativa a 
tas corrıpl.ementos deformaci6n. 

Homologada por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comİ
siôn Acadernica de 14 de dici('mbrc de 1995, la modificaciôn relati\-a a 
los complemcntos de formadôn del plan de estudios de Ingeniero en Elec
trônica de la Fa('ultad de Ciencias, e.ste Rectorado ha resuelto la publicaci6n 
de la mencionada modifieaei6n qUl' se transcribe a continuaciôn. 

Compıem(~ntos de formaciön 

45 cr6ditos repartidos en las sigııicntes a.. .. ignaturas: 

Circuitos Electrônicos 1: Seis crPditos. 
Cir('uİtos Electrônicos II: Seis creditos. 
Lalıoratorio de Circuitos Elec1rônİCos: Seis creditos. 
Fundamentas de Telematica 1: Seis ereJitos. 
Sefiales y Sistemas de Transnıisiôn II: Seis credİtos. 
Sefiales y Sistemas de Transmisi6n III: Seis creditos. 
Micro('lectrônica 1: Nueve ('reditos. 

Valladolid, 1 de febrero de 1996.-EI Rector, r"'rancisco .Javier Nvarez 
Guis3..'301a. 

4207 RE'SOLUCIQN de ;ırı de enero de 1996, de I,a Univcrsidad 
Nacional de Educacüjn a Distancia, por la que se ordena 
la publi.caci6n del presupuesto para 1996. 

Aprobado el presupuesto de esta Vniversidad para 1996 por acuerdo 
del Consejo Social de ·21 de diciembre de 1995, previa aprobaciôn del 
correspondiente proyecto por el Pleno' de la Junta de Gobierno en su 
sesion del dia 30 de noviembre de 1995, habiendo sido oido el Claustro 
Universitario, reunido el 20 de diciembre de 1995, tado efiu eo virtud, 
respectivamente, de los articulos 14.2 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Vniversit.ariaj 22.5 y 27.2 de 108 ESt.atuto8 de esta 
Universidad, aprobados por el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio 
(_Boletin Oficial del Est.ado. de 31 de julio), y para dar cumplimiento a 
10 dispuesto cn eı articulo 54.2 de la Ley Organica ı 1/1983, antt's citada, 

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por el articu-
10 35.6 de los Estatutos, ha resuelto ordenar la publicaciôn en el .Boletin 
Ofidal del Est.ado., del presupuesto de est.a Universidad para 1996, recogido 
en el anexo. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Rector, Jenare Costas Rodrigı.ıez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Clasifj(oad6n 
econ6mica 

Presupuesto de ingresos 

(En miles de pesetas) 

Ejercicio 1996 

Naturaleza d .. ı ıugreso 

Capitulo 3. Tasas y otros ingrcsos 

Articulo 3ı. Precİos pt1blicos: 

310 Derechos de matrıCula en cursos y semİnarios: 

01. Derechos de ınatricula 

319 Otros precios püblkos: 

Ol. Compensaci6n predos de matri(·ulas de becarıos 

-

.. 

Total dotaı::iones 

p" For concepto P(>r articulo 
subconet'pto y capitulo 

7.166.500 

340.500 ' 7">07.000 
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