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de mar20 de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», del 31). LI pre
sentada por la- interesada la documentaci6n a que hace referenda 
et punto noveno de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artfculo 42 de la Ley Drganica 11/1983, de Reforma Unlversitaria, 
de 25 de agoslo' (.Bolelin Oflclal del Eslado, de 1 de sepllembre), 
y deməs disposiciones cOQcordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Ana Maria Manzanas Calvo con documento nacional de identldad 
numero 07.846.967, Profesora tttular de la Universidad de Cas
tilta-La Mancha, del area de conocimiento «Filologia Inglesa» ads
crit., al Departamento de Filologi8 Modema. en virtud de concurso. 

Cludad Real, 22 de febrero de 1996.-EI Rector, Luıs Arroyo 
Zapatero. 

6661 RESOLUCION de 23 de Jebrero de 1996, de la Un!· 
vers!dad de cad!_, por la que se hace publica la adju
dicacf6n de puestos de' trabajo provlstos por llbre 
des;gnacf6n. 

De conformidad con ıas atribuciones que le confieren la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de .goslo, de Refortna Unlversilarla; 
105 Estatutos de la Universidad de Cadiz y demas normas apli
cables, 

Este Rectorarlo ha dtspuesto hacer publica la adjudicaci6n de 
105 puestos de trabajo especificados en el anexo' a la presente 
Resoluci6n convocarlos por Resoluci6n de fecha 28 de septiembre 
de 1995 (.Boletin Ollclal del Eslado> de 1 d. noviembre), de esla 
Universidad. 

Contra la presente Resoluci6n, que ultima la via administrativa, 
podran tas interesados interponer, prevla comunicaci6n a este Hec
torado, recurso contencioso-administrativo en el plazo de das 
meses, conforme a 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico 
de ıas Administraclon.es Piablic8S y del Procedimlento Adminls
trativo Com(m, en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Conten~ 
cioso-administrativa. 

Cadiz, 23 de febrero de 1996.-El Rector, Guillenno Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Valvenldad de CLOCLLZ 

Numero de orden: 1. Denominaci6n: Secretaria Equipo Rec
toral. ApeIlidos y nombre: Nunez Oallego. Dolores. Numero de 
Regislro de Personal: 3124185735 A7116. 

N(ımero de orden: 2. Denominaci6n: Secretaria Director EU 
Empresariales. Apellidos y norıibre: Garcia Rivero, Marina. Nume
ro de Registro de P.rsonal: 3164680846 A7236. 

N(ımero de orden: 3. Denominaci6n: Secretaria Director EU 
Graduado Soda1. Apellidos y nombre: Mulas Mulas, Dionisia. 
Numero d. R.gislro d. Pedonal: 3138191335 A7116. 

6662 RESOLUCION de 26 de J.brero de 1996, de la Un!
versidad Politecnica de Madrid, por la que se hace 
publica la adJudicaci6n de dos puestos de trabajo pro
vistos por el procedimlento de Ilbre deslgnaci6n. 

En virtud de la convocatorla para cubrlr puestos de libre desig-" 
nacibn entre fundonarios de carrera anunciada por Resoluci6n 
de 5 d •• nero de 1996 (.Bolelin Olldal del Eslado. de 1 d. f.brero) 
y en uso de las atribuciones 'que me confiere et articulo 76 de 
105 Estatutos de esta Universidad, vengo en nombrar a los fun
cioharios que se relacionan en el anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que comunico para conocimiento general. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Reclor, Salurnino de la 
Plaza perez. 

ANEXO 

Dona Maria Belim Diaz Hern.ndez, funcionaria de la Escala 
Auxiliar Administrativa. Grupo D, y con numero de Registro de 

Personal T38EC16AOOOO311. Secretaria del Adjunto al ilustri
slmo· senor Vicerrector de Gestl6n Academica, con nivel 16, y 
los complementos inherentes al puesto. 

Dofia Maria Jesus SaRz Carreras, fundonaria de la Escala Auxi
Har Admtnistrattva, grupo D, y con numero de Reglstro de Personal 

. T03MD06AOOOI50, Secrelarla del adJunlo al i1uslrlsimo senor 
Vicerrector de Ordenaci6n Academica, con nivel 16, y 105 com
plementos inherentes al puest~. 

6663 RESOLUCION de 26 de Jebrera de 1996, de !a Un;
versidad «Carlos lllH, de Madrid, por la que se nombra 
a don Fro1l6n C~sar Martfnez Doplco como Pro/esor 
titular de Universldad del 6rea de conocimiento de 
«Matem6tica AplicadaH. 

En uso de las atribudones conferidas por el articulo 4.°, a), 
d. la Ley 9/1989, de 5 d. mayo (.Bolelin Oficial del Eslado, 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la Ley,de Refonna 
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Oomisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por 
ResoluCı6n d •• sla Unlversidad, de 24 d. abrll d. 1995 (.Bol.tin 
Oficial de1 Estado» de 19 de mayo), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor titular de Universidad de) area de conocimiento de 
.Matematica Aplicada:, y una vez acreditado por el concursante . 
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
.arliculo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Froilan Cesar Martinez Dopico con 
documento nadonat de identidad, n(ımero 5.394.711, Profesor 
titular de la Universidad .Cartas 1I1ıt, de Madrid, de) area de cono· 
cimiento de .Matematica Aplicada» adscrita al Departamento de 
Matematicas. 

Getafe, 26 de febrero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Bar~ 
ba Martinez. 

6664 RESOLUCION de 26 de /ebrero de 1996, de la Un!· 
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Manuel Molera Molera como Pro/esor titu
lar de Universidad del 6rea de conocimlento de «Ma
tem6tica Aplicada». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a), 
de la L.y 9/1989, d. 5 d. mayo (.Bolelin Olldal del Eslado. 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria y ·de confo..midad con la propuesta formulada por 
la Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluci6n de esta Universidad, de 24 de abril de 1995 (.Baletin 
Ofidal del EstadoH de 19 de mayo), para la provisi6n de la plaza 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
.Matematica Aplicada», y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resue1to nombrar a don Juan Manuel Molera Molera con 
documento nadonal de identidad, numero 1.818.130, Profesor 
titular de la Unıversidad «Carlos III», de Madrid, del area de cono
cimiento «Le «Matematica Aplicada» adscrita al Departamento de 
Matematicas. 

Getafe, 26 de febrero de 1996.-EI Ractar, Gregorio Peces-Bar~ 
ba Martinez. 

6665 RESOLUCION de 26 de Jebrero de 1996, de la Un!· 
versidad «Carlos III», cfe Madrid, por la que se nombra 
a don Jose Manuel Ton-alba Castell6 Catedr6tico de 
Universidad del area de conocimiento de -«Ciencias 
de 105 Materiales e Ingenieria Metaıurglca». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a), 
de la Ley 9/1989, d. 5 de mayo (.Bol.lin Ofldaldel Esıado, 
de) 6), en relaci6n con et articulo 3. 0

, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisl6n constituida para juzgar et concurso convocado por 
Resoluci6n de esta Universidad, de 5 de septiembre de ı 994 (<<Bo-


