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Relad6n de pu_os de tralNlio ulguad ... a 1 ... fundooarlos 
Indald ... eD e1anlmO en fUnC:IOa de1 iııea de e.pecIaIIdad 

Ptos. de entrada c. Gesti6n Hadendıı PlıbJlca 

G. Trlbutarla 
Inspecci6n ... 
Recaudaci6n . 
Aduanas ..... 
Contabilidad . 

Gestor de entrada de Gesti6n Tributarla. 
Subinspector Adscrlto C. 
Gestor de entrada de Recaudaci6n. 
Subinspector Adscrito Aduanas e II. EE. 
Subjefe Secciôn Intervenci6n. 

Todos 105 puestos son nivel 18. 
Complemento especifico: 300.984 pesetas. 

fndice de ahreviaturas: 

NOPS: N6.mero de orden de proceso selectivo. 
NRPN: N(ımero de Registro de Personal. 
FNAC: fecha de nacimiento. 
Ml: Ministerio. 

21123 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCI0N de 5 de agosto de 1996, de la Un!ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dono Crlstina Montiel Malına ProJesora tltu/ar de 
Unlversidad del 6rea de conoclmiento de «Ana/isls 
Geogr6ftco Regional •. 

De confonnldad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
hrada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los cuerpos docentes universitarios. convocado mediante Resoluci6n de esta Unlversidad de 12 de Julio de 1995 (oBoletin Oficlal del Estado» del 25), y presentada por la interesada la documentaci6n a que se hace referencia en _ el punto octavo de la convocatoria, Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley Orgi'inica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Refonna Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demas dfsposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a doiia Cristina Montiel Molina. con documento nacional de identidad numero 21.458.444, Profesora titular de la Universidad CompJutense de Madrid del area de conocimiento de «An6lisis Geogritfico Regional», adscrita al Oepartamento de Analisis Gecgrafico Regional y Geografia Fisica, en virtud de concurso onli
nario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Reclor, Rafael Puyol Antolin. 

21124 RESOLUCI0N de 20 de agosto de 1996, de la Un!· 
versldad «Pompeu Fabra». de Barcelona. por la que 
se hacen piibllcos 105 nombramientos de dofia Julia 
L6pez L6pez y dofia Maria Morrds Ruiz-Falc6. 

De confonnidad con la propuesta de la Comisi6n nomhrada por Resoluci6n de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar plazas de los cuerp,os docentes universitarios, convocadas por la Resoluc!ön de 5 de mayo de 1995 (.Boletin Ollclal del Estado' del 26), y de acuerdo con 10 dlspuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre; el Decreto 2711993, de 9 de febrero, y el articulo 54.g) de 105 Esta· tutos de la Universldad .Pompeu Fahra», he resuelto: 
Primero.-Nombrar Catedratica de la universidad .Pompeu Fahra» a doiiıa Julia L6pez L6pez, del area de conocimiento de .Derecho del TrabaJo y de la Segurldad Soclal., del Departamento 

de Derecho. 
Segundo.-Nomhrar Profesora tltular de la Universldad «Pompeu Fabra» a doiiıa Maria Morras Ruiz-Falc6, del area de ~ono-

cimiento de «Fllologia Espaiiola», del Departamento de Humani
dades (i'irea propia). 

Barcelona. 20 de agosto de 1996.-EI Rector en funciones. 
Jaume T orras Elias. 

211 25 RESOLUCI0N de 28 de agosto de 1996, de la Un!' 
versidad de Sevilla. por la que se nombra. en vlrtud 
de concurso. a don Jose Carlos Vazquez Cueto Pro-
fesor tltular de Universidad. de esta Unlversidad. del 
area de conocimlento de «Derecho Mercantll», adscrlto 
al Departamento de Derecho Mercantll. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para· juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 30 de octubre de 1995 (.Boletln Oficlal del Estado' de 24 de noviembre). y de acueFdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septlembre, modlficado por el Real Decreto 142711986, 
de 13 de Junio, 

Este Rectorado ha. resuelto nombrar al Ooctor don Jose Carlos 
Vazquez Cueto, Profesor titular de universidad. de esta Univer-. sidad, del area de conocimiento de .Oerecho Mercantil», adscrito 
al Oepartamento de Oerecho Mercantil. 

Sevllla, 28 de agosto de 1996.-E1 Rector, Mlguel F1orenclo 
Lora. 

21126 RESOLUCI0N de 2 de sept!embre de 1996, de la Un!' 
versldad de Sevllla, por la que se nombra. en vlrlud 
de concurso, a dona Ana Rosa Dfanez Martfnez, pro-
fesora titular de Unlversldad de esta Universidad. del area de conodmiento de «Matematica Aplicada», ads
crlto al Departamento de Matematlca Aplicada 1. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 3 de Jullo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modi· 
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo, 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar a la Doctora doiiıa Ana 
Rosa Oianez Martinez, Profesora titular de Unlversidad. de esta Universidad. del areh de conocimlento de «Matematica Aplicada». 
adscrito al Oepartamento de «Matematica Aplicada 1». 

S~villa, 2 de septlembre de 1996.-EI Rector, Mlguel Florenclo 
Lora. 

211 27 RESOLUCI0N de 16 de sept!embre de 1996, de la 
Universidad de Alcala de Henares. por la que se nom
bra. mediante el slstema de Iibre designaci6n. Jefe 
del Serviclo de Contrataci6n y Asuntos Generales. 

Por ResoluCı6n de 7 de Junlo de 1996 (.Boletln Oficial del 
Estado» de 1 de julio). se convoc6 para su provisi6n, mediante el sistema de libre designaci6n, el puesto de trabaJo de Jefe del 
Servicio de Contrataci6n y Asuntos Generales. 

Examlnadas las so1icitudes de 105 aspirantes, valorados sus 
meritos y circunstancias alegadas. este Rectora~o. en virtud de 
las atrlbuciones que tiene conferidas de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de .agosto, de Refonna Unlversitarla; 
Real Oecreto 1280/1985, de 5 de junio. por el que se aprueban 
105 Estatutos de la Unlversidad de Alcala de Henares, y una vez 
cumplido el procedimiento estahlecido en el articulo 20.1.b). de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Refonna 
de la Funciön P6bllca, modlficada por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, ha resuelto nombrar Jefe de) Serviclo de Contrataci6n 
y Asuntos Generales a doiia Concepci6n Espinosa Jimenez, perteneciente a la Escala de Gesti6n de Empleo del Instituto Na
donal de Empleo. con numero de Registro de PersonaJ 
5160463702/A-6317. 

A1cali'i de Henares, 16 de septlembre de 1996.-E1 Rector, 
Manuel Gala Muiiıoz. 


