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Igualmente, con fecha ı de septiembre de 1996, se reincorpora 
al puesto de trabajo de Socorrista, del cuadro lahoral anexo a 
la plantilla de funcionarios. el trabajador excedente don Javier 
Ricardo Caballero Chica, con documento nadonal de identidad 
niımero 9.752.913. 

Le6n. 12 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Mario Amilivia 
Gonzalez. 

22314 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamlento de Reocin (CantabriaJ. por la que se hace 
publlco et nombramiento de un funcionarlo de Ser
vlcios Especiales. 

Conduldo el proceso selectivo y nombrado funcionarlo de carre
Ta de la Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala de Servicios 
Especiales, don Marceliano Ruiz Zarrabeitia, poı Resoluci6n de 
esta Alcaldia, de fecha 10 de septiembre de 1996, procede hacer 
publico este nombramiento, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

Reocin, 16 de septiembre de 1996.-EI Alcalde.-Ante mi, eI 
Secretario. 

UNIVERSIDADES 
22315 RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Unl

versidad de Castilla-La Mancha, por la que se adju
dican puestos de trabajo, por el procedimiento de Iibre 
deslgnaci6n, convocados por Resoluci6n de 20 de 
mayo de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Publica, en relad6n con el articulo 56 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trahajo y Pro
modôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
d6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, asi como por los Estatutos de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la adjudicaCıôn de 
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente 
Resoluciôn, asi como indicaclôn de los puestos dedarados desier
tos que fueron convocados para ser provistos, por el procedimiento 
de libre designad6n, mediante Resohıd6n de 20 de mayo de 1996 
(<<Boletin Ofldal del Estado» de 15 de junio). 

La toma de posesi6n del destino se efectuara conforme a 10 
dispuesto en el artieulo 48 del Reglamento General eitado ante
riormente. 

Ciudad Real, 9 de septiembre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Convoc:atoria: Resoludon de 1 ' de mayo de 1996 (.Boletin 
Ofldal del Estado- 'e 15 dejunlo) 

Puesto adjudicado: Gestor de la 6 ~rencia de! campus de Toledo. 
Nivel: 16. 
Puesto de procedenCıa: Auxiliar administrativo de) Ministerio 

de Justicia. 
Nivel: Sin nivel. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Perez Polo, Rosario. 
Niımero de Reg!stro de Per.onal: 0755028146. 
Grupo: D. 
Cuerpo 0 Eseala: Auxiliar Administrativo del Ministerio de Jus

tida. 
Situaciôn: Aetivo. 
Puesto adjudicado: Ejecutivo Gabinete/Secretaria del Vicerrec

tor del campus de Ciudad ReaL. 
Nlvel: 18. 
Puesto de procedencia: Ejecutivo Facultad de Ciencias Qui

micas de Ciudad ReaL. 
Nivel: 16. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: GonzaJez de la Aleja Mui'.ıoz de Loaisa. 
Carmen Pilar. 

Numero de Registro de Personal: 0566383746. 
Grupo: D. 
Cuerpo 0 Escala: Auxiliar Administrativa de la Universidad de 

Ca.tiI1a-La Mancha. 
Situaciôn: Activo. 

Puesto desierto: Letrado-asesor Juridlco del eampus de Alba
cete. Nivel: 26. Complemento especifico anual: 1.028.376 pese
tas. Regimen de jomada: Jomada especiaL. Tipo de puesto: Sin
gularizado. Grupo: A (articulo 25 de la Ley 30/1984). Admin!.
traciôn: A3/A4*. Cuerpo: EX11. Numero de puestos: Uno. Loca
lidad: Albacete. Otros requisitos: Experiencia en puestos similares. 
Formad6n especifica: Practiea de Derecho, Organizaciôn Insti
tucional Universitaria. Legislaciôn y normativa universitaria. ' 

22316 RESOLUC/ÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de las Islas Baleares, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, adan Nicolau Alonso Do/s 
Salas Profesor tltularde Escuela Universitaria del orea 
de conocimiento de Filologia Catalana. 

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de septiembre de 1996 
por la Comisiôn calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de (as [slas Baleares de fecha 24 de oetu
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de noviembre), 
para la proVİsiôn de una plaza de Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria del area de conocimiento de «Filologia Catalana», ads
crita al departamento de Filologia Catalana y Ungüistiea General 
de esta Universidad, a favor de don Nicolau Alonso Dols Salas, 
y habiendo cumplido el interesado 105 requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Ofldal del Estado» de 26 de oetubrel. en 
el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estim con· 
feridas por el articulo 42 de la Ley Organl" ı 1/1983, de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria, y demas dis:ıosiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don 'licohu Alonso Dols 
Salas Profesor titular de Escuela Universit na dd area de eono
cimiento de «Filologia Catalanaı., adscrita al a;,;partamento de Filo
logia Catalana y Lingüistica General de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 16 de septiembre de 1996.-EI Rector, L1o
ren'ç Huguet Rotger. 


