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Cuarto.-A partir de tas ifes meses de la publicact6n en et .. Bo
letin Ofidal del Estado» de la presente Resoluci6n, 105 interesados 
dispondran de treinta dias para retirar la documentaci6n aportada 
al concurso, destruyimdose la de aquellos participantes que en 
dicho plazo na la hubiesen solicttado. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, que a90t8 la via admİ
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-adminlstrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adniinistrativo del Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, a con tar 
desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Ofidal 
del Estado», de conformidad con 10 establecido en la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Lo que le comunico para conodmiento generaL. 
Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Rector, Satumino de la 

Plaza perez. 

Anexo 

Plaza numero 1. Puesto adjudicado: Secci6n de Gesti6n Con~ 
table de la Oficina de Transferencia Tecnol6gica. Centro directivo: 
Rectorado. Nivel: 24. GrupoA/B. Procedencia: CIEMAT. Apellidos 
y nombre: Vidal Passani, Adela. Numero de registro de personal: 
T08TR05A0018. 

Plaza numero 2. Puesto adjudicado: Secci6n de Gesti6n Eco
n6mica. Centro directivo: Campus Sur. Nivel: 22. Grupo B/C. 
Procedencia: Rectorado. Apellidos y nombre: Arquero Arquero, 
Santiago. Numero de registro de personaJ: T03MD05A0000034. 

25406 . RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Cadiz, por la que se nombran Pro/esores 
Universitarios. 

Vistas -Ias propuestas formuladas por las Comlslones ccrres
pondiente5 que han juzgado lcs concursos para provisi6n de plazas 
de profesorado universitario, convocados por diferentes Resolu
ciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se han cum
plldo 105 tntmite5 reglamentartos, 

Este Rectorado, de conformldad con 10 dispuesto en el "articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oflcial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de Junio (.Boletin Oflcial del Estado. de 11 de Julio; articu-
104.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. de 19 de iunio), y el articulo 71 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar 105 expedientes de los refe
ridos concursos y. en su virtud, nombrar Profesores universitarios, 
en diferentes areas de conocimiento, con los emolumentos que, 
segun las disposiciones vigentes les corresponden. it 105 candidatos 
que se relacionan a continuacl6n: 

Plaza convocada por Resoluci6n de 31 de Julio de 1995 (.Bo
letin Oficial del Estado. de 22 de agosto): 

Don Francisco Lozano Lares Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de --conocimlento de .Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Sodal. (numero 1.432), adscrito al Departamento 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad SOdal, con dedlcaci6n 
a tiempo completo y destino en la Escuela Universitarla: de Rela~ 
ciones Laborales de la Universidad de Cadiz. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 28 de septiembre de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado. de 23 de octubre): 

Dona Maria Dolores Barroso Vazquez Profesora titular de Uni~ 
versidad del area de conocimiento de ... Hi5toria del Artelt (nume
ro 510), adscrita al Departamento de Historia Modema, Contem
poranea. de America y del Arte, con dedicaci6n a tiempo completo 
y destino en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
de Cad!z. 

Don Francisco Javier Deco Prados Profesor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de ... Filologia Francesalt (nume
ro 322), adscrito al Departamento de Filologia Francesa e Inglesa, 
con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la facultad de 
Filosofia y Letras de la Universldad de Cad iz. 

Don Pedro Gregorio Pardo Jimenez Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de ... FilolOgia Francesalt (nume-

ro 319), adscrito al Departamento de Filologia Francesa e Inglesa, 
con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Unlversidad de Cadiz. 

Doi'ia Pilar Azcarate Goded Catedratica de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de ... Didactica de la Matematicalt (numero 
888). adscrita al Departamento de Matematicas, con dedicaci6n 
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de la 
Educaci6n de la Universidad de Cadiz. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 6 de noviembre de 1995 
( ... Boletin Oflcial del Estadolt de 4 de diciembre): 

Don Manuel Garcia Rcdriguez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de ... Organizaci6n de Empresas. 
(nu.mero 750), adscrito al Departamento de Organizaci6n de 
Empresas. con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Escue
la Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez de la Univer
s!dad de Clıdiz. 

Don Angel Quir6s Olozabal Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de ... Electr6nicaıt (numero 407), 
adscrito al Departamento de Ingenieria de Sistemas y Automatica, 
T ecnologia Electr6nica y Electr6nica, con dedicaci6n a tiempo 
completo y destino en la Escuela Superior de Ingenieria de la 
Universidad de Cildiz. 

Cadiz, 24 de octubre de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado. Manuel Galan Vallejo. 

25407 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Alcala de Henares, por la que se nombra 
mediante el sistema de libre designaci6n al Jefe del 
Servicio de Postgrado. 

Por Resoluci6n de fecha 18 de diciembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estadolt de ı de octubre), se convoc6 para su' provisi6n 
mediante el sistema de libre designaci6n el puesto de trabajo de 
Jefe del Servicio de Postgrado. 

Examinadas las solicitudes de 105 aspirantes, valorados sus 
meritos y circunstancias alegadas. 

Este Rectorado, en vtrtud de las atribuciones que tiene con
feridas de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Refonna Universitaria; Real Decreto 1280/1985, 
de 5 de )unio, por la que se aprueban 105 Estatutos de la Uni
versidad de Alcala, y una vez cumplido el procedimiento esta· 
blecido en el articulo 20. l.b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Refonna de la Funcl6n Publica, modiflcada 
por la Ley 23/i 988, de 28 de lu\io, ha resuelto nombrar Jefe 
del Servicio de Postgrado a dORa Maria Carmen Beato Gonzillez, 
perteneciente a la escala de Gesti6n de la Universidad de Can
tabria, con niımero de Registro de PersonaI2829459468/A7062. 

A1cala de "enares, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

25408 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de A/calci de Henares, por la que se nombra 
medlante el slstema de libre designaci6n al Subdi
rector tecnfco y de In/raestructura de la Biblioteca. 

Por Resoluci6n de fecha 18 de diciembre de,1996 (.Boletin 
Oflcial del Estado. de 1 de octubre), se convoc6 para su provisi6n 
mediante el slstema de Ubre designaci6n el puesto de trabajo de 
Subdirector tecnico y de In&aestructura de la Blblioteca. 

Examinadas las solicitudes de los asplrantes, valorados sus 
meritos y circunstancias alegadas, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universltaria; Real Decreto 1280/1985, 
de 5 de junio, por la que se aprueban los Estatutos de la Uni
versidad de Alcaıa. y una vez cumplido et procedimiento esta
blecido en el artlc.ulo 20.1.b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, ha resuelto nombrar Sub
director tecnico y de Infraestructura de la Biblioteca a doôa Araceli 


