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Puesto adjudicado 

Departa.rnento y denominaci6n del puesto 

Departamento 3. 0 de la Secci6n 
de Fiscalizaciôn 

Verificador ............................. . 

Departamento 4. 0 de la Secciôn 
de Fiscalizaciôn 

Adjudicatario 

Nivel Apellidos y nombre 

24 Fuentes Arribas, Maria Isabel 

Puesto de cese 

NRP Ministerio 0 Departamento y denominaciôn del puesto Nivel 

537408424 A0620 EH. IGAE. Supervisor Auditoria B ........... . 24 

Verificador ............................. . 24 Villanueva Perez, M.a Carmen ...... 3529542213 A4113 TCt1. Dpto. 4.° Fisc. Adjunto Verificador 22 
22 Verificador ............................. . 24 Alias Garoz, Maria del Rosario ...... 5105538646 A0620 TCU. Dpto. 4.° Fisc. Adjunto Verificador 

Departamento 5. 0 de la Secciôn 
de Fisca1izaciôn 

Jefe de Grupo Unidad Fiscalizadora .. 26 Aseııjo Liras, Juan Jose ............ . 41070*57 A4113 TCU. Dpto. 5.0 Fisc. Verificador ............. . 24 
22 Verificador ............................. . 24 Merino Ruiperez, Luis Gregorio ... . 722626913 A4113 TCU. Dpto. 5.° Fisc. Adjunto Verificador ... . 

Departamento 6. 0 de la Secciôn 
de Fiscalizaci6n 

Jefe de Grupo Unidad Fiscalizadora .. 
Jefe de Grupo Unidad Fiscalizadora .. 

26 Martin Zaforas, Susana ............. . 260589224 A4113 TCU. Dpto. 6.° Fisc. Verificador ............. . 24 
24 
22 

26 San Frutos Perez, M.8 Inmaculada . 191374368 A4113 TCU. Dpto. 6.° Fisc. Verificador ............. . 
Verificador ............................. . 24 Cruz Sanz, Juan Jose de la ......... . 261206846 A4113 TCU. Dpto. 6.° Fisc. Adjunto Verificador ... . 

Departamento 7. 0 de la Secci6n 
de Fiscalizaciôn 

Jefe de Grupo Unidad Fiscalizadora .. 26 Hernando Mor6n, Maria Teresa ..... 526670202 A4113 TCU. Dpto. 7.° Fisc. Verificador ............. . 24 
22 Verificador ............................. . 24 Grau Garcia, Juan ................... 1496016057 A3015 TCU. Dpto. 6.° Fisc~ Adjunto Verificador ... . 

Subdirecciôn Tecnica de Partidos 
Politice5 y Gastos Electorales 

Verificador ............................. . 24 Turri6n· Aıvarez, M.8 Josefa 

7650 

UNIVERSIDADES 
. RESOLUC/ÖN de 24 de febrero de 1997, de la Uni

versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a dona Alida Valmana Ochaita Profesora titular de 
Universidad del area de conocimiento «Derecho Roma
no", adscrita al Departamento de Ciencia Juridica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una. plaza de 
Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de 15 
de diciembre de 199.5 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por la interesada la documentaci6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (<<Boletin Ofjcial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a dofia Alicia Valmafia Ochaita, con documento nacional de 
identidad numero 3.092.679, Profesora titular de Universidad de 
la Universidad de Castilla-La Mancha,del area de conocimiento 
«Derecho Romano», adscrita al Departamento de Ciencia Juridica, 
en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 24 de febrero de 1997.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. . 

7651 RESOLUC/ÖN de 24 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a dona Maria Consuelo Alonso Garcia Profesora titu
lar de Universidad del area de conocimiento de «De
recho Administrativo», adscrita al Departamento de 
Ciencia Juridica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n -de una plaza de. 

784257824 A4113 TCU. Dpto. 3.° de Fisc.-Verificador .......... . 24 

Profesor titul ar de Universidad, convocada por Resoluci6n de 15 
de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por la interesada la documentaci6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria; 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadd» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Maria Consuelo Alonso Garcia, con documento nacional de iden
tidad numero 406.837, Profesora titul ar de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha del area de conocimiento de «Derecho Adminis
trativo», adscrita al Departamento de Ciencia Juridica, en virtud 
de concurso. 

Ciudad Real, 24 de febrero de 1997.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

7652 RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
.a dona Maria del Rl!Jsario Gallardo Moya Profesora 
titular de Universidad del area de conoeimiento de 
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», ads
crita al Departamento de Cienda Juridica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para .la provisi6n de una plaza de 
Profesor titul ar de Universidad, convocada por Resoluci6n de 15 
de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por la interesada la documentaci6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (.Boletin Ofjdal del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
orar a dofia Maria del Rosario Gallardo Moya, con documento 
nacional de identidad numero 5.364.165, Profesora titular de la 
Universidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento de 
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"Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar
tamento-de Ciencia Juridica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 12 de marzo de 1997.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

7653 RESOLUC/ÖN de 14 de marzo de' 1997, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a doi'ia Carmen Piqueras Piqueras Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento "Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar
tamento de Ciencia Juridica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de 15 
de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por la interesada la documentaci6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a dona Carmen Piqueras Piqueras, con documento nacional 
de identidad numero 5.147.186, Profesora titular de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento .Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento 
de Ciencia Juridica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 14 de marzo de 1997.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

7654 RESOLUC/ÖN de 18 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se resuelve el concurso 
de meritos para la provisi6n de puestos de trabajo 
de personal funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Por Resoluci6n de 27 de enero de 1997 de 1", Universidad 
de La Rioja (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de febrero) se con
voc6 concurso de meritos para la provisi6n de un puesto de trabajo 
de personal funcionario de Administraci6n y Servicios de la Uni
versidad de La Rioja vacante en la misma. 

Una vez valorados por la Comisi6n de valoraci6n los meritos 
alegados por los aspirantes y efectuada la propuesta para su 
adjudicaci6n, 

Este Rectorado ha resuelto adjudicar definitivamente el puesto 
de trabajo al funcionario que se relaciona en el anexo de esta 
Resoluci6n. 

EI plazo para tomar posesi6n del nuevo puesto obtenido sera 
de tres dias habiles si no implica cambio de residencia, 0 de un 
mes si comporta cambio de residencia, contandose este plazo a 
partir del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro 
de los tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de esta Reso
luci6n en el «Boletin Qticial del Estado». 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa. Contra la 
misma podran 105 interesados interponer, previa comunicaci6n 
a esta Universidad, recurso contencioso-administrativo ante el Tri
bunal Superior de Justicia de La Rioja dentro del plazo de dos. 
meses a partir del dia siguiente de la publicaci6n de esta Reso
luci6n. 

Logrono, 18 de marzo de 1997.-El Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

Puesto adjudicado: 07.1.03. Jefe de la Secci6n de Gesti6n de 
lnvestigaci6n y Becas. Grupo B/C (nivel 22). 

Funcionario que se destina al mismo: Don Jose Javier Ruiz 
Vicente. 

Administraci6n en que prestaba servicios: Universidad de Bur
gos. Nivel 18. 

7655 RESOLUC/ÖN de 18 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doi'ia 
Emilia Maria Guadix Escobar Profesora titular de Uni
versidad, adscrita al area de conocfmiento de «Inge
nieria Quimica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Ingenieria Quimica», convocada por Resoluci6n de la Univer
sidad de Granada de fecha 27 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de junio), y teniendo en cuenta que se han cum
plido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resueltoaprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a dona Emilia Maria Guadix Escobar 
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al area de cono
cimiento de «Ingenieria Quimica». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Ingenieria Quimica. 

Granada, 18 de marzo de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

7656 RESOLUC/ÖN de 18 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Juan Ignacio Garcia Espona Profesor titular de Uni
versidad, adscrito al area de conocimiento de «Esto
matologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza de Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Estomatologia», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granadade fecha 27 de abril de 1996 (.Boletin Oticial del 
Estado» de 7 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oticial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oticial del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Juan Ignacio Garcia Espona Profesor 
titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
«Estomatologia». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Estomatologia. 

Granada, 18 de marzo de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


