
Reunida la Comisi6n de Valoraciôn, y retrotraidas las actua~ 
ciones de la misma a la sesiôn citada, ha procedido a realizar 
nuevo c6mputo de las puntuaciones, de conformidad con 10 acor~ 
dado por el Pleno en la resoluci6n del citado recurso ordinario, 
habiendo elevado a la Comisi6n de Gobierno la nueva propuesta 
de adjudicaciôn de los puestos numeros 9 y 12 de la convocatoria, 

Vista dicha propuesta, la Comisiôn de Gobierno del Tribunal, 
de conformidad con 10 establecido en la base octava de la Reso
luciôn de convocatoria y en el articulo 93.2 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha 
acordado adjudicar los puestos de trabajo citados, por 10 que esta 
Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el articulo 2.1.c) de la citada Ley, resuelve 10 siguiente: 

Primero.-Hacer publico el Acuerdo de la Comisiôn de Gobierno 
adjudicando los puestos de trabajo numeros 9 y 12 de la con
vocatoria a los funcionarios que se relacionan en el anexo, con 
expresi6n de los puestos de trabajo que venian ocupando. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido serfı de tres dias hfıbiles. Dicho plazo comenzarfı a contarse 
a partir del dia siguiente al del cese, que deberfı efectuarse dentro 
de los tres dias hfıbiles siguientes al de la publicaci6n de esta 
Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado.,. 

Contra la presente Resoluciôn los interesados podran inter
poner recurso ordinario ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, 
en el plazo de un mes, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgfınica del 
Tribunal, y articulo 3.l) y disposici6n adicional primera 1 y 4 de 
la Ley 7/1988, de 5 de abriı, de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuenta., en relaci6n con 10. articulos 114.2 y 48.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 26 de marzo de 1998.-EI Presidente, Ubaldo Nieto 
de Alba. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

Puestos de trabajo cODvocados y adjudicatarios de 10s mismos 

Subdirecci6n de Contratos 

Departamento y denominaciôn del puesto: Jefe de Grupo Ase· 
soria Econômico-Financiera. Nivel: 26. Apellidos y nombre: Padial 
Gutierrez, Luis Alfonso. Numero de Registro de Personal: 
0219304957 A4113. Puesto de cese: TCU. Departamento 3.° 
Fisc. Jefe Grupo Unidad Fiscalizadora. Nivel: 26. 

Departamento 3. 0 de la Secci6n de Enjuiciamiento 

Departamento y denominaciôn del puesto: Jefe Unidad Apoyo 
ala Direcci6n Tecnica. Nivel: 26. Apellidos y nombre: Rios Sainz 
de la Maza, Maria Asunci6n. Numero de Registro de Personal: 
0132769813 A4113. Puesto de cese: TCU. Subdirecci6n Partidos 
Politicos. Jefe Grupo Unidad Fiscalizadora. Nivel: 26. 

8800 

UNIVERSIDADES 

RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1998, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Pedro Jose Gonzcilez-Trevıjano Simchez Catedrcitico 
de lJniversidad. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluciôn de la Universidad de Extremadura de fecha 7 de enero 
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de febrero), yacreditados 
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 

Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resoluciôn 
de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de la atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado))o de 1 de septiembre); el arliculo 13.1 del citado Real 
Decre!o y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Catedrfıtico de la Universidad de Extremadura, en el fırea 
de conocimiento de «Derecho ConstitucionaJ", del Departamento 
de Derecho Publico, a don Pedro Jose Gonzalez-Trevijano Sfın
chez. 

Este nombramiento surlira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que deberfı efec· 
tuarse en el plazo mrudmo de un mes, a contar desde el dia siguien~ 
te de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado», 

Badajoz, 12 de marzo de 1998.-El Reclor, Cesar Chaparro 
G6mez. 

8801 RESOLUC/ÖN de 20 de marzo de 1998, de la Uni
versidad «Carlos lll", de Madrid, por la que se nombra 
a dona Rosa Maria de la Cruz Ferncindez Profesora 
titular de Universidad del cirea de conocimiento de 
«Hsica Aplicada",. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4. a) de la 
L.y 9/1989, de 5 de mayo (,Boı.tin Oficial d.ı Estado, del 6), 
en relaci6n con el arliculo 3. e) de la Ley de Reforma Universitaria 
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
esta Universidad de 3 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado))o 
d.ı 26), para la provisi6n de la plaıa de Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Fisica Aplicada'1, y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi~ 
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a doİia Rosa Maria de la Cruz Fernfındez, 
con documento nacional de identidad numero 50.153.146, Pro
fesora titular de la Universidad ~Carlos III» de Madrid, del fırea 
de conocimiento de «Fisica Aplicada)), adscrita al Departamento 
de Fisica, 

Getafe, 20 de marıo de 1998.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez, 

8802 RESOLUC/ÖN de 20 de marzo de 1998, de la Uni
versidad .. Cul'/os ll/ı; de Madlid, poı' la que se nombı'u 
a dona Claı'a Cardone Ripol1:ella Profesora titular de 
lJniversidad del cirea de conocimiento de .. Economia 
Financiera y Contabilidadı;. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4. a) de 
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (,Boletin Ofidal deı Es!ado» deı 6), 
en relaciôn con el articulo 3. e) de la Ley de Reforma Universitaria 
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
esta Universidad de 18 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do» de 8 de julio), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del fırea de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidad», y una vez acreditado por la concursante propuesta 
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del arliculo 
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep!iembre, 

He resuelto nombrar a dona Clara Cardone Riporlella, con 
documento nacional de identidad numero 5.428.674, Profesora 
titular de la Universidad ,Carlos III» de Madrid, del area de cono
cimiento de «Economia Financiera y Contabilidad>r, adscrita al 
Deparlamento de Economia de la Empresa. 

Gelafe, 20 de marıo de 1998.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 


