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11297 RESOLUCIONde 26 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace publi
ca la ~djudJCGcl6n de puestos de trabajo, convocados 

, Por el procedlmlento de libre designacf6n, mediante 
Re.o/uci6n de 2 de febrero de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Refonna de 
la Fund6n Piıblica, en relaci6n con el articulo 56 del Reglamento 
General de Ingreso de PersonaJ al Seıvicio de la Administraci6n 
General del Estado y de provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, ası como por los Estatutos de la .{Jniversidad 
de Casti11a-La Mancha, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la adjudicaci6n de 
105 puestos de trabajo especiflcados en et anexo a la presente 
Resolud6n, asi como indicacl6n del puesto dedarado desierto, 
que fueron convocados para ser provistos por et procedimiimto 
de libre designad6n, mediante Resoluci6n de 2 de febrero de 1996 
(.Boletin Ollclal del Estado. deI15). 

La toma de posesi6n del destino se efectuara conforme a 10 
dlspuesto en el articulo 48 del Reglamento General citado ante~ 
riormente. 

Ciudad Real, 26 de abril de 1996.-E1 R~ctor, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. . 

Auexo 

Convocatoria: Resoluci6n de 2 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 15). Puesto adjudicado: Gestor de la Geren
da del Campus de Albacete. Nivel: 16. Puesto de procedencia: 
Gestor de la Unidad de Gesti6n Econ6mica del Vicerrectorado 
de Albacete, Universidad, de Ca~tilla-La Mancha. Nivel: 14. Ape
Ilidos y nombre: Santamarta Lerma, Concepci6n. Numero de 
Registro de Personal: 0517096413. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Situaci6n: Activo. 

Convocatoria:' Resolud6n de 2 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı. del 15). Puesto adjudicado: Gestor de la Vice
gerencia del Area Administrativa General de R.C!!:UiS05 Humanos. 
Nivel: 16. Pue~to de procedenda: Auxiliar Administrativo de la 
Junta de Castilla-La Mancha en la Delegaci6n Provincial de Obras 
P6blicas de Ciudad ReaL. Nivel: 12. Apellidos y nombre: Mar
tin-Consuegra Ruiz, Angel Luis. N6mero de Reglstro de Personal: 
0564399669. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: Auxiliar Administrativa 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Situaci6n: 
Activo. 

Convocatoria: Resoluci6n de 2 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de] 15). Puesto adjudicado: Gestor de la Vice
gerencia del Area Econ6mica y Financiera. Nivel: 16. Puesto de 
procedencia: A~xiliar Administrativo de la ·Junta de Comu~idades 
de Castilla-La Mancha, Delegaci6n Provincial de la Consejeria de 
Sanidad en Ciudad ReaL. Apellidos y nombre: femandez Olalde, 
M. Jose. N(ımero de Registro de Personal:'0189403861. Grupo: 
D. Cuerpo 0 escala: Auxiliar Administrativa de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha. Situaci6n: Activo. 

Convocatoria: Resoluci6n de 2 de febrero de 1996 ( .. Boletin 
Oflcial del Estado» deI15). Puesto adjudicado: Gestor de la Geren
da del Campus de Cuenea. Nivel: 16. Puesto de procedencia: 
Gestor de la Unidad de Gesti6n del Campus de Cuenca, Univer
sidad de CasUlla-La Maneha. Nivel: 14. Apellidos y nombre: Cafias 
Romero, Jose Angel. Numero de Registro de Per~onal: 
0458746513. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: Auxiliar Administrativa 
de la Universidad de Castilla-La Maneha. Situaci6n: Activo. 

Puesto de trabajo desierto: Gestor de la Gerencia del 'Campus 
de Toledo, nlvel16. 

11298 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universltarla a dona Maria Izaskun 
Echeuerria Uztarroz. en el area de conocimiento «Ar
quiteçtura y Tecnologia de Computadores», euya plaza 
/ue convocada por Resoiuci6n de 24 de marzo de 1995. 

De eonfonnidad con la propuesta, de la Comlsi6n nombrada 
por Resolucion Rectoral de 27 de oc'ubre de 1995 (<<Boletin Ofldal 
del Estadoı. de 29 de noviembre), para. juzgar el concurso para 
la provisiôn de una p1aza de Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, convocada por Resoluci6n de 24 de marzo de ı 995, de 
la Univers;dad del Pais Vasco ( .. Boletin Oficial del Estado. de 12 
de abril), de acuerdo con 10 delerminado en el articulo 42 de 
la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cum
plido La interesada los requisitos a que alude el apartado 2 ,del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
en el plazo establecido en el punto 1 de) articulo 13. 

ıste Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de) Pais Vaseo a dofia Maria Izaskun 
Echeverria Uztarroz, documento nadonal de identidad nilmero 
72.439.830, c\rea de eonocimiento «Arquitectura y Teenologia de 
Computadoresı., Departamento de Arquitectura y Tecnologia de 
Computadores. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del TribuQal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publieacl6n, previa cOn;luriicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Pelto Salaburu Etxe
benia. 

11299 RESOLUCION de 29 de abrli de 1996, de la Univer
sidad Nacio.nal de Educaci6n a Distancfa, por la que 
se nombra a don Ignacio, Gutierrez Gutien'ez .Profesor 
titular de·Universidad, area de conocimiento de «De
recho Constitucional». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el CQncurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectoradode 2 de marzo de 1995-I .. So!e!fn Ofi.ciai del Estado» 
de 4 de ~b!'!!). pô.ra la provision de i~ plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de .. Derecho Constitu
donal,.. y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune 105 requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.odel 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las faeultades que me confleren 105 

articulos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el 13. ı del Real Deereto citado, nombrar a don 
Ignado Gutierrez GuHerrez para la plaza de Profesor titular de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distanda, en. el area de 
conocimiento de .. Derecho Constitucional,.. adscrita al Departa
mento de Derecho Constitucional, de aeuerdo con el Real Decre
to '2630/1984, de 12 de diclembre. 

Este nombramiento surtira ,plenos efectos a partir de su publi
eaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que segiln Iiquidad6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

11300 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la Un;ver
sidad de Zaragozs, por la que se adjudlcan los puestos 
de trabajo de Dfrectores de Blblioteea conuocados por 
Resolucl6n de 7 de noviembre de 1991. 

En ejecuci6n de la sentencia de 2 de mayo de 1995, dictada 
por la Sala de 10 Contencios~Administrativo, Seeci6n segunda, 
del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n y flnalizado el concurso 


