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Puesto de trabaJo 

Jefe de Negociado. Servicio 
Relaciones Internaciona
les. 

Jefe de Negociado. Facu1tad 
de Educaciôn. 

Jefe de Negociado. Unidad 
Adquisiciones. 

Jefe de Negociado. Colegio 
«Hernfm Cortes». 

Niyel Apellldos y nombre 

18 Tamames Mendez, Ismael. 

18 Hamas Gonzalez, Agustin 
Maria. 

18 Leal Slmchez, Maria de) Car
men. 

18 Egida G6mez, Ana Isabel. 

12586 RESOLUCION de 8 de maya de 1996, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se hace publica la 
adjudicaci6n de un puesto de trabajo mediante et pro
cedimiento'de concurso. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de agasta (<<Baletin Ofidal del Estada« del 3), de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julia, y en el capiıula II del Real Decrela 
364/1995, de 10 de marza (<<Baletln Ofidal del Eslada« del 10 
de abril) por et que se aprueba et Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraciön del Estado y de Pro
visiön de Puestos de Trabajo y Promociön Profesional de 105 Fun
cionarios Civiles de la Administraciön General del Estado, 

Este Rectorado, a la vista de la propuesta elevada por la corres
pondiente Comisiön de Valoraciön, y en et uso de las competenclas 
otorgada por et articulo 67, d), de los Estatutos de la Universidad 
de Extremadura, aprobados por Real Decreto 1069/1991, de 5 
de julio (<<Boletin Oficlal del Estado» del 10), ha resuelto hacer 
publica la adjudicaciön del puesto de trabajo especificado en el 
anexo a la presente Resoluciön cuya provisiön fue convocada 
mediante Resoluciön de 30 de enero de 1996 (<<Boletin Ofreial 
del Estado» de 21 de febrero). 

EI plazo de toma de posesiön del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si radica en la misma localidad de destino, 
o de un mes si radica en distinta localidad. 

. EI plazo de toma de posesiön empezanı a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro pe los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Caceres, 8 de mayo de 1996.-EI Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Jefe del Servicio Tecnico de Obras. 
Localidad de destino: Caceres. 
Funcionario nombrado: 

Apellidos y nombre: Perez Curto, Jose. Documento naclonal 
de identidad: 7.386.188. Numero de Registro de Personal: 
738618857-A540l. Puesla de cese: Arqulteclo Jefe de la Unidad 
Tecnica. Direcci6n Provincial del MEC (Caceres). 

12587 RESOLUCIÖN de 10 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esor titu· 
lar de Escuela Universitaria, en el area de conocimien
to de «Matemotica Aplicada», a don Francisco Vives 
Macia. 

A tenor de 10 dispuesto' en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. 
y a propuesta de la Comisi6n Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
28 de julia de 1995 (<<Baletin Ofidal del Eslada« de 23 de agasla), 
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-812), en 
el area de conocimiento de «Matematica Aplicada», Departamento 
de Amılisis Matematico y Matematica Aplicada. a don Francisco 
Vives Macia. 

Alicante, 10 de mayo de 1996.-EI' Rector. Andres' Pedreiio 
Muiioz. 

12588 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de la Univer
sidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Fernando Fita Ortega Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de 
la Universidad de Valencia de S: de junio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 27) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social», (concurso numero 2/1995) 
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude el 8.partado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agasla, de Refarma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don fernando Fita Ortega Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimjento de IıDerecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social», apscrita al departamento de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Valencia, 13 de mayo de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

12589 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de la Univer
sidad de \(alencia, por la q,ue se nombra, en virtud 
de concurs9. a dona Maria Aranzazu Calzada Gonzalez 
Pro/esora titı,dar de Universidad 'del area de conoci
miento de «Derecho Romano». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de 
la Universidad de Valencia de 20 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 30) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimiento de «Derecho Romano» 
(concurso numero 10/1994) y una vez acreditado por el concur
sante propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 
2 del articula 5 del Real Decrela 1888/1984, de 26de sepliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articula 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosla, de Refarma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Aranzazu Calzada Gonzalez Profesora titu
lar de Universidad del area de conocimiento de «Derecho Romanoı., 
adscrita al departamento de Derecho Penal. Derecho Romano y 
Derecho Ecle-siastico de! Estado. 

Valencia. 13 de mayo de 1996.-El Rector. Pedro Ruiz Torres. 

12590 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Valencia. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Jose Luis CarrataUı Teruel Pro/esor 
titular de Escuela Unlversitaria del orea de conoci
miento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 8 de junio de 1995 («Boletin Oficial 
del Estado» del 27) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de IıDerecho 
del Trabajo y de la Seguridad Sodal,.. (concurso numero 13/1995) 
y una vez acreditado por el concursante propuesto Que reune los 
requisitos a Que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articula 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agasla, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Jose Luis Carratala Teruel Profesor titular de Escue
la Universitaria del area de conocimiento de «Derecho de) Trabajo 
y de la Seguridad Social», adscrita al departamento de Derecho 
del Trabaja y de la Seguridad Social. 

Valencia. 13 de maya de-1996 .. -EI Rector. Pedro Ruiz Torres. 


