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27752 RESOLUCIÖNde 19de noviembrede 1996, de la Uni
versidad de L1eida, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a dona Maria Angeles Cabases 
Plque en el orea de conocimiento .Economia Aplica
da». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida de 15 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universltarla, el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida de 8 de 
julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de agosto). y una 
vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 requl
sitos a que alude el articulo 5.2 de! Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria Angeles 
Cabases Pique. Profesor titular de Universldad. en el area de cono
cimiento .Economia Aplicada» y asignada al Departamento de Eco
nomia Aplicada. con los emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes le correspondan. 

L1eida. 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

27753 RESOLUCIÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Unl
versldad de L1eida, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Luis Angel Blanco Felip 
en el orea de conocimiento .Metodos de lnvestlgaci6n 
y Diagn6stico en Educaci6n». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universltarlo convocado por Resolucl6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida de 15 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de marzo). y de acuerdo con 10 que' establece 
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Unlversitaria. el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resolucl6n de la Universidad de Llelda de 8 de 
julio de 1996 (<<Boletln Oficial del Estado» de 9 de agosto). y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre. . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Angel Blanco 
Felip, Profesor titular de Unlversidad, en el arıla de conoclmiento 
.Metodos en Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n» y asignado 
al Departamento de Pedagogla y Psicologia, con los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Llelda, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

27754 RESOLUClÖN de 25 de noviembre de 1996, de la Unl
versldad -Carlos LLL» de Madrid. por la que se adju
dlcan los puestoıi de trabajo de personal funcionarlo 
de Admlnlstracl6n y Servlcios. adscrftos a 105 grupos 
C y D, convocados, entre otros, para su prolılsl6n, 
medlante concu~o especiflco de merltos, por Reso
luci6n de 29 de jullo de 1996. 

Medlante Resoluci6n de 29 de julio de 1996 (.Boletın Oficial 
del Estado» de 10 de septlembre), se convoc6 concurso especifico 
de merltos para la provlsl6n de puestos da trabajo de personal 
funcionario de AdministraCı6n y Servicios, adscritos a 105 grupos 
A,B,CyD. 

En su virtud, una vez valorados 105 merltos alegados por lôs 
concursantes a los puestos convocados para los grupos C y D, 
segun 10 establecido por las bases de la convocatorla, de con
formidad con la propuesta de adjudicaci6n de puestos de trabajo 
formulada por la Comisi6n de Valoraci6n del presente concurso, 

en· cumplimlento del articulo 46.2 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de. marzo, por el que se aprueba el Reglament~ General 
de Ingreso del PersQnal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarlos Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, 

Esta Universidad acuerda: 

Prlmero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
de Merltos y resolver parcialmente el concurso especifico de 'meri
tos citado, adjudicando los puestos de trabajo adscrltos a los gru
pos C y D, que se relacionan en el anexo, a los candidatos que 
igualmente se especifican en el anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los interesados deberan tomar posesi6n del nuevo 
destino obtenido en el plazo de tres dias habiles, si el nuevo destino 
no implica el cambio de residencia del funcionario, 0 de un mes 
si implica cambio de localidad y de residencia del funcionario 
o comporta el reingreso al servlcio activo. Ei plazo de toma de 
posesi6n empezara a contarse a partir del dia siguiente al del 
cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles siguien
tes al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado». Si la resoluci6n del concurso comporta el rein
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera com
putarse desde la publicaci6n de la presente Resoludôn. 

Tercero.-EI c6mputo del plazo para el cese no se iniciara mien
tras no finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan 
sido concedidos a los interesados, salvo que, de conformidad con 
10 establecido por el articulo 48.3 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. se acuerde por causa justlficada suspender el 
disfrute de los mismos. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativot 

ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Trlbunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia de la publicac\6n de esta Resoluci6n en el .Boletin 
Oficlal del Estado», previa la preceptiva comunicaci6n al exce
lenılslmo y magnifico senor Rector de la Universidad .Carlos III. de 
Madrid, en cumpllmiento de 10 que establece el articulo 110.3 
de la [;ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Getafe, 25 de noviembre de 1996.-EI Gerente, Rafael Zorrllla 
Torras. 

ANEXO 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Auxiliar de tercer ciclo y master. 
Nivel: 12. Grupo: D. Localidadlprovincia: Getafe. 

Puesto de cese: 

Puesto: Secretaria del Subdirector general. Biblioteca Nacional. 
Ministerlo de Educaci6n y Cultura. Nivel: 14. Localidad/provincia: 
Madrid. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Garcia Fem[mdez, Begofia. Numero de 
Reglstro de Personal: 1178557435. Cuerpo: A1146. Grado: 14. 

Puesto adjudlcado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Secretarla de tercer clcIo y master. 
Nlvel: 14. Grupo: D. Localidad/provlncla: Getafe. 

Puesto de cese: 

Puesto: Auxiliar. Unlversldad .CarIos III. de Madrid. Nivel: 12. 
Localidad/provincia: Getafe. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: Espada Tie, Diana. Numero de Registro 
de Personal: 11 79875535. Cuerpo: A7018. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Secretarla de tercer ciclo y mas!er. 
Nivel: 14. Grupo: D. Localidad/provincia: Getafe. 


