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604 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se emplaza a los inte-
resados doña Ana María Alcoy Villaverde, don José Antonio
Sancho Montagud y don José Francisco de la Torre Iborra,
en el recurso contencioso-administrativo número 248/98.

El Procurador don Francisco Fernández Rosa, en nombre y represen-
tación de don Javier Redondo Requena y otros, ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo número 248/98, ante la sección 9.a de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, contra la no concesión de los títulos correspondientes al curso
de postgrado de Especialista en Alimentación y Salud.

Intentada la notificación personal de dicho recurso a los interesados
doña Ana María Alcoy Villaverde, don José Antonio Sancho Montagud
y don José Francisco de la Torre Iborra, en dos ocasiones, sin que la
misma se hubiese podido practicar, por medio del presente anuncio se
emplaza a dichos interesados para que puedan comparecer y personarse
en dicho procedimiento en el término de nueve días, de conformidad con
lo establecido en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza Pérez.

605 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Universidad
de León, por la que se acuerda la modificación parcial
de la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Universidad, de fecha
14 de diciembre de 1998, se aprobó la modificación del puesto de la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario que se relaciona en el anexo
y en los términos que figuran en el mismo.

León, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Julio César Santoyo Media-
villa.

ANEXO

Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcio-
nario, Universidad de León (Acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de

diciembre de 1998)

Vicegerencia

Código: 027. Denominación del puesto: Vicegerente. Dot.: 1. Nivel C.D.:
26. Complemento específico: 2.325 pesetas. T P: S. F P: L. Adscripción:
Administración A4, Grupo A/B, Cuerpo EX11. Observaciones: H. E.


