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trabajo anunciado, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno
de este Tribunal, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
en el artículo 2.1.c) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Fun-
cionamiento del Tribunal de Cuentas,

Esta Presidencia resuelve:

Primero.—Hacer pública la resolución parcial de la citada con-
vocatoria, adjudicando el puesto de trabajo anunciado y pendiente
de cobertura en los términos que figuran en el anexo.

Segundo.—La toma de posesión en el nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Tercero.—Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante el Pleno del Tribunal de Cuentas,
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del
Tribunal, y artículo 3.j) y disposición adicional primera. 1 y 4
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada a los
mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Presidente, Ubaldo Nieto
de Alba.

Ilmo. Sr. Secretario general.

ANEXO

Departamento sexto de la Sección de Fiscalización

Comunidades Autónomas

Puesto de trabajo: Asesor técnico. Nivel: 28. Adjudicataria:
Doña María Guadalupe Fernández Espinosa. Número de Registro
de Personal: 5082721702 A4112. Cuerpo: Superior de Auditores
del Tribunal de Cuentas, destinada en el Tribunal de Cuentas.

UNIVERSIDADES
3781 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, de la Uni-

versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Aureliano Sainz Martín Catedrático de Escuelas Uni-
versitarias, del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Plástica».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-

versidad de Córdoba de fecha 24 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de abril y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» del 17 de abril), para la provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica», de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuelas
Universitarias a don Aureliano Sainz Martín, del área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica», del Departamento
de «Educación Artística y Corporal».

Córdoba, 2 de febrero de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

3782 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Fátima Guadamillas Gómez Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Orga-
nización de Empresas», adscrita al Departamento de
Economía y Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada de la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de mayo de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por la
candidata los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» del 1), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Fátima Guadamillas Gómez, con documento nacional de identidad
número 3.846.065, Profesora titular de Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Economía y Empresa, en virtud de
concurso.

La interesada dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 10 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


