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RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
libre designación.

De conformidad con las atribuciones que le confieren
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, y
demás normas aplicables.

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la adju-
dicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo
a la presente Resolución convocados por Resolución de
fecha 31 de octubre de 1995 (BOJA de 28 de noviembre)
de esta Universidad.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, previa comu-
nicación a este Rectorado, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en la Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cádiz, 10 de abril de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Núm. de orden: 1.
Denominación: Jefe Servicio Alumnos y Asuntos Gene-

rales.
Apellidos y nombre: Rodríguez Rodríguez, Servando.
N.R.P.: 1269100924 A6459.

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convocan plazas
de Profesorado Universitario.
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Cádiz, 29 de abril de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.
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Ver modelos de solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89, Págs. 4.211 a 4.216

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión.


