
BOE hüm. 54 Sabado 2 marzo 1996 8433 < 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4962 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 13 de 
/ebrero de 1996, de la Agencia Estatal de Adminis
tradan Tributaria, por la que se convoc6 concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluciôn de 13 de febrero de 1996. de la Agencia Estatal· 
de Administraci6n Tributaria, publicada en et «Baletin Oficial del 
Estado» numero 47, de 23 de febrero de 1996, se convocô con
curso para la provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n tas siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 7037. despues del puesto numero de orden 44 
y antes del puesto numero de orden 45, debe figurar: .. Anexo 1 
bis». 

Por tanto, -estan induidos en el anexo 1, IQS puestos desde 
, et niimero de orden 1 hasta et numero de orden 44 y en el ane

xo 1 bis, los puestos con numero de orden 45 y 46. 

4963 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 31 de enera de 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 
piıblica la composiciôn de la Comisiôn que ha de resol
ver el concurso para la provisiôn de una plaza de 
Pro/esor titular de Universidad del area de cono
cimiento «Derecho Administrativo». 

CumpHdos los requisitos que perceptua la legislaci6n vigente 
en cuanto al proeedimiento para la designaci6n de las Comisiones 
que han de juzgar los concursos y concursos de meritos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Reetorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 (IıBoletin Ofidal del Estado» 
del 31), y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resolud6n, los interesados podnın presen
tar redamaci6n ante et Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del .Estado». 

Dichas comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro me:ses, desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Ciudad Real, 31 de enero de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Derecho Administrativo». 
Concurso numero: T.U. 19/94. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Ortega Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Secretario: Don Jesus Prieto de Pedro, Profesor titular de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal primero: Don Alfredo Gallego Anabitarte, Catedratieo 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal segundo: Don F. Javier Domper Ferrando, Profesor tUular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal tercero: Don Andres Betancoir Rodriguez, Profesor titular 
de la Universidad «Carlos III». 

Comi~i6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Pinar Manas, Catedratico de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Secretario: Don Francisco Delgado Piqueras, Profesor titular 
de la Universidad de Castilla-l.a Mancha. . 

Vocal primero: Don Jose luis Meilan Gil, Catedratico de la 
Universidaid de la Corufıa. 

Vocal segundo: Doiia Marta Franch Saguer, Profesora titular 
de la Universidcid Autônoma de Barcelona. 

Vocal tercero: Don Antonio Calonge Velazquez, Profesor titular 
de la Universidad de Valladolid. 

4964 RESOLUCION de 31 de enero de 1996. de la Un;
versidsd de Castilla-La Mancha, por la que se con
vocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Un;
versitarios. 

En cumplimiento de los aeuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno, eşte Rectorado ha resue1to convoear a concurso y con':' 
curso de meritos las plazas de Cuerpos Doeentes Universitarios 
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Ofıdal del Estado, 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Ofldal del Estado, de 11 
de julio), por los que se regulan 10:; concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de _enero 
de 1985), por la que se desarrolla~ con earacter transitorio, dicho 
Real Decreto, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man
eha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2,de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 10), por la presente convocatoria 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funcionarios 
civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos sera necesario 
cumpl-ir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segun 10 marcado por la ley 
17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado" del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la Funciôn Piiblica 
de los nacionales' de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afiıos y no haber cumplido 
sesenta y cinco afiıos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente 0 despido 
disciplinario, del servicio de la Administraci6n del Estado, de las 
Comunidades Autônomas, institucional 0 loeal, ni hallarse inha
bilitado para eI ejercicio de funciones publicas. En easo de ser 
ciudadano de la Uni6n Eur.opea y de nacionalidad no espanola, 


