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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, del Ayun
tamientb de Gil6n (AsturiasJ, rejerente a la convoca
torla para proveer varios puestos de trabajo, par et 
sistema de libre designaci6n. 

En el «Baletin Oficial de) Prindpado de Asturiasıı y «Baletin 
Oficial» de la provincia numero 69. de fecha 22 de marzo de 1996, 
se encuentran publicadas las bases de la convocatoria para la 
provisiön, por et sistema de libre designaci6n, de 105 puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento que se citan: 

Dotaci6n: 1. Puesto de trabajo: Jefatura del Servicio Juridico. 
Dotaci6n" 1. Puesto de trabajo: Jefatura de) Servicio de Rela

ciones Laborales. 
DotaCİôiı: 1. Puesto de trabajo: Jefatura del Servicio de Pro

tecci6n del Media Ambiente. 
Dotaei6n: 1. Puesto de trabajo: Jefatura del Servieio de Aten

ei6n al Ciudadano. 
Dotaciôn: 1. Puesto de trabajo: Jefatura de la OfiCina de Co·'~

dinaci6n de los Orgaoos de Gobierno. 
Dotaciôn: 1. Puesto de trabajo: Jefatura de la Oficina Admi

oistrativa de la Alcaldia. 
Dotaci6n: 1. Puesto de trabajo: Jefatura de1 Negociado de Linea 

Directa. 
Dotaciôn: 2. Puesto de trabajo: Secretarias de Despacho de 

Coordinaci6n Administrativa. 
Dotaciôn: 1. Puesto de trabajo: Secretaria de Despacho del 

Servicio Protecci6n del Medio Ambiente. 
Dotaci6n: 1. Puesto de trabajo: Secretaria de Despacho del 

Servicio de Atenciôn al Ciudadano. 
Dotaci6n: 1. Puesto de trabajo: Jefatura de la Unidad Central 

de la Policia Local. 
Dotaci6n: 1. Puesto de trabajo: Jefatura de la Unidad de Trafico 

de la Polida Local. 
Ootaciön: 1. Puesto de trabajo: Jefatura de la Unidad de Policia 

de Barrio de la Palicia Local. 

Se comunicara a todoslos interesados que dispondnın del plazo 
de quince dias hiibiles siguientes al de la pubHcaeiôn de este anun
eio en el "Boletin Oficial del Estado», para presentar las instaneias 
correspondientes, de conformidad con las Bases de la convoca
toria, acompaiiando curriculum vitae, con justificad60 de 105 meri
tos alegados y cuanta documentaci6n en tas mismas se requiere. 

Gijan, 22 de marzo de 1996.-P. D. (Resolud6n de 21 de julio 
de 1995), la Primera Teniente de Alcalde, Maria Jose Ramos 
Rubiera. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Alcala de Henares, por la que se anuncia 
convocatoria publica para la prol.lisi6n del puesto de 
trabajo de Director/a de la Asesoria Juridica, vacante 
en este organismo. 

Hallandose vacante el puesto de trabajo de Director/a de la 
Asesoria Juridica, c6digo 00.11 de la vigente relaci6n de puestos 
de trabajo del persooal fundonario de esta Universidad, publicada 
por Resoluci6n de 14 de julio de 1993 (,(Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de agosto), modificada por Resoluci6n de 1 de septiembre 
de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 18 de octubre) y Resolud6n 
de 1 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de 
marzo), cuyas especificaciones constan en el anexo adjunto a esta 
convocatoria, 

Este Rectorado, visto 10 establecido en el articulo 20.1, b) de 
.Ia Ley 30/1984, de 2 de agoolo; 51 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y 150.2 de 105 Estatutos de la Universidad de 
Alcala de Henares, aprobados por Real Decreto 1280/1985, de 5 
de junio, y demas normativa de procedente aplicaci6n, convoca 
su provisl6n con ~l.Treglo a las siguientes 

Ba ..... 

Primera.-Podran participar en esta convocatoria los funcia
narios de carrera de los grupos A/B de 105 previstos eo el articulo 
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pertenecientes a Cuerpos 
o Escalas de la Administraci6n del Estado, de las Comunidades 
Aut6nomas, Administraei6n Local y de tas Escalas propias de las 
Universidades estatales. 

Segunda.-Las solicitudes dirigidas al Rector de la Universidad 
de Alcahi de Henares habran de presentarse en el Registro General 
de esta Universidad (plaza de San Die90, sin n(ımero), 0 remitirse 
a traves de las formas previstas {On eI articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administradones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(ın, en el plazo de quince dias habi
Jes, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 
Resoluciôn en el "Boletin Oficial del Estadoıı. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran, junto a la solicitud, su 
curriculum vitae. Podran ser entrevistados en el proceso de selec
eion, si se considera necesario. 

La presente convocatoria, asi como los actos administrativos 
derivados de la misma. podran ser impugnados'en el plazo y forma 
establecidos .en la vigente Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Alcalil de Henares, 4 de marzo de 1996.-EI Rector. Manuel 
Gala Muiioz. 

ANEXO 

C6digo del puesto: 00.11 de la vigente relaci6n de puestos 
de trabajo. Denominaci6n de} puesto: Director/a de la Asesoria 
Juridica. Grupo: AıB. Tipo de puesto: No singularizado. Corn
plemento de destino: 26. Complemento especifico: 1.303.400 
pesetas anuales. Jornada: Manana y tarde. Forma de provisi6n: 
Libre designaci6n. Administraci6n: A/3 y A/4. A/3 == Funcionaıios 
de la Administraci6n del Estado, de las Comunidades Aut6nomas 
y de la Administraci6n Local. A/4 "" Funcionarios de las Escalas 
propias de las Universidades estatales. 

Per/il del puesto (extracto) 

Funciones: 

Emisi6n de informes y dictamenes que le sean requeridos a 
traves de la Gerencia y de la Secretaria General de la Universidad. 

Asesoramiento legal a los 6rganos de gobierno universitarios 
y participaci6n en aquellos otros para tos que se le requiera, en 
su calidad de asesor. 

Ejercer de. representaci6n legal de la Universidad de Alcalci. 
en juicio y fuera de el. 

Direcci6n y coordinaci6n del personal adscrito a la Vnidad. 
Cualesquiera otras analogas con tas anteriores, que sean enco

mendadas por su superior jerarquico. 

7371 RESOLUCION de 7 de man:o de 1996, de la Univer
sldad de Huelva, por la que se anuncla convocatoria 
publfca para cubrir, por el sistema de libre de.c;lgna
ci6n, el puesto de Gerente de la misma. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1 b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Pı:J,~t:"., modiflcado en su redacci6n por la- Ley 
23/1988, de 2& de julio, en el capitulo III del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba eI Reglamento 
General de Jngreso del PersonaJ al Servido de la Admlnistraci6n 
General del Estado, y Ley 4/1993, de 1 de julio, de Creaci6n 
de la Universidad de Huelva, 

Este Rectorado acuerda anunciar la provisi6n, por cı proce
dimiento de libre designaciôn. del puesto de trabajo que se rela
dona en el anexo de la presente Resoluci6n. con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca pOL la J.ir~sente 
Resoluci6n podra ser soHcitado por los funcionarios que ndınan 
105 .-equisitos establecidos para "u desempeiio. 

Segunda.-Los interesados diriginin sus solicitudes ai excelen
tisimo sefior Presidente de la Coraisi6n Gestora de la Univetsidad 


