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Un premio de 750,.{){}O pesetas, dotado por la excelentfsima Diputaciôn
Provincial de Alicante, al que podnin concurrir cua1esquiera personas fisicas espafiolas.
Un prernio de 250.000 pesetas, dotado por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administraciön Local de Alicante,
al que podnin concurrir cualesquiera funcionarios de la Administraci6n
Local, en situaciön de servicio activo en cualquier punto de la geografia
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tener una extensi6n mİnİma de 100 folias, sİ optan al premio dotado por
La Diputaciôn, 0 de 30 foüos, si opt.an al premio dotado por el Colegio.
Se presentaran por duplicado, escritos a doble espacİo, en castellano y
por una sola cara.
EI prernio se concedeni a trabl:\ios ejecutados con anterioridad a su
convoeatoria pudiendo exigirse, en su easo ı al autor una declaraeiôn acreditativa de dieha cireunstancia.
Tercera.-Los trabajos, que no debenin ser flrmados ni llevar inscripeiôn
o sefial alguna, se presentaran con un lema.
En sobre aparte y cerrado constatani en el exterior dicho lema y una
de estas dos expresiones: Premio Fernando Albi·Diputaciôn 0 Premio Fernando Albi-Colegio, segun el premio a que opten. En el interior se incluini
la expresiôn del nombre y apellidos del autor, domicilio y telefono. Los
funcionarios deberan expresar, ademas, la Corporaciôn Local en que presten servicio, telefono de la misma y puesto de trabəJo que en ella desernpefien.
Cuarta.-EI plazo de presentaciôn de trabəJos tennina el dia 31 de enero
de 1997 y pueden ser rernitidos indistintamente cualquiera que sea el
prernio a que se opte, ala Diputacion Provincial de Alicante, Departamento
de Servicios Juridicos, avenida de la Estaciôn, 6, 03006 Alicante, 0 al
Colegio Oficial de Secretarios de Alicante, ca1le BaUen, 29, 03001 Alicante,
Se consideranin incluidos dentro del plazo expresado los trabajos remitidos
por CQrreo que ostenten el matasellos de origen con la fecha indicada
o anterior.
La convocatoria se anunciara en el _Boletih Oficial del Esta.do_ y en
un periodico de gran circulacion nacional.
Quinta,-Se constituira un Jurado unico para discernir los premios convocados. Actuani.n como Presidente y Vicepresidente del mismo quienes
presidan, respectivamente, la Diputaciôn y el Cəlegio, bastando con la
presencia de uno de ellos para la v81ida constituci6n del Jurado. Los Vocales
de exdusivo canicter t.ecnico, hasta un ıruiximo de cinco, UDO de los cuales
actuara de Secretario, senin designados, de comun acuerdo, por los Presidentes de aRlbas instituciones.
La resoluci6n del Ju.ra® seni inapelable, pudiendo declarar desiertos
los premios, las cuales no se acumulanin al de futuras convocatorias.
Sext.a.-El Jurado elevara sus resoluciones a las Presidencias de las
entidades convocantes con antelaciôn suficiente para que, las premios
puedan ser entregados no mıis tarde del Rles de maya de 1997, en acto
al qy.e debeni.n asistir-Ios premiades, salvo caso de fuerza mayor,
Septima.-La propiedad de los trabəjos premiados sera de sus autores,
que podran publicarlos, con indicaciôn del premio obtenido, no suponiendo
ello Iimitaciôn a1guna de las derechos de propiedad sobre aquellos, La
Diputa.çi6n y el Colegio convocantes pueden reaLizar, si asi se 10 solicitan,
meras gestiones tendentes a procu.rar, en favor de los interesados, su posible publicaciôn por editoriaIes 0 en revistas de caracter doctrinal 0 pro.
fesional, sih que irnplique por parte de las entidades convocantes la realizaciôn de la explotaciôn econômica del trabajo premiado, ni interes de
ninguna clase en la mis ma.
Octava.-Los trabəjos presenta.dos y no premiad08 podnin ser retirados
por sus autores 0 personas debidamente autoriza.das, en el plazo de un
mes a contar de la fecha de entrega del premio.
Novena,-La presentaciôn de trabajos a estos pcemios implica la aceptaciôn, por los concursantes de estas bases y de cuantas decisiones adopten
tas Presidencias de las entidades CORvocantes para interpretar C) aplicu
ias mİsmas.
Alicante, 7 de junio de 1996.-EI Presidente, Julio de Espafia Maya.

RESOLUCı6N de 6 de junio de 1996, de la Universidad
de Las PaJmas de Gran Canaria, por la que se designa
la Mesa de Contrataci6n de la misma.

espafı.ola.

Segunda.-Los trabajos a presentar, que han de ser originales e ineditos,
versaran sobre cua1quier teffia referente a la Administraci6n Local. Deberan
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De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas y en el
artfcUıo 22 del Real Decreto 390/ 1996, de 1 de marzo, por el que se desarrolla
parcialmente la anterior, ası como la previsto en el artfculo 17 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones PUblicas y'del Procedimiento Administratlvo Comun, dispongo:
Primero.-La Mesa de Contrataciôn de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria tendrala siguiente composici6n:
1. Presidente: El Vicerrector de Investigaciôn, que podni ser sustituido
por otro Vicerrector de la Universidad.
2. Vocales:

a) El Gerente de la Universidad, que podni ser sustituido por La
Vicegerente.
b) Un abogado del Servicio Juridico de la Universidad.
c) La Directora de la Unidad. de Gestiôn de Patrimonio yContrataciôn,
que podni ser sustituida por la Subdirectora de Patrimonio.
3. Secretaria: La Subdirectora de Contrataciôn, que podni ser sus·
tituida por un Gestor de su unidad.
Segundo.-Para las contrata.ciones que se financien con arreglo a la
Ley del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, la Mesa de Contrataciôn seni como sigue:
1. Presidente: El Vicerrector de Investl8aciôn, que podra ser susiituido
por otro Vicerrector de la Universidad,
2. Vocales:
a) EI Gerente de la Universidad, que podra ser sustituido por la
Vicegerente.
b), Un abogado del Servİcio Juridico de la Universidad,
c) La Directora de la Unidad de Gesti6n de Patrimonio y Contrataciôn,
que podni ser sustituida por la Subdirectora de Patrirnonio,
d) Un Interventor de la Inteıvenciôn General del Gobierno de Canarias,
e) Un representante de La Consejeria de Educaciim, Cultura y Deport.es
del Gobierno de Canarias,

3. Secretaria: La Subdirectora de Contrataciôıı, que podni ser sus-,
tituida por un Gestor de su unidad.
Tercero.-La presente Resoluci6n surtini efectos desde el dia siguiente
al de su publicaciôıı en el-Boletin OOcial del Estado_.
Las Palmas de Gran
Rubio Royo.
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Caıı.aria,

6 de junio de 1996,-El Rector, Francisco

RESOLUCı6N de 7 de

junio de 1996, de la Universid.ad
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 22 de abril de 1996 que publica las tablas de adaptaci6n de ıos planes de estudios de Licenciado en Sociolog{a
y Licenciado en oiencias Politicas y de la Administraci6n.

Advertidos errores en la Resoluciôn eie 22 de abril de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publican las tablas de
adaptaciôn de los planes de estudios de Licenciado en Sociologia y Licenciada en Ciencias Politicas y de la Administraciôn, en el .Boletin Oficial
del Estado_ numero '124, de 22 de mayo, se transcriben las siguientes
correcciones al texto:
Convalidaciôn/adaptacieR de Sociologia (plan antiguo) a
(plan nuevo).

Socİologia

En la p8gina l7480, donde dice: IOrganizaciones Formales y Burocracia,
4,°, Sociologia de las Organizaciones 1, 2.° ciclo, 5 creditos_, debe decir:
.Organizaciones Formales y Burocracia, 4,°, Sociologia de tas Orga.nizaciones 1, 1.0 ciclo, 6 creditos_.

