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Dotaciôn: Una. Puesto de trabajo: Jefe/a de la Oficina Tecnica 
de Apoyo a Distritos. 

Dotaci6n: Una. Puesto de trabajo: Jefe/a de Secciôn de Defensa 
del Consumidor. 

Dotaci6n: Una. Puesto de trabajo: Jefe/a de Negociado de 
Ingresos. 

Dotaci6n: Una. Puesto de trabajo: Jefe/a de la Unidad Tecnica 
de Inspscciôn y Control. 

Dotaci6n: Una. Puesto de trabajo: Jefeja de Secci6n de Estudios 
Tecnicos y CaDtral del Media Ambiente. 

Se comunica a todos tas interesados que disponen de quince 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de este anunclo en 
et «Baletin Oficial de! Estadoıı, para presentar solicitud y memoria, 
ası como et resto de la documentaci6n exigible. 

Gij6n, 16 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

17747 RESOLUCIÖN de 19 dejunio de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se anuncia convocatoria 
publica para cubrir, per el sistema de libre designa· 
ci6n, el puesto de Jeje de Seroicio de ln/ormatlca. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu16 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Refonna de 
la Funcian Piı.blica, modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y en el' Real Decrelo 364/1995, 
de 20 de marzo, por et que se aprueha el Reglamento General 
de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraciôn General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

Este Rectorado acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela-

dana en el anexo de la presente Resoluciôn, conl arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podn:i ser solicitado por 105 funcionarios que re(man 
105 requisitos establecidos para su desempeiio y que se relacionan 
en et anexo. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes al magnifico 
y excelentisimo seiior Rector Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Burgos, pudiendo presentarlas en el Registro 
General de la Universidad (edificio del Hospital del Rey-Rectorado) 
o por cualquiera de las fonnas que establece et articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes acompaiiaran, junto 
con la solicitud, su curriculum vitae, en et que consten titulos 
academicos, anos de servicio, puestos de trabajo desempeiiados 
en la Administraci6n, estudios y cursos realizados y otros meritos 
que et candidato estime oportuno poner de manifiesto. 

Cuarta.-Las sucesivas publicaciones se realizaran en el tabl6n 
de anuncios del Registro General de la Universidad (edificio del 
Hospital del Rey-Rectorado). 

Los. aspirantes habran de acreditar 105 meritos alegados, si 
fuesen requeridos para ello. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la mis ma 
podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y de) Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Burgos, 19 de junio de 1996.-El Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO 

Puesto numero 1. Centro directivo: Servicio de Informatica. 
C6digo de la RPT: 5. Denominaci6n del puesto: Jefe de Servicio. 
Numero de puestos: Uno. Grupo: AıB. Nivet: 26. Complemento 
especifico: 1.606.838 pesetas. Localidad: 8urgos. Requisitos pre
ferentes: Pertenecer al Cuerpo/Escala Superior de Sistemas y Tec
nologias de la Informaci6n 0 al Cuerpo/Escala de Gesti6n de Sis
temas e Infonnatica. 


