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21809 RESOI;UClôN de LI de septlembre de 1996, de la 
VnfversldGd de Burgo., por la que se anuncla con
""""torla p(ıb"ca panı cubrlr, por e1 .Istemo de "bre 
desfgnacl6n, el puesto de Je/e de Se",lclo de Control 
Interno. 

De conformldad con 10 dlspuesfo en el artlculo 20.1.b) de la 
!.ey 30/1984, de 2 de agooto, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n PUbllca, modlflcado en su redaccl6n por la Ley 
23/1988, de 28 de jullo, y en el Real Decreto 365/1995, de 
20 de mano, por el que se aprueba el Reglamento General de . 
Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnlotraci6n General del 
Estado y de Provisl6n de Puesfos de Trabajo y Promoci6n Pro
feslonal de los Funcionarios Clvile. de la Adminlsfraci6n General 
del Estado, 

Este Rectorado aeuerela anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de Ubu destgnaci6n, deı puesto de trabaJo que se rela
dODa en .1 anexo de la presente Resoluci6n, con arregla a las 
slguientes basas: 

Primera·.-El puesto de trabajo que se convoca por la' presente 
Resoluci6n podni ser solicitacio por 105 funcionarios que reunan 
los requlıitos establecidos para su desenıpefio y que se reladonən 
en el anexo. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran sus sollcitudes al magniftco 
y excelentisimo smor Rector Presldente de la Comlsiôn Gestora 
de la Universidad de Burg05,' pudle~do presentarlas en el Registro 
General de la Unlversidad (edlflcio del Hosplta1 del Rey-Rectorado) 

. 0 por cualquiera de las forn1.əs que establece el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de 
las Administraciones P6.blicas y del Procedtmiento Admlnistrativo 
Com6n, dentro del plazo de quince dias hitblles, contados desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de esta ResoluCı6n en el .80-
letin OfIcial del Estado •• 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino aemal, los aspirantes acompanaran, junto 
con la solldtud. su curriculum vitae, en el que consten titulO5 
academicos, anos de servicio, puestos de trabajo desempenad05 
en la Administraci6n. estudios y cursos realizados y otros m&itos 
que el candidato estime oportuno poner de manlfiesto. 

Cuarta.-Las sucesivas publicaCıones se realizaran en el tabI6n 
de anuncios del Reglstro General de la Unlversldad (edlflcio del 
Hospltal del Rey-Rectorado). 

Los aspirantes habran de acreditar 105 meritos alegados, si 
fuesen requeridos para e1l0. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la mlsma 
podr{m' ser impugnados. de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
de Reglmen Juridico de las Adminlstraclones PUbllcas y del Pro-
cedlmiento Administrativo Com6.n. . 

Burgos, 11 de septiembre de 1996.-EI Rector-Presldente, Mar
cos Sacristlm Represa. 

ANEXO 

Puesto n6.mero: 1. Centro directivo: Servicio de Control Inter
no. C6dlgo de la RPT: 9. Denomlnacl6n del puesto: Audıtor 
intemo4 N6mero de puestos: Uno. Grupo: AıB, con excepci6n 
del personal docente e investigador, sanitario, de COrreOs -y T eJe
comunlcac1ones y de Instituciones Penitendarias. Nlvel: 26. Com
plemento especiflco: 1.606.838 pesetas. Loc:alldad: Burgos. 
Requlstto preferente: Pertenecer al Cuerpo de Inspectores de 
Finanzas del Estado 0 al Cuerpo de Gesti6n de la Hadenda Piablica, 
especialidad contabilidad. 

21810 RESOWC/ÔN de 13 de septlembre de 1996, de la 
Unlversldad Polltecnlco de Madrid, por la que se con
voca por el procedimiento de Ifbre deslgnacl6n entre 
funclonarios de carrenı un puesto vcıcante en dicha 
Unlversldad. 

Vacante el puesto de trabajo de libre deslgnaci6n de Jefe de 
Servicios de Coordlnacl6n de Blbliotecas de esta Unlversldad PoiI
tecnica de Madrid, 

Este Rectoradot en uso de tas atrlbudones que tiene conferidas 
por el articulo 76 de los Estatutos de la Unlversldad Pollt"cnlca 
de Madrid y de conformldad con 10 dl.puesto en el artIculo 2O.1.b), 
de la !.ey 30/1984, ha resuelto convocar, a IIbre deslgnacl6n entre 
fundonarios de carreraJ el puesto de trabajo indicado en el anexo, 
s1gulendo la normativa del Real Decreto 364/1995, de 10 de mar
zo (.Boletin OIIclal del Estado. de 10 de abril). 

Las so1lcitudes se dlriglran en el plazo de qulnce dias habiles, 
a conlar desde el olgulente a su publicaci6n en el .Boletin OfIcial 
del Estadolt, al excelentisimo y magniftco senor Rector de la Uni
versldad Polltecnlca de Madrid (avenlda Ramlro de Maeztu, nume
ro 7, 28040 Madrid). 

En las solidtudes se expresaran, debidamente justiflcados, 
aquellos merttos y Cırcunstanclas que deseen hacer constar. 

La plaza podra dedararse desierta por acuerdo motivado cuan
do no se encuentre personal id6neo para el desempeiio de la mlsma 
entre 105 solicitantes. 

Lo que comunico para general conoclmlento. 
Madrid, 13 de septlembre de 1996.-EI Rector, Satumlno de 

la Plaza perez. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Jefe de Servicio de Coordinaci6n de Blbllo
tecas. Jomada partida. Nivel 26. Complemento especifico: 
2.056.116 pesetas anuales. Requlsitos minimos: Pertenecer al 
Cuerpo 0 Escala de Facultatlvos de Archivo y B1bliotec:as. Cuerpo 
o Escala A del ariiculo 25 de la Ley 30/1984. Experiencia de 
gesti6n y mantenlmiento de sistema de automatizaCı6n de biblio
tecas y modeJos de catalogaci6n. Experlencia en automatizaclôn 
de ftcheros bibliotecarlos y redes automatizadas. Experiencia en 
gesll6n de prestamo Interblbllotecario. Idloma: Ingl". y frances. 
Se valoraran el conocimiento de otros idlomas. 

21811 RESOLUCIÔN de 18 de septlembre de 1996, de la 
Secretaria General del Conseio de Uniuersldades. por 
la que se serialan lugar. dfa y hora para la celebraCı6n 
de sorteos para provisi6n de plazas de cuerpos docen
tes unfversltarfos. 

Convocadas a provlsi6n las plazas de los cuerpos docentes 
universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimlento a 10 dtspuesto en el articulo 6.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26.de septiembre C.Boletin OfIclal del Estad ... 
de 26 de octubre); artlculo 1.° del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junlo (.Boletin OfIcial del Estado. de 11 de jullo), yartlculo 
17, e), de1 Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin OfIcial 
del Estad ... del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraCı6n de 
105 sorteos correspondientes a las plazas resefiadas eD et eltado 
anexo, a fin de deslgnar los miembros de las Comislones que 
han de ser elegidos por este procedlmiento para el dla 17 de 
octubre de 1996, a las diez horas, reaHzandose 105 mlsmos por 
el slstema Inform6tico aprobado por la Comlsi6n Academlca del 
Consejo de Unlversldades en su sesl6n de 14 de jullo de 1995, 
de modo secuencial. seg6n el orden en que flguran relaelonados 
en el anexo eltado. 

Dich05 sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Cludad Unlversllaria, sln numero, 28040 Madrid). 

A 105 efeclos prevlst05 en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partlr de la fecha de la presente 
Resolucf6n se haran p6bUcas tas relaciones de 105 Profesores que 
participaran en los sorte05 en el Consejo de Unlversldades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo senin 
exduldos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para fonnar parte de la Comisi6n titular 
de la unlversldad. 

Sean asplrantes y pertenezcan a la mlsma area de conocimiento 
a 1. que corresponda la plaza. 

Las reclamadones- contra Iu referldas rel.cionn se-fonnularan 
antes del dla 12 de octubre de 1996, dirlgida. a la Secretarla 


