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24088 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se anuncia convoca
toria publica para cubrir, par et sistema de libre desig
nad6n. et puesto de Jefe de Servicio de ln/ormatica. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificado en sU redacciön por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y en el Real Decreto 364/1995, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
de! Estado, y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estaclo, 

Este Rectoraclo acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dimiento de libre designaci6n. del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Resoluci6n, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podra ser solicitado por 105 funcionarios del Estado, 
Comunidades Aut6nomas y Universidades que reunan los requi
sitos establecidos para su desempefıo y que se relacionan en et 
anexo. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes al magnifico 
y excelentisimo seii.or Redor Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Burgos, pudiendo presentarlas'en et Registro 
General de la Universidad (edificio del Hospital del Rey-Redol'ado), 
o por cualquiera de tas formas que establece et articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regim.en Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de quince dias hltbiles, contados desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resohıci6n en el «Bo
letin Oflcial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de PersonaJ y destino actual, Jos aspirantes acompafiaran junto 
con la solicitud su curriculum vitae, en el que consten titulos aca
demicos, afios de servicio, puestos de trabajo desempeii.ados en 
la Administraci6n, estudios y cursos realizados, y otros meritos 
que el candidato estime oportuno poner de manifiesto. 

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

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

La presente convocatoria y los actos d-erivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de tas Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

\ 

Burgos, 4 de octubre de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
SacristƏ.n Represa. 

ANEXO 

Puesto numero: 1. 
Centro directivo: Servicio de lnformatica. 
C6digo de la RPT: 5. 
Denominaci6n del puesto: Jefe de Servicio. 
Numero de puestos: Uno. 
Grupo: A/B. 
Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.606.838 pesetas. 
Localidad: Burgos. 
Requisitı. .. s preferentes: 

Titulaci6n: 

Licenciado en Informatica. 
Ingeniero Superior en Informa.tica. 
Ingeniero Superior en Telecomunicaciones. 
Licenciado en fisica (especialidad Electr6nica). 

Perfil: Experiencia en direcci6n de grupos de trabajo y meto
dotogia y capacidad analitica. 

Experiencia laboral: 
En equipos directivos (empresa publica 0 privada). 
En entornos informaticos, ya sean Servicios de Informatica, 

Centros de Proceso de Datos, Centros de CalCulo, Departamentos 
de Ingenieria, etc. 

En Sistemas Operativos convencionales (VMS, MPE. MVS, 
HP-UX, AIX, SUNOS ... ). 

En entornos abiertos (Unix, ... ). 
En redes de caracter «abierto» (TCPjIP). 
En redes comerciales (Novell, ... ). 
En implantaci6n de nuevos «sistemas de informaci6n». 

Formaci6n: 
Conocimiento de ingıes. 
Cursos de Gesti6n y Direcciôn de Empresas. 
Cursos en Gesti6n de Administraciones publicas. 
Cursos en Gesti6n de Recursos Humanos. 
Cursos de microinformatica. 
Cursos de sistemas operativos y redes. 

24089 RESOWCIÖN de 7 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Ja{m. por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n que ha de resolver concursos 
de profesorado convocados por Resoluci6n de 27 de 
marzo de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 27 
de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de abril). 
por la que se convocan concursos para la provisi6n de diversas 
plazas en tos cuerpos docentes de esta Universidad. 

Esta Universidad ha dispuesto 10 siguientes: 

Hacer publica la composici6n de las Comisiones que han de 
resolver los concursos para la provisi6n de tas plazas de profe
sorado que figuran como anexo a la presente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo na 
superio-;' a cuatro meses a con tar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluci6n en et «Baletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamad6n prevista en el articulo 6, apartado 8, del Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante et Vicerrector de Orde
naci6n Academica de la Universidad de Jaen en el plazo de quince 
dias hahiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Jaim, 7 de septiembre de 1996.-P. D. el Vicerrector de Orde
naci6n Academica, Rafael Perea Carpio. 

ANEXO 

CUERPO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area de çonoclmlento: t<Deremo Procesal» 

Plaza numero (1) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Andres de la Oliva Santos, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Miguel Angel fernandez L6pez, Catedratico 
de la Universldad Complutense de Madrid. 

Vocal 1.0: Don Alberto Mont6n Redondo, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 2.°: Don francisco Ramos Mendez, Catedratico de la 
Universidad Pompeu fahra de Barcelona. 

Vocal 3.°; Don Jose Luis Gonzalez Montes, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Tomas Muii.oz Rojas, Catedratico -de la Uni
versidad de Granada. 

Secretario: Don Jose Antonio Robles Garz6n, Catedratico de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal 1.°; Don fernando Jim{mez Conde. Catedratico de la 
Universidad de Murcia. 


