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Nimıero de orden del concurso: ı 40. NUmero de plazas: Cua
tro. Identificacion de las plazas: Profesores TItulares de Escue
la Universltaria. Area de conodmlento: «FuDdamentos de. Ana-

usis Economico» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Eduardo Berenguer Coməs, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jesiıs Garcia Iglesias. Profesor titulər 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Vocales: Don Jose Luis Martin Sim6n. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Complutense de Madrid; don 
loigo Iturbe-Ormaeche Cortajarena, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pəis Vasco, y don Angel Aldecoa 
Arnaiz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
del Pəis Vasco. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Tugores Ques, Catedrı:ltico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jesiı.s Fresno Lozano, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Juan Gimeno Cerda, Catedratico de la Univer
sidad de Valencia; don Diego Jose Pefiarrubia Blasco, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Mureia, y 
don Carlos Sanchez Vacas, Profesortitular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Salamanca. 

Numero de orden del concurso: 141 .. Niımero de plazas: Una. 
Identificadon de la plaza: Profesores 11tulares de Escuela Uni· 
versltaria .. Area de conociıaiento: «Organizacion de Empresap 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Jose Tiıırrago Sabah~, Catednıtico 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Doiia Pilar Saldafia Gonzalvo, Profesora titu
lar de Escuela Unlversitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Jesus Tomas Bueno Urquia, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Sevilla; dofia Carolina M. 
Consolaci6n Segura, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Politecnlca de Catalufia, y dofia Olga Pons Peregort, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Unlversidad Poli
tecnica de Catalufia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Enrique Claver Cortes, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Vocal Secretaria: Dofia InmacuIada Martin Rojo, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de MAlaga. 

Vocales: Don Francisco Ruiz de Francisco, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla; don Angel Sat
vador Gutierrez Padr6n, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Complutense de Las Palmas de Gran Canaria, 
y don Federico Marbella Sanchez, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Le6n. 

Niunero de orden del concurso: 142. Niımero de plazas: 005. 
Identificacion de la. plaza.: Profeoores ntuıares de Esc:uela 
Unlversitaria. Ana de conocimlento: «Teoria e Historia de la 

Ed.ucadon~ 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Petrus Rotger, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Enrique Ripolles Bosch, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Sindo froufe Quintas, Catedratico de la Univer
sidad de Salamanca; doiia M. del Mar Pozo Andres, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala de 
Henares, y doiia Sinforosa Gato Castaiio, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jaime Trilla Bernet, Catedra.tico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Camino Roca, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Juan Francisco Cerezo Manrique, Catedratico 
de Escuela Universitaria la Universidad de Salamanca; dofia M. 
Remedios Zamorano Genoves, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia, y dofia M. Luz Casares 
Rojo, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
deClidiz. 

28045 RESOLUCIÖN de 26 de noviembre de 1996, de la Un;· 
versidad de Jaen, por la que se anuncia convocatoria 
publica para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designaci6n. 

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, dotadas pre
supuestariamente, y cuya provisi6n corresponde lleva a efecto por 
el procedimiento de libre designaci6n, de conformidad con la rela
ei6n de puestos de trabajo aprobada por la Comisi6n Gestora 
el dia 23 de marzo de 1994, 

Esta Presideneia, en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas por Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitariaj el articulo 8.° de la Ley 5/1993, del Parlamento de 
Andalucia, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad de 
Jaen, ha dispuesto anunciar la convQcatoria para la provisi6n de 
105 puestos de trabajo relacionados en et anexo 1, como vacantes. 

Este concurso, ademas de por tas bases de esta convocatoria, 
se regira con caracter supletorio en cuanto le sea de aplicaei6n 
por el ar!iculo 20.1.° de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de 
Medidas para la Reforma de la Funciôn Piı.blica, modificado por 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre; Real Decrelo 364/1995. de 
10 de marzo, del Reglamento General de lngreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraei6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraei6n General del Estado. 

Base5 de la CODvocatoria 

1. Aspirantes 

1.1 Podran tomar parte en el presente concurso: 

a) Funeionarios de carrera al servieio de la Administraei6n 
de la Universidad de Jaen. perteneeientes a los cuerpos 0 escalas 
clasificadas en tos grupos C y D de 105 estabteeidos en el articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, con funciones de Admi· 
nistraei6n General, que se encuentren en situaei6n de servicio 
ə-ctivo, siempre que reunan las condieiones generales y requisitos 
determinados en la convocatoria para cada puesto en la fecha 
de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instaneias. 

b) Los funeionarios de escalas propias de la Universidad -de 
Jaen en situaci6n de excedencia voluntaria, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

1.2 Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
los interesados obtengan otro destino mediante convocatoria 
piı.blica, quedando obligado el interesado, en este caso, a comu
nicar, por escrito, a la autoridad convocante tal opei6n. 

2. Solicitudes 

2.1 Los interesados, dentro deI plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatorla en el «Boletin Ofieial del Estado», dirigiran sus solieitudes 
al excelentisimo seiior Presidente de la Comisi6n Gestora de la 
Universidad de Jaen, debiendo ajustarse al modelo que se faei1itara 
en el Servieio de Personal y en el Negociado de Informaci6n. 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General de la 
Universidad de JaEm (paraje Las Lagunillas, sin numero, edificio 
niı.mero 10, Jaen), 0 en las ofieinas a que se refiere el articulo 38 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Piı.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiı.n, aunque en este caso 
el aspirante, mediante telegrama 0 telefax, dirigido a la Gerencia 
de la Universidad, telefono (953) 21 22 39, de Jaen, anunciaTii 
de forma simultanea su presentaciôn dentro del plazo estableeido. 
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Las solicitudes que na sigan et procedimiento indicado anterior-
mente quedaran exduidas del concurso. . 

Las participantes que soliciten tas dos plazas deberan indicar 
et orden de preferencia de las mismas y, de na hacerlo, se enten
dera establecido eD el mismo orden en que aparezcan en la soli
citud de participaciön. 

2.2 Finalizado el plazo de presentaciôn de instancias, na se 
admitiran renuncias Di modificaciones sobre el contenido de tas 
solicitudes. 

2.3 Las solicitudes deberan ir acompafiadas de 105 documen
tos originales 0 de las fotocopias compulsadas que et solicitante 
considere necesario para acreditar los meritos alegados. 

2.4 A tas soliCıtudes se debera acompafıar curriculum vitae, 
en et que consten, debidamente justificados, titulos academicos, 
afi.os de servicio, puestos de trabajo desempefi.ados en las distintas 
Administraciones Piı.blicas 0 empresas privadas, estudios y cursos 
realizados. 

2.5 Podra declararse desierto cualquiera de 105 puestos de 
trabajo convocados si ninguno de 105 aspirantes resultase id6neo 
para su desempefio. 

3. La presente convocatoria y 105 actos derivados de la misma 
podrim 5er impugnados,· de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comiı.n. 

Jaen, 26 de noviembre de 1996.-EI Presidente de la Comi5i6n 
Gestora, Luis Parras GUijosa. 

ANEXO 

Apoyo • orgaoos de gobleroo 

Niı.mero de orden: 7. Denominaci6n del puesto: Secretarla del 
Vicerrectorado de Extensi6n Universitaria. Dotaci6n: Una. 
Nivel: 17. Complemento especifico: 562.392 pesetas. Grupo: C/O. 
Forma de provisi6n: Libre designaci6n. Disponibilidad horarla. 

Niı.mero de orden: 14. Denominaci6n del puesto: Secretarla 
del Presidente del Consejo de Admlnistraci6n. Dotaciôn: Una. 
Nivel: 17. Complemento especifico: 562.392 pesetas. Grupo: C/D. 
Forma de provİ5iôn: Libre designaci6n. Disponibilidad horaria. 

28046 REsoıUClöN de 2 de diciembre de 1996, de la Unl
versidad de Extremadura, por la que se anuncia con· 
vocatoria publica para proveer un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado. del 3), de 
Medidas para la- Reforma de la Funci6n PiJ.blica, modificada por 
la ıey 23/1988, de 28 d. julio, y .n .1 capitulo III del Real O.creto 
364/1995, d. 10 de marzo (.Boletin Oflcial del Estado. de 10 
de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre50 
del Personal al servicio de la Administradôn del Estado y de Pro
visi6n de Puest05 de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Fun~ 
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene confer1das. 
acuerda anunciar la provisiôn, por el procedlmiento de libre desıg~ 
naciôn. del puesto de trabajo que se seiiala en el anexo I de la 
presente resoluciôn, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo convocado podra ser solicitado 
por los funcionarios de carrera que reiı.nan los requisitos espe~ 
cificados para el desempefi.o del mlsmo. 

Segunda.-Las solicitudes. segon modelo que figura como 
anexo II. y dirlgidas al excelentisimo seiior Rector Magniftco de 

la Universidad de Extremadura, habran de presentarse en el Regis~ 
tro General de la misma (calle Pizarro, niı.mero 8, de Caceres, 
o avenida de Elvas, sin niJ.mero, de Badajoz), 0 en los demas 
lugares previstos en cı articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de quince dias habiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en 
el «Boletin Ofidal del Estado». 

Tercera.-Los aspirantes acompafiara.n, junto con la solicitud, 
un curriculum vitae, en et que, adema.s de los dat05 personales 
y el niı.mero de Registro de Personal, figuren tİtulos academicos, 
afi.os de servicio, cursos realizados y otTos meritos que se estimen 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristica5 del puesto de trabajo que vinieran desempe~ 
fiando, pudiendo ser entrevistados en el proceso de selecciôn, 
de considerarse preciso. 

Caceres. 2 de diciembre de 1996.-EI Rector, Cesat Chaparro 
GÔmez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Secretario/a del Secretario general. 
Nivel: 18. Complemento especifico anual: 423.432 pesetas. 
Localidad de destino: Caceres. Tipo de puesto: N. 
Adscripci6n a administraci6n: A4. Grupo: C/D. 
Cu~rpo: Exl1. Requisitos: (1). 
Observaciones: Puesto de trabajo sometido a horario especial. 

Explicaciôn de claves: 

N "" Puesto no singularizado. 
A4 = Administraci6n del Estado, Organismos Aut6nomos, 

Comunidad Autônoma de Extremadura y Universidades. 
Exll = Todos los Cuerpos 0 Escalas de Administraciôn General, 

con exclusiôn especifica de todos los comprendidos en sectores 
de Docencia, Investigaciôn, Sanidad, Servicios Postales y Teıe~ 
graficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aereo y Meteo~ 
rologla. 

(1) = Experiencia en gestiôn administrativa universitaria. 

ANEXOD 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: ........................................ . 
ONI: ......................... NRP: ........................ . 
Cuerpo 0 escala de pertenencia: ............................ . 
Domicilio: ................... Provincia: .................. . 
Localtdad: .................... Telefono: ................... . 

Destino actual: 

Ministerio U organismo: .................................... . 
Dependencia: .............................................. . 
Denominacl6n del puesto de trabajo: .... _ ................... . 
Localidad: .................... Nivel CO: ................... . 
Fecha de posesi6n: ........... Grado consolidado: .......... . 

Solicita: Ser admitido/a a la convocatoria pubHca para proveer 
un puesto de trabajo (Secretario/a del Secretario general) por et 
sistema de Iibre designaci6n, anunciado por Resoluciôn de fecha 
2 de dlclembre de 1996 (.Boletin Oficlal d.1 Estado. de 
fecha ............................ ), adjuntando curriculum vitae. 

En .................. ,a ...... de ............... deI99 .. . 

Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura. 
Negociado de Oposiciones y Concursos. Plaza de Caldereros, 1. 
10071 Cac.r.s. 


