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Tema 9. Organizaci6n del Mlnlsterlo de Economla y Hacien
da. Otros Ministerlos econ6micos. Delegaciones del Gobierno en 
el territorio de las Comunldades Aut6nomas, y la Administraci6n 
Territorial del Ministerlo de Economia y Hacienda. La Adminis
traci6n Local. 

Tema 10. Organizaci6n territorial del Estado. Las Comuni
dad .... Aut6nomas: Constituci6n, competencias, Estatutos de Auto
nomla. EI sistema institucional de las Comunidades Aut6nomas. 

ANEXom 

TrlbuDal calIfIcador de las pruebas selectivas para ingreso eD 
el Cuerpo Superlor de Tknicos Comerclales y EcODOmistas 

delEstado 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Luis Lancho de Le6n, del Cuerpo Superlor 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Vocales: Don Manuel Ahijado Quintilhın, Catedratico; don Jai
me Requeijo Gonzalez, Catedratico; don Jose Miguel Andreu Gar
da, del Cuerpo de Profesores Titulares de Unıversidad; doöa Car
men Cena Jodra, del Cuerpo de Profesores Titulares de Unlver
sidad, y don Gonzalo Avila Gonzalez-Fierro, del Cuerpo Superlor 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Secretaria: Dona Cristina Calvo Mayayo, del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Rafael Marquez Osorio, del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Vocales: Don Juan Iranzo Martın, Catedratico; don Francisco 
ViIlota Villota, del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad; 
don Carlos Ocaiia Perez de Tudela, del Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad; don Gerardo Burgos Belascoain, del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, y don Leonardo Rodriguez 
Garda, del Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Econo
mistas del Estado. 

Secrelario: Don Lucinio Munoz Muöoz, del Cuerpo Superlor 
de Tecnicos Comerciales y Economislas del Estado. 

ANEXOIV 

Don 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ..................................... _ .. . 
que no ha sido separado del servldo de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ................. a ........ de ................. de 199 .. .. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
29148 RESOLUCJON de 3 de diciembre de 1996, del Ayun

tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Animador cultural. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 285, 
de fecha 29 de noviembre de 1996, aparece publicado anuncio 
de esle Ayuntamienlo relativo a la convocaloria para la contra
tad6n laboral indefinida, mediante concurso-oposici6n Iibre, de 
una plaza de Animador cultural. 

El plazo parl\ la presenlaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los derechos de examen se eslablecen en la cantidad de 2.000 
peselas, debiendo acompanarse a la instancia, ademas de la foto-

copia del documento nacional de identidad y de la titulaci6n mini
ma exigida de Diplomado Universitario, el justificante de haber 
satisfecho el indicado importe en la Tesorerla Municipal 0 mediante 
giro postal. 

En las dependencias de Informaci6n del Ayuntamiento se faci
Iitaran, gratuitamente, a los interesados modelo normalizado e 
instanda y copias de las bases reguladoras de la convocatoria. 
EI expediente administrativo se halla expuesto en el Departamento 
de Regimen Interlor del Ayuntamiento para su consu1ta y examen 
por quienes estuviesen interesados. 

Oliva, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, EnriQue Jose 
OrQuin Morell. 

29149 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Oliva (Valencia), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Ayudante de biblio
teca. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 285, 
de fecha 29 de noviembre de 1996, aparece publicado anuncio 
de este Ayuntamiento relativo a la convocatoria para la contra
tad6n laboral indefınida, mediante concurso-oposiciôn libre. de 
una plaza de Ayudante de biblioteca. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la pub\icaci6n del 
presente anunclo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los derechos de examen se establecen en la cantidad de 1.500 
pesetas, debiendo acompanarse a la instancia, ademas de la foto
copia del documento nacional de identidad y de titulaciôn mlnima 
exigida de Graduado Escolar, el justificante de haber satisfecho 
el indicado importe en la Tesoreria Municipal 0 mediante giro 
posta\. 

En las dependencias de Informacı6n del Ayuntamiento se faci
\ilaran, gratuitamente, a los interesados modelo normalizado e 
instancia y copias de las bases reguladoras de la convocatoria. 
EI expediente administrativo se halla expuesto en el Departamento 
de Regimen Inlerior del Ayuntamiento para su consulta y examen 
por quienes estuviesen interesados. 

O\iva, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, EnriQue Jose 
OrQuin Morell. 

UNIVERSIDADES 
291 50 RESOLUCJON de 26 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad de La Laguna, por la que se declara concluido 
e/ procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad. 

Convocado ConCurso para la provisi6n de plaza de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de La Laguna de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 25 de agosto). Identificaci6n del concurso: 6/CU. 
Numero de plazas: Üna. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Cate
draticos de Universidad. Area de conocimiento: .Economia Finan
ciera y Contabilidad". Departamento al que esta adscrlta la plaza: 
Economla Financiera y Contabilidad. Actividades a realizar por 
Quien obtenga la plaza: Docencia en Contabilidad. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. 

Vista la propuesta de la Comisi6n Que resolvi6 el concurso, 
de no provisi6n de plaza. 

Visto el articulo 11.2 d) del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza del Cuerpo de Catedraticos de Universidad 
referericiada. 

La Laguna, 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 


