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Estudio, informe. propuesta, reso.ucian, asesoramiento y res· 
ponsabilidad tecnica de laejecuciön de los planes de gobierno, 
dentro de las funciones que le competan al servicio. 

Las instancias solicitando tomar parte, se dirigiran al Consejero 
insular del Area de Presidencia y Planiflcaciön del excelentisimo 
Cabildo Insular de Tenerife, y se presentaran en el plazo de quince 
dias habiles, contados desde el siguiente al de la publicaciön de 
este anundo, de aeuerdo con 10 establecido en las bases de la 
convocatoria. 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de marzo de 1997.-EI Seereta
rio.-Visto bueno, el Presidente. 

6865 

UNIVERSIDADES 
RESOU)CIÖN de 4 de marzo de 1997, de la Uniııer
sidad Complutense de Madrid, por la que se eon"ocan 
para su cobertura por el procedimiento de Iibre desig
naeion "arlos puestosde trabajo. 

Vaeantes puesto's de trabajo de esta universidad euya provisiôn 
corre5ponde lIevar a efecto por ei procedimiento de Iibre desig
nacian, 

Este Reetorado, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 20.l.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciön P(ıblica, modifieada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; en el artieulo 51 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servlclo de la Adminislraciön General 
del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Promociön 
Profesional de los Funcionarios Clviles de la Adminlstraclön Gene
ral del Estado, y en uso de las eompetenclas que le estan atribuidas 
por la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y por los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, 
contenidos en el Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre, 
resuelve convoear por el procedimiento de Iibre designaciön 105 
puestos de trabajo, euyas earacteristicas se especiflcan en el anexo 
de esta Resoluciôn, con arreglo a las siguientes bases. 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluciön podran ser solicitados por 105 funcionarlos que 
re(ınan los requisitos establecidos para su desempeno y que se 
relacionan en el anexo. 

Segunda.-Las soliCıtudes para tomar parte en el presente pro
cedimiento de provisiôn de puestos de trabajo se dirigiran al exce
lentisimo y magnifleo senor Reetor de la Universidad Complutense 
de Madrid, y se presentaran, en el plazo de quinee dias habi1es 
siguientes a la publicaciön d.e esta convoeatoria, enel .Boletin 
Oficial del Estado', en el Registro General de esta Universidad 
(avenida de Simeca, 2, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), 
o en las formas previstas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre), de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
P(ıblieas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, 105 aspirantes acom
panaran a la solicitud curriculum vitae, en el que consten, debi
damente justificados, titulos academicos, anos de servicio, puestos 
de trabajo desempenados en la Administraciôn, estudios y cursos 
realizados, əsı como cualquier otra merito que estimen oportuno, 
pudiendosenmtrevistados en el proceso de selecciôn si se estimara 
oportuno. 

Cuarta.-Los nombramientos se efectuaran en el plazo maximo 
de un mes tras 'Ia finalizaciôn del plazo para. la presentaciön de 
solicitudes. 

Podran dedararse desiertos los puestos de trabajo eonvocados 
si ninguno de los aspirantes resultase idôneo para su desempeno. 

Quinta.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de la 
misma, podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Madrid, 4 de marzo de 1997.-EI Redor, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Vicegererite 1. Nivel: 29. Complemento espe
Cıflco: 3.173.000 pesetas. Tlpo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaciön. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciön especifica: Tener experiencia en gestibn de alumnos: Acce
so a la universidad: Prueba y admisiön. MatriculaCıôn. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 2. Nivel: 29. Complemento espe
ciflco: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaclôn. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Loealidad: Madrid. For
maci6n especifica: Tener experiencia eD gesti6n econ6mica del 
sector p(ıblico, elaboraciôn de presupuestos y financiaciön uni
versitaria. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 3. Nivel: 29. Complemento espe
ciflco: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaclôn. Administraciôn: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex IL. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciôn especifica: Experienda en tratamiento de informaciôn, 
relaciones entre ôrganos y unidades administrativas y trabajo de 
equipos. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 4. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiön: libre designaciôn. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida,' disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciôn especifica: Tener experiencia en direcci6n, organizaci6n 
de recursos humanos y relaCıones laborales en el sector p(ıblico. 

Puesto de trabajo: Oficial Mayor. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 2.596.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiön: libre designaciön. Administraciôn: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
madön especiflca: Tener experiencia en cerem,?nial y protocolo 
universitario, Derecho Electoral, Secretaria de Organos Colegia
dos, coordinaciôn de gestiôn administrativa, Tecnltas de archivo 
y registro, valora'ndose principalmente la experiencla en el ambito 
de la administraciön universitaria. 

Puesto de trabajo: Director de las Bibliotecas y de los Archivos. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 3.173.000 pesetas. Tipo de 
puesto: Singularizado. Forma de provisiôn: Libre designacibn. 
Administraciôn: Articulo 49 de la Ley de la Reforma Universitaria. 
Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. Jornada partida, disponibilidad horaria. 
Localidad: Madrid. Formaciôn especifica: Experiencia en direcciön 
y gesliön de blbllotecas universitarias. 

Puesto de trabajo: Vicedirector de las Bibliotecas y de 105 Archi
vos. Nivel: 27. Complemento especifico: 2.332.000 pesetas. Tipo 
de puesto: Singularizado. Forma de provisiôn: Libre designaciôn. 
Administraciôn: Articulo 49 de la Ley de la Reforma Universitaria. 
Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. Jornada partida, disponibilidad horaria. 
Localldad: Madrid. Formaciön especifica: Experiencia en automa
tizadôn de bibliotecas universitarias. 

6866 RESOLUCIÖN de 7 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace publica la com
posieion de una Comisl6n juzgadora de un concurso 
docente. 

En cumplimiento ae 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignado el Presidente 
y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado el sorteo 
establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 1888/1984, 

Este Rectorado hace p(ıblica la composiciôn de la Comisiön 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de. una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluciôn de esta Universi
dad de 27 de septiembre de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 18 de octubre) y que es la que se relaciona en el anexo de 
la presente Resoluciôn. 
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Esta Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luei6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n, los Interesados podran presen
tar redamaci6n ante el Redor, en el plazo de. quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 7 de marzo de 1997.-EI Rector en funciones, Manuel 
Desantes Real. • 

ANEXO 

Caerpo al qae pertenece la plaza: ProfesoNS titulares de aul
versidad (A-850) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE, .FlLOLOGıA LATINA. 

Comlsl6n numero: 580 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dofia Francisca Moya del Baöo, Catedriltica de la 
Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Juan Jose Chao Femandez, Profesor titular 
de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Jose Eduardo L6pez Pereira, CatedratIco de la 
Universidad de La Coruna; dofia Francisca del Mar Plaza Plc6n, 
Profesora titular de la Universidad de La Laguna, y don Jose Closa 
Farres, Profesor titular de la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesiıs Luque Moreno, CatedratIco de la Uni
versidad de Granada. 

Secretario: Don Javier Fresnillo Niıöez, Profesor titular de la 
Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Eustaqu!o Sanchez Salor, Catedratico de la Un!
versidad de Extremadura; don Antonio Casc6n Dorado, Profesor 
titular de la Universidad Aut6noma de Madrid, y doöa Concepci6n 
Garrido L6pez, Profesora titular de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

6867 RESOLUCIÔN de 7 de marzo de 1997, de la Universidad 
de La Coruna, por la que se hace publica la designacl6n 
de la comisi6n que ha de resolver el concurso para 
la provisi6n de la plaza 96/040 de cuerpos docentes 
universitarios convocados por esta universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artIculo 6.8 ~el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de<junio, y una vez deslgnados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Unlversldad, y 
celebrados los oportunos sorteos establecidos en el artIculo 6.6 
de! mencionado Real Decreto, mediante el que han sldo deslg
nados por el Consejo de Universidades los Vocales correspon
dientes, 

Este Rectorado hace piıblica la composlci6n de la Comisl6n 
que ha de resolver el concurso para la provlsl6n de la plaza de 
profesorado de esla Universidad numero 96/040, convocada por 
Resoluci6n Rectoral de fecha 17 de jullo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 14 de agosto), comlsl6n que se relaciona como 
anexo a esta Resoluei6n. 

La citada Comisl6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a con tar desde la pub1lcaei6n de la presenle Reso
luci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esla Resoluci6n los inleresados podran presenlar reda
maci6n ante el Reclor de la. Universidad en el plazo de quince 
dias habi1es, a partlr del slgulente a su publicaci6n. 

La Coruöa, 7 de marzo de 1997.-El Rector, Jose Luis Məilan 
GiL. 

ANEXO 

Plaza de Catedratico de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO, .DıoAcTICA DE LA LENGUA Y DE LA LıTERATURA> 

Plaza numero: 96/040 

Comisi6n titular: 

Presidenle: Don Antonio Mendoza Fillola, Catedratico de la 
Unlversldad de Barcelona. 

Secrelarlo: Don Jose Romera Castillo, Catedratico de la Unl
versidad Naeional de Educaei6n a Dislaneia (UNED). 

Vocales: Don Salvador Gutierrez Ord6nez, Catedratico de la 
Universidad de Le6n; Doöa Maria Luisa Hemaz Carbo, Catedratlca 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona y doöa Maria Antonia 
Martin Zorraquino, Caledratica de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Iglesiar Feijoo, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Secretario: Don Angel Berenguer Castellary, Catedratico de 
la Universidad de Alcalfı de Henares. 

Vocales: Dona Carmen 01lvares Rivera, Catedratica de la Uni
versldad de Zaragoza; don Jose Manuel Gonzalez Herran, Cate
dratlco de la Unlversldad de Santiago de Compostela y don Jose 
Manuel Blecua Perdlces, Catedratlco de la Universidad Aut6noma 
de Barcelona. 

6868 RESOLUCIÔN de 7 de marzo de 1997, de la Un/ver
sidad de Santiago de Composte/a, por la que se hace 
publica la designaci6n de las com/s/ones que resol
veran los concursos a plazas de Profesorado de esta 
universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, mod!ficado por el 
Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Univers!dad, y 
celebrado el sorteo establecido en el articulo 6.6 de'! mencionado 
Real Decreto, mediante el que fueron designados por el Consejo 
de Universidades los Vocales correspondientes, 

Esle Rectorado hace publica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para la pr(wisi6n de plazas 
de Profesorado de esta Universidad, convocados por Resoluci6n 
de la Universidad de Sanliago de fecha 24 de junio de 1996 (.Bo
lelin Oficial del Estado» de 18 de julio), y que son las que se 
relacionan corno anexos a esta Resoluci6n. 

Las mencionadas Comisiones se deberan constituir en un plazo 
no superior a cuatro meses, que se contaran de5de la publicaci6n 
de la presente Re50luci6n en el .Boletin Oficial del E5tado •. 

Contra esta Resoluci6n 105 Interesad05 podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Univer5idad en el plazo de quince 
dias habiles, ,a partlr del siguiente a su publicaci6n. 

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 1997.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prleto. 

ANEXO 

PLAZA DE CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

AııEA DE CONOCIMIENTO: .ENFERMERlA. 

Plaza numero: 1410/96 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Noya Garcia, Catedraticode la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 


