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7936 RESOLUCION de 26 de marzo de 1997, de la Un!
versidad de Burgos, por la que se pTOTTOga el plazo 
de nombramlento en la convocatoria publica para 
cubrir par el slstema de Ilbre deslgnaci6n, el puesto 
de Jefe de Servlc/o de Alumnos anunciado por Reso
luc/6n de 22 de enero de 1997. 

EI artieulo 56 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
de la Administraei6n General del Estado, establece que los nom
bramientos de funcionarios por el sistema de Iibre designaci6n 
deberim efectuarse en el plazo məximo de un mes, contado desde 
la finalizaci6n de presentaci6n de solicitudes. Asimismo, se esti
pula que dieho plazo podrə prorrogarse hasta un mes məs; 

En base 'a 10 expuesıo, se hace inviable la resoluci6n de la 
convocatoria piıbliea en el plazo de un mes antes mencionado. 

Por ello este Rectorado aeuerda prorrogar un mes mas el plazo 
para efeetuar el nombramiento de la convoeatoria piıbllca para 
cubrir, por el sistema de libre designaci6n, el puesto de Jefe de 
Servicio de Alumnos, anunciado por Resoluci6n de 22 de enero 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero). 

Burgos, 26 de marzo de 1997.-EI Rector Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

7937 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Universidad 
de Burgos, por la que se anuncla convocatoria publica 
para cubrir, por el slstema de libre designaci6n, el 
puesto de Secretaria del Recto~ Presidente de la Comi
sion Gestora. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de jullo, 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 del 
Estado, y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
de! Estado, 

Este Rectorado acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la pre!fente .resoluci6n, con arreglo a las 
şiguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se eonvoea por la presente 
resoluci6n podra ser solicitado por los funeionarios que re(ınan 
los requisitos establecidos para su desempefio y que se relacionan 
en e] anexo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus sollcitudes al magnifieo 
y exeelentislmo sefior Rector Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Burgos, pudiendo presentarlas en el Registro 
General de la Universidad (edificio del Hospital del Rey, Recto
rado), 0 por eualquiera de las fonnas que estableee el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comiın, dentro del plazo de quince dias habiles, eontados 
desde el dia slguiente al de la publicaci6n de esta resoluci6n en 
el .Boletin Ofleial del Estado». 

Tereera.-Ademas de los datos personales, niımero de registro 
de personal y destino actual, los asplrantes acompafiaran junto 
con la solicitud su eurrieulum vitae, en el que consten tltulos aca
demicos, afios de servicio, puestos de trabajo desempefiados en 
la Administraci6n, estudios y eursos reallzados, y otros meritos 
que el eandidato estime oportuno poner de manifiesto. 

Cuarta.-Las sucesivas publieaciones se realizaran en el tabl6n 
de anuncios del Registro General de la Ul)iversidad (ediflcio del 
Hospital del Rey, Rectorado). 

Los aspirantes habrən de aereditar 105 meritos alegados, si 
fuesen requeridos para ello. 

La presente eonvoeatoria y 105 actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de aeuerdo eonlo previsto en la Ley de 
Regimen Juridieo de las Administraciones P(ıblieas y del Proee
dimiento Administrativo Comiın. 

Burgos, 1 de abril de 1997.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO 

Puesto niımero: 1. 
Centro direetlvo: Gerencia. 
C6dlgo de la RPT: 001. 
Denomlnaci6n del puesto: Seeretaria del Reetor Presldente de 

la Comisl6n Gestora. 
N(ımero de puestos: Uno. 
Grupo: C/D. 
Nivel: 18. 
Complemento especifleo: 589.188 pesetas. 
Loealidad: Burgos. 

7938 RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se convoca, por el pTOce
dimiento de libre designaci6n, la plaza de Jefe de la 
Asesorfa Jurfdica de esta Unlversldad. 

Vaeante la plaza de Jefe de la Asesoria Juridica de la Uni
versidad de La Laguna y slendo neeesaİia la provisi6n con earacter 
urgente, este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene con
feridas y de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 51 y 
52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletln Oficial 
del Estado» de 1 0 de abril), que aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profeslonal de la Administraci6n del Estado, y en el articulo 159 
de 105 Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, entre funcionarios del gru
po A, definidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica (.Boletln 
Oficial del Estado» del 3), la plaza de Jefe de la Asesoria Juridica 
de la Universidad de La Laguna. 

Las solicitudes se dirigiran en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el .Boletln Oficial del Estado», al excelentisimo sefior Rector 
magnifieo de la Universidad de La Laguna, segun el modelo que 
flgura como anexo a esta Resoluci6n. En las solicitudes se expre
saran, debidamente justificados, aquellos meritos y circunstancias 
que 105 solicitantes deseen hacer constar. 

Dada la naturaleza de la plaza, este Rectorado se reserva la 
facultad de designar al candidato que considere mas id6neo para 
su desempeİio, pudiendo en su caso, dejar vacante la referida 
plaza. 

La Laguna, 2 de abril de 1997.-EI Rector, Matlas L6pez Rodri
guez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de la Asesoria Juridica. 

Nfvel de eomplemento de destino: 28. 

Complemento especifico: 80. 

Grupo: A. 

Localidad: La Laguna. 

Observaciones: Lieenciado/a en Derecho. 


