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Sen'!cIOS prestados en orra~ Adm'oz¡SfmclOnes reconocidos pO!
aphtariórt Le1' 70/1978

tes de la 'Situación de excedencia voluntaria se resolve-rán aplicando
los criterios señalados. una vez atendidas las peticiOnes que sobre
las misma-s plazas formulen los funcionarios Que se encuentren en
alguna de las demás situaciones detalladas en la ba,e pnmera de
esta convocatoria.

Quinta.-EI plazo"de presentación de solicitudes será de diez días
a contar del siguiente a la publicación de esta Orden. en el «Boletín
Oficial del ESlado». Los concursantes deberán formular solicitud
ajustada al modelo que se publica como anexo II a esta canvocalO·
na y la presentarán en la Dirección General de Personal del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Subdirección General de
Planificación y Ordenación de los Recursos Humanos de la
Seguridad Social), bien personalmente, bien por alguno de los
procedimientos a que hace referencia el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Sexta.-Contra'la presente Orden, que pone fin a la vía adminis
trativa, podrá interponerse recurso de reposición previo al conten
cioso-administrativo, en el plazo de un mes. a conlar del dia
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Procedimiento Admmistrativo.

Madrid. 18 de marzo de 1986.-P. D. (Orden de 29 de noviem·
brr de 1985). el Director general de Personal, Leandro González
Gallardo.

ANEXO

~tidade.s INSS INSERSO ISM Tesorena TotalLocalidad - __

\litoría (Alava) I I 2
Alicante I I
Almería I I
Palma de Mallorca

( Baleares) I I
Barcelona 10 I II
Cádiz I I
!La Coruña I I
Madrid I I
Pamplona (Navarra) I I
S C. de Tcnerife I I
Sevilla 3 3
Valencia 1 ¡
Bilbao (Vizcaya) 2 I I 4
Zaragaza I I

Total 18 3 4 5 30
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De acuerdo con el artículo bO. .s. dt'l Real Decreto I888/ ll.,l~·l
de 26 de septlcmbre (<<Boletín Ofiu<il d:l Estado, de 26 de octuhre\.
este Rectorado ha n:suelto nombrar los miembros de la COmIS¡Ón
titular) suph:ntl' que han de juzgar el conrurso para ,la proVIsión
de las sIguIentes plazoas'de Profcwn:'> tllulares de Unlverslddd:

4.REA Df' COI\OCIMIFr\TO: «ESTADiSTICA E INVESTJGACIÓ~
OPERA'IIV A b>

('om/.l/dll liTular

Presidente: Gil Alvarrz, Pedro AngeL Catedrático de la l!¡1i\-er
sidad de 0\ ledo. Yocal Secretario: Cnstobal Cristobal. JO\l·~.n¡,-,.
nJo~ 'CatedrjtlCo de la lTnl\-crsidad de S¡mliago.

Yocales:

Insúa Nl'grao. AntonIO: CatedráLico de la Universidad Pu!Jlcc
nica de Madrid.

Goberna Torrent, Mlgul"1 Angel; Profi'sor titular de la l ín.iver-
sida de Alicante. '

García Pércz. Alfonso: Profesor titular de la l:ni\l'rsidaJ
Autónoma de r..1adrid

('(Jmisujn suplenfl'

Presidente: Gil Alvarez, Maria Angeles: Profesora titular de la
UniverSIdad de OvieJo.

Yocal Secretario: Pardo L1orC'nle. Leandro: Profesor titular de la
L;niversldad Complutense de Madnd.

Yocales:

(hacán Oreja, Enrique; CatedrátIC6 dr la liniversidlid Polill'C'
njea de Madrid.
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ANEXO

Valladolid, 20 de marzo de I 986.-El Rector. Fernando Tejerina
CJarcia_

Nivel: 24.
Grupo (artículo 25. Ley 30/1984, de 2 de agosto): B.
Den0!11Ínación: Jefe de Sección de Contabilidad y Presupuestos.
Loc~hd3:d de destll~o del puesto de trabajo: Bellaterra.
DedIcaCIón: ExclUSIva.
Complemento específico: Pendiente asignación.
Méritos preferentes: Funcionarios pertenecientes al Cuerpo

Espec.ial ~e Gest!ón ~e !~ Hacienda ~blica. Conocimientos y
expenenCla en flscahzaclon y Contabilidad pública. Gestión y
Control presupuestario.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1986. de la
L'niversidad de Valladolid, por la que seconvocan a
libre designación entre funcionar;os de carrera puestos
l'acantes en este Organismo.

Los aspirantes dirigiran sus solicitudes en el plazo de quince
días naturales. a contar desde el siguiente a la publicación de esta
Resolución en el (~Boletín Oficial del Estado», al excelentísimo
señor Rector magnífico de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Campus Universitario, Bellaterra (Barcelona), acompañando curri w

culu~ vitae, en que consten los títulos, años de servicio, puestos de
trabajO desempeñados, estudios y otros méritos que deseen alegar
todos ellos debidamente justificados. '

Bellaterra, 17 de marzo de 1986.-El-Rector, Ramón Pascual i de
Sanso

Vacantes de la Universidad de Valladolid los puestos de trabajo
que se indican en el anexo a esta Resolución y siendo necesaria su
provisión con carácter urgente,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20, 1, b), en
relación con la disposición transitoria undécima, de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función PUblica.,
ha resuelto convocar a Itbre designaclón entre funCiOnarios de
carrera los referidos puestos que figuran en el citado anexo.

El plazo de presentación de instancias será de quince días, a
contar desde el siguiente a la publicación de·la presente Resolución
en el «(Boletín Oficial del Estado». Los interesados dirigirán sus
peticiones al excelentísimo señor Rector magnífico de la Universiw

dad de Valladolid (plaza de Santa Cruz, sin número, Valladolid).
En las solicitudes se expresarán, debidamente justificados.

aquellos meritos y circunstancias que deseen hacer constar.
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RESOLCClON de 17 de maroo de 19~6. de la
L'ni¡:ersidad Autónoma de Barcelona, por la que se
anuncia convocatoria pública para prm'eer un .puesto
de trabajo por el sistema de libre designación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.l.b) de la Ley
30;1984, se anuncia convocatoria pública para proveer, por el
sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se menciona
en el anexo, entre funcionarios públicos en activo que esten
Interesados en desempeñar dicho puesto.

Comisión suplente

Presidente: Cristobal Cristobal, José Antonio: Catedrático dI' la I

Umversidad de Santiago.
Vocal Secretario: Pardo L1orente, Leandro: Profesor titular de la

Universidad Complutense de Madrid.
Vocales:

Girón González-Torre. Francisco; Catedrático de la Universi
dad de Málaga.

Ginez Gordoa, José Luis; Profesor titular de la Universidad del
País Vasco.

Martín Rodrigo, Javier Mario; Profesor titular de la Universi
dad Complutense de Madrid.

Oviedo, 10 de marzo de 1986.-EI Rector. Alberto Marcos
Vallaurr .

AREA DE CONOCIMJENTO: «EsTADÍSTICA E INVESTIGACiÓN
OPERATIVA 2)

Comisión titular

Presidente: Gil Alvarez, Pedro Angel; Catedrático de la Univer·
sldad de Oviedo.

Vocal Secretaria: Gil Alvarel.; Maria Angeles; Profesora titular
de la Universidad de OVIedo.

Vocales:

Martín Andrés. Antonio: Catcdrallco de la Universidad de
Granada. ..

Matrán Bea, Carlos Gabriel~ Profesor titular de la Universidad
de Valladolid.

Gutiérrez Fernández. Miguel: Profesor titular de la Universidad
de Sevilla.

carollo Limeres, María del Cannen; Profesora titular de la
Univcrsidad de Santiago.

Delgado Calvo-Aores. Miguel; Profesor titular de la Universi
dad de Granada.

ANEXO

PUESTOS VACANiES

{)niversidad de Valladolid

~uml.'ro

Ct"mro~ y pUl:~t05 de trabajO d, ~Ivel Ob'K'f',¡Klone~ Requl5ilo~

val:a!1le~

Rectorado .v Servicios Centrales
--C

Jefe de la Sección de Adminislra-
cion 1 24 Dedicadón

exclusiva. Pertenecer a Cuerpos o Escalas de los grupos A o B. artículo 25 de
,

la Ley 30;1984.
Mérito preferente: Amplios conocimientos y experiencia acredi w

Jefe de la Sección ':"fe Asuntos Gene w

lada en gesión económica y presupuestaria en Universidades.

rales 1 24 Dedicación
exclusiva. Pertenecer a Cuerpos o Escalas de los grupos A o B, artículo 25 de

la Ley 30;1984.
Mérito preferente: Amplios conocimientos y experiencia acredi-

Jefe de la Sección dePersooal Dedicación
tada en gestión académico-administrativa en Universidades.

1 24
exclusiva. Pertenecer a Cuerpos o Escalas de los grupos A o B. artículo 25 de

la Ley 30/1984.
Mérito preferente: Amplios conocimientos y experiencia acrcdi w

tada. en ~estión de personal de Administración y Senicio"
funclOnano y laboral y profesorado universitario.


