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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 31 de marzo de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, se anuncia convocatoria pública para

proveer, por el sistema de libre designación, los puestos de trabajo
que en anexo se relaciona, concediéndose un plazo de quince días
para la presentación de solicitudes ante el Subsecretario del
Departamento.

Los interesados podrán acreditar, además de 105 requisitos
mínimos exigidos, cualquier mérito o circunstancia que consideren
oportuno y harán constar, detalladamente. las características del
puesto que vinieran desempeñando.

Los candidatos habrán de reunir los requisitos exigidos en el
artículo 21.2.b) de la Ley 30/1984, o en eI15.l.c) de la Ley 21/1986,
de 23 de diciembre, y el aspirante seleccionado deberá aportar
certificación expedida por la Jefatura de Personal del Departa
mento y Orgamsmo en que preste servicio, que acredite el grado
personal consolidado o el nivel del puesto de trabajo que estuviera
desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Madrid, 31 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1986), el Subsecretario, Antonio Sotillo Mart;,

ANEXO

Puesto de trabajo Ntimero Nivel Específico Administración Grupo Cuerpo Localidad Otros RQuisitosPública (1) o Escala (2)

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Unidad de Apoyo
~oDSecretarioja de Director general 1 15 158.412 AE Anexos 1I1·IV Madrid

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUI-
MIENTO DE INICIATIVAS PARLA·

MENTARIAS

Portero Mayor ................... 1 8 26.112 AE E Anexo V Madrid Especial dedicación.

1. AE: Administratión Pública.
2. Claves y anexos de la Orden de 14 de .bril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado~

del 16).

8114

UNIVERSIDADES
8113 RESOLUCION de 26 de marzo de 1987, de la

Secretaria General del Consejo de Universidades, por
la que se señala l~ar, día JI hora para la celebración
del sorteo para hi provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Habiéndose presentado en tiempo y forma reclamaciones a la
lista de Profesores sorteables en base a la cual se debía efectuar el
sorteo, convocado por la Resolución de 23 de febrero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo) de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, para la provisión de las
plazas que figuran en el anexo adjunto, siendo admitidas las
Illismas, pero no pudiéndose efectuar las correcciones solicitadas
antes de celebrarse el referido sorteo, .

Esta Secretaria General ha resuelto sellalar nueva fecha para la
realización del sorteo corres,POndiente a las plazas señaladas en el
citado anexo, a fin de deSI&""' las Comistones que han de ser
elegidas por este procedimiento para el próximo dIa 21 de abril de
1987 a las once boras.

Dicho sorteo se efectuará en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

Las reclamaciones contra las relaciones de Profesores sorteables
se formularán antes del dIa 15 de abril, dirigidas a la Secretaria
General del Consejo de Universidades.

Lo que comUDlCO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de marzo de 1987.-EI Secretario general, P. A., el

Vicesecretario 8eneral (articulo 17.4 del Real Decreto 552/1985, de
2 de abril), José Garcia Garcla.
Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA

Universidad d. AUcant.

Concursos convocados por ResolUCión de 9 de enero de 1987
(<<Boletín OfiCIal del Estado» del 28) En su caso, se indica entre
paréntesis el número de plazas. El número de orden corresponde al

de la Resolución citada

Concurso número 1 (31):

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: d>erecho Internacional Público y Rela
ciones Internacionales».

Presidente titular: Don Manuel Diez de VelaSto Vallejo.
Vocal Secretario titular: Don José Juste Ruiz.

Universidad de Murcia

Concursos convocados por Resolución de 19 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado>! de 12 de enero de 1987). En su caso.
se indica entre paréntesis el número de plazas. El número de orden

corresponde al de la Resolución citada

Concurso número I (110):

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Atea de conocimiento: «Derecho AdministrativQ).
Presidente titular: Don Ramón Martín Mateo.
Vocal Secretario titular: Don Francisco Sosa Wagner.

RESOLUClON de 9 de marzo de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se convoca a libre
designación, entre funcionarios de carrera, un puesto
vacante en dicha Universidad.

Vacante el puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Control
Interno de la Universidad de zaragoza, con nivel 26 y dedicación
exclusiva. siendo necesaria su provisión con carácter urgente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
por el artículo 80 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.
aprobados por Real Decreto 1271/1985, de 29 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado» de 29 de julio), y de conformIdad con lo
dispuesto en el artículo 20.l.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
ha resuelto convocar a libre desi~ción. entre funcionarios de
carrera, el referido puesto de trabaJo.

Las solicitudes se dirigirán, en el plazo de quince días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», al excelentísimo
señor Rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, Ciudad
Universitaria, sin número, Zaragoza 50009.

Los aspirantes deberán hacer constar en la solicitud, al menos,
los siguientes datos:

a) Apellidos y nombre.
b) Fecha y lugar de nacimiento.


