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Cpo: EXll. Numero de puestos: 1. Localidad: Ciudad ReaL. Otr08 
requisitos: Experlencia en puestos similares. Formaci6n especifica: 
Organizaci6n institucional universitarla. tecnicas de organizaci6n. 
Legislaci6n y nonnativa universitarla, gest16n de recuTSOS huma
n05, relrlbuciones y Seguridad SoCıal, tecnicas de negociaci6n. 
procesador de textos y hoja de calCulo. bases de datos y graflcos. 
direcci6n de personal, conocimiento y experiencia en aplicaci6n 
de tecnicas de gestiön de calidad. 

Puesto de trabajo: Director de los Servieios Informaticos. Ni
vel: 27. Complemento especifico anual: 1.§90.400 pesetas. Com
plemenlo de producliVıdad anual: 670.680 peselas. Regimen de 
jomada: Jomada especial. Tipo de puesto: No singularlzado. Gru
po A (articulo 25 de la Ley 30/84). Admlnislraci6n: A3/A4. Cpo: 
A1166 (Superlor sistemas y tecnologias lnfonnaciôn admlnistra
ei6n de) Estado). Niı.mero de. puestos: 1. Localidad: Ciudad ReaL. 
Otras requisitos: Experlencia en puestos similares. Formad6n 
especifica: Organlzaci6n institucional uriiversitaria, experlencia en 
direcci6n de personal inforınatico y organizaci6n del servicio, 
conocimiento y experiencia en aplicaci6n de tecnicas de gesti6n 
de calidad. 

14528 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, de la Un/ve,. 
sJdad de Burgos. por la que se anuncla convocatoria 
publlc.a para cubrlr, por el sfstema de libre designa
cl6n, oorios puestos. 

De conlorınldad con 10 dispueslo er> el artlculo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Relorına 
de la Fundan Piıblica, modiflcado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, en el capilulo III del Real Oecre
to 364/1995, de 20 de marzo, por et que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del personaJ al servicio de la Admlnlstraciön 
General del Estado. este Rectorado acuerda anunciar la provisiön, 
por el procedimiento de Iibre designaciön, de 105 puestos de trabajo 
que se relaclonan en el anexo de la presente resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera ...... Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente resoluci6n podran ser solicitados por -105 funcionarios que 
reunan los requisttos estableddos para su desempefıo. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran sus soHcttudes al magniflco 
y excelentislmo sefıor Rector Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Burgos, pudiendo presentarlas en el Registro 
General de la misma Universidad (Hospltal del Hey), 0 por cual
Quiera de las formas que establece et aı1iculo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de ~6 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimlento Adtninistrativo 
Comiın, dentro del plazo de quince dias habil., contados desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de esta resoluci6n en el «Boletin 
Olicial del Eslado •• 

Tercero.-Ademas de 105 datos personales, numero de reglstro 
de personal y destlno actual, 105 aspirantes acompaiiara.n junto 
con la soHcttud su curriculum vitae, en el Que consten titulos aca
demicos, anos de servicio, puestos de- trabajo desempeiiad05 en 
la Administract6n, estudios y cursos realizados, y otros meritos 
que el candidato estime oportuno poner de maniflesto. 

Las aspirantes habran de acreditar 105 meritos alegados, si 
fuesen reQueridos para ello. 

La presente convocatorla y 105 ados derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrattvo Comiın. 

Burgos, 24 de mayo de 1995.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Repres~. 

ANEXO 

Puesto numero 1. Centro directivo: Servlcio de Alunmos. C6di
go de la R.P.T.: 4. Denominaci6n del'puesto: Jefe de Servicio. 
Num~ro de puestos: 1. Grupo: AıB. Nivel: 26. Complemento espe
cifico: 1.552.500. Localidad: Burgos. 

Puesto niımero 2. -Centro directivo: Servicio de Contabilidad 
e Investigaci6n. C6dtgo de la R.P.T.: 2. Denominaciôn del puesto: 
Jefe de Servicio. N6mero de puestos: 1. Grupo: AıB. Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.552.500. Localidad: Burgos. 

Puesto numero 3. Centro directivo: Gerencia. C6digo de la 
R.P.T.: 0.0.2. Denominad6n del puesto: Secretaria del Gerente. 
N(ımero de puestos: 1. Grupo: C/O. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 414.000. Localidad: Burgos. 

se valoraran conoc1mientos de MS-DOS, bases de datos, hoja 
de calculo, ası como experienc1a y formac16n en puestos de Secre
taria particular de cargos. PosibUldad-de entrevtsta. 

14529 ·RESOLUCION de 31 de maya de 1995, de la Un/ver
sidad Politecnlca de Madrid, por la que se convoca 
a libre deslgnacl6n entre !uncJonarfO$ de carrera un 
puesto vacante de dlcha Unluersldad. 

Vacante un puesto de trabajo de libre deslgnad6n de Secretaria 
de Direcci6n de la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica 
Forestal de esta Universidad Politecnlca de Madrid, _ 

Este- Rectorado, en el ejercicio de sus abibuciones conferidas 
por et articulo 76 de 105 Estatutos de la Universidad Politecnica 
de Madrid, yde conformidad con 10 dispuesto en et aı1iculo 20.1.b) 
de la Ley 30/1984, ha resuelto convocar a Iibre desigtıaci6n entre 
fundonarios de carrera el puesto de trabajo indicado en el anexo, 
siguiendo la normatlva del Real Decreto 365/1995, de 10 de mar
zo (.Boletin Oficial del Eslado. de 10 de abril). 

Las solicitudes se dirigiran, eQ el plazo de quince dias habiles 
a contar desde'el siguiente a su publicad6n en el «Boletin Oficial 
del Estado., al excelentisimo y' magnifico senor Redor de la Unl
versidad Politecnica de Madrid (avenida Ramiro de Maeztu, 7, 
28040 Madrid). 

En las sollcitudes se expresaran, debidamente justificados, 
aquellos. meritos y clrcunstanclas Que deseen hacerse constar. 

Las plazas podran dedararse desieı1as por acuerdo motivado 
culmdo no se encuentre personal id6neo para el desempeiio de 
las mismas entre 105 solicitantes .. 

Lo que comunico para conocimlento general. 
Madrid, 31 de mayo de 1995.-EI Recior, Ralael Porlaencasa 

Baeza. 

ANEXO 

Puesto vacante: Secretario/a de Direcci6n de la Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica·Forestal. Nivel: 18. Complemento 
especifico: 524.174 pesetas anuales. Requisitos minimos: Perte
necer al Cuerpo 0 Escala C/O del artieulo 25 de la Ley 30/1984. 
Conocimiento de mecanografia y archivo. Informatica a nivel de 
usuario. 

14530 RESOLUCION de 1 de}un/ode 1995, de la Unlvers/dad 
de Castllla-La Mancha, por la que se anunCıa con
uocatoria publica para la prou'sfôn de puestos de tra
bajo por el s'stema de Ifbre deslgnacJ6n. 

Aprobado en Junta de Gobiemo de fecha 2 de mayo de 1995 
el Programa de Inversiones e In&aestructuras y prevista la cread6n 
de una Oflcina de Gesti6n de Infraestructuras, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por la Ley Organlca 11/1983, de 25 de ag0510, de Relorma Uni
versitaria, asi como por los Estatutos de la Unlversidad de Cas
tllla-La Mancha, ha resuelto convocar, por el procedimiento de 
libre designaci6n, el puesto de trabajo que figura en ~L anexo, 
que se encuentra dotado presupuestarlamente, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo Que se convoca podı:a ser soli
eltado por 105 funcionarios de carrera Que reunan 105 requisitos 
establecidos para el desempeno de1 mlsmo. 

Segunda.-La. solicitudes .e diriglran. en el plazo de Quince 
dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la publicacl6n 
de la pre.ente Resoluci6n en el tıBoletin Oflda) del Estado., al 
excelentisimo senor Rector magniflco de la Universidad de Cas· 
Iilla-La Mancha. 

La presentaci6n de solicitudes podra realizarse a traves del ~ 
Registro Genetal de la propia Universidad 0 en la. formas previstas 
en el artkulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Regimen Juridlco de tas Admtnistraclones P6bllcas y del Proce
dtmiento Administrativo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompaftaran a la sollcttud cumculum 
vitae, en el que flguren titulos academicos, anos de servicio, pues
tos de trahajo desempeiiados en la Administraciôn, estudios y 
cursos realizados, əsi como cualquier otro merito que se considere 
oportuno y haran constar detaltadamente las caracteristicas del 
puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

A la vista del curriculum vitae podra realizarse una entrevista 
para la valoraci6n de los meritos alegados. 

Cuarta.-La presente convocatoria, ademas de por sus propias 
bases, se regira, con caracter supletorio en cuanto le sea de apli
cacl6n, por el articulo 20.1.B de la referida Ley 30/1984, de 
Medidas para la Reforma de la Funcion Publica, y et Real Decreto 
364/1995, y cuantos actos administrativos denven de ella podran 
ser tmpugnados de acuerdo con 10 previsto eD la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Cludad Real, 1 de Junlo de 1995.-EI Rector, Luıs Alberto Arro
yo Zapatero. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Director tecnico de la Oflcina de Gesti6n 
de Infraestructura. Nivel: 27. Complemento espedflco: ı.490.400 
pesetas. Complemento de productividad anual: 670.680 pesetas. 
Regimen de jomada: Jornada especial. Tipo de puesto: Singu~ 
larizado. Grupo: A. Admlnlstraci6n< A3 (Admlnlstraci6n del Esta
do, de Comunidades Aut6nomas y Local). Cuerpo: Arquitectos. 
N6mero de puestos: UDO. Localidad: Ciudad ReaL. Otr05 requlsltos: 
Experiencla en puestos similares. Formaci6n especifica: Experien
cia en direcci6n de personal tecnlco y organizact6n del servicio 
de obras y mantenlmiento. Experiencia en direcCı6n y ejecuci6n 
de obras y ediflcios p6.bltcos. 

14531 RESOLUCION de 5 deJunio de 1995, de la Universidad 
de Valladolid. por la que se nombran las Comisfones 
de plazas de Profesorado Universftario. convocadas 
a concurso por Resoluci6n de 20 de enero de 1995. 

De conformidad con el articulo 6.8 del Real Decre
to 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado. de 
11 julio), que ha venido a modlflcar el articulo correspondiente 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre y cumplidos 
los tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Universidades 
en fecha 18 y 23 de mayo de 1995, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provlsi6n de plazas de profesorado 
universitario de esta Universidad. convocadas por Resoluci6n 
de 20 de eiıero de 1995 (.Boletin Oflclal del Estado. de 9 de 
febrero), que flgura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Contra esta Resoluci6n. 105 interesados podran presentar ante 
este Rectorado. reclamaci6n en el plazo de qulnce dias a partir 
del dia slgulente al de su publicacl6n. 

Valladolid, 5 de Junlo de 1995.-EI Rector, Franclsco Javler 
Alvarez Guisasola. 

ANEXO 

Plaza: CU 001. Area de conocJmiento: «Ftslca Aplicada» 

Coml.16n tltular: 

Presidente: Don fernando T ejerina Garcia. Catedratico de la 
Unlversidad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Jose Manuel Calleja Pardo, Catedratlco de la 
Universldad Aut6noma de Madrid. 

Vocal 2: Don Jose Vlctorta Dia., Catedratlco de la Unlversldad 
de Las Palmas. 

Vocal 3: Don Joaquin Cruces de Abia. Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria. 

Secretario: Don·Carlos Casanova Roque. Catedratleo de la Unl-. 
versldad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Casanova Roque, Catednıtico de 
la Unlversldad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Jose Antonio Ibanez Mengual. Catedratico de 
la Universidad de Murcia. 

Vocal 2: Don Roque Isidro Hidalgo Alvarez, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocal 3: Don francisco Javier Sanz Recio. Catedratico de la 
Universldad Politecnica de Madrid. . 

Secretarlo: Don Juan Ignacio Arribas Alonso-Villalobos, Cate· 
dratlco de la Unlversldad de Valladolid. 

Prof_ ... 11tuJa .. de Ualvenlclad 

Plaza: ru 001. Area de conoclmJento: «Crlstalografia 
y Mlneralogfa» 

Comisiôn titu:lar: 

Presidente: Don fernando RuH Perez, Catedratico de la Uni· 
versldad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Joaquin Solans Huguet, Catedratlco de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal 2: Don Juan Cartos Melgarejo Draper, Profesor titular 
de la Universidad de Oviedo. 

Vocal 3: Dona Covadonga Brime Laca, Profesora titular de 
la Universidad de Oviedo. 

Secretario: Don Angel Carmelo Prieto Colorado. Profesor titular 
de la Unlversldad de Valladolid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don francisco Löpez Aguayo. Catedratlco de la 
Universidad de Zaragoza. 

Vocal 1: Dona Maria Jes6.s Uso Rublo, Catedratica de la Uni· 
versidad de Extremadura. 

Vocal 2: Don Jose Luis Balcazar del Pinal, Profesor titular de 
la Universidad Naclonal de Educaciôn a Distancia. 

Vocal 3: Don.a Eugenia Estop. Graells, Profesora titular de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. . 

Secretaria: Dona Maria del Sol L6pez Andres, Profesora titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Plaza: ru 002. Area de conoclmlento: «Filologfa Espanola» 

Comisiôn tıtular: 

Presidente: Don Cesar Hernandez Alonso. Catedriltico de la 
Universldad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Domingo Indurain Munoz. Catedratico de la Uni
versldad Aut6noma de Madrid. 

Vocal 2: Don Antonio Cantos Perez, Profesor titular de la Unl
versldad de Miılaga. 

Vocal 3: Don Jose Maria Chamorro Marfinez, Profesor titular 
de la Universidad de Granada. 

Secretarla: Dona Maria Carmen Hoyos Hoyos, Prof~sora titular 
de la Unlversldad de Valladolid.· 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don francisco Javler Blasco Pascual, Catedratico 
de la Unlversldad de Valladolld. 

Vocal 1: Doiia Evangelina Rodriguez Cuad.,ros. Catedratica de 
la Universidad de Valencia. 

Vocal 2: Dona Rosarlo Gutllen Sutil, Profesora tıtular de la 
Unlversldad de ·SevUla. . 

Vocal 3: Dona Rosario Estapa Argemi, Profesora titular de la 
Universidad de Barcelona. 

Secretaria: Dona Carmen Hemandez Gonzalez, Profesora titu
lar de la Unlversldad de Valladolid. 

Plaza: ru 003. Area de conoclmfento: «lngenleria Electrlc.Q" 

Comisi6n tıtular: 

Presldente: Don Jose Luis de) Alamo del Sarmiento, Catedratlco 
de la Unlversldad de VallaJolid. 


