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de trabajo deseinpeiiados en la Administraci6n. estudios y cursos 
realizados, asi como cualquier otro mertto que se constdere opor
tuno y harim con star detalladamente las caracteristicas del puesto 
de trabajo que vinieran desempeiiando. 

A la vista del curriculum vitae podni realizarse una entrevista 
para la valoraci6n de 105 meritos alegados. 

4. La presente convocatoria, ademas de por sus propias 
bases, se regini, con caracter supletorio en cuanto le sea de apli
cad6n, por el articulo 20.1.8 de la referida Ley 30/1984, de 
Medidas para la Reforma de la Fund6n P6.blica, y el Real Decre
to 364/1995, y cuantos ados administrativos deriven de ella 
podrim seT impugnados de acuerdo con 10 prevlsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Adminlstraciones P6blicas y de) Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Ciudad Real, 2 de febrero de 1996.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

ANEXO 

'Puesto de trabajo: Gestor de la Gerenda de Campus de Alba
cete. Nivel: 16. Complemento especifico anual: 385,200 pesetas. 
Regimen de jomada: Jomada especial. Tipo de puesto: No sin
gularizado. Grupo: D (articulo 25 de la Ley 30/1984). Admlni5-
trad6n: A3/A4 *, Cuerpo: EXl1. Numero de puestos: 1. Loca-

- lidad: Albacete. Otros requisitos: Experienda en puestos similares. 
Formad6n especifica: Normativa universitaria, procesador de tex
tos y hoja de caıculo. base de datos y graficos, tecnicas de orga
nizaci6n admlnistrativa. 

. Puesto de trabajo: Gestor de la Vlcegerencia del Area Eco
n6mica y Financiera. Nivel: 16. Complemento especiftco anual: 
385.200 pe.eta •. Regimen de jomada: Jomada e.peclal. Tlpo 
de puesto: No singularizado. Grupo: D (articulo 25 de la 
Ley 30/1984). Admini.tracl6n: A3/A4·. Cuerpo: EX11. N(ımero 
de puestos: 1. Localldad: Ciudad ReaL. Otros requisitos: Expe
riencla en puestos similares. Formacl6n especifica: Normativa unl
versitaria, procesador de textos y hoja de calculo, base de datos 
y graflcos. tecnicas de organizacl6n administrativa. 

Puesto de trabajo: Gestor de la Vicegerencla del Area Admi
nistrativa General y de Recursos Humanos. Nivel: 16. Comple
mento especiflco anual: 385.200 pesetas. Regtmen de jornada: 
Jomada especlal. Tipo de ptiesto: No singularizado. Grupo: D 
(articulo 25 de la Ley 30/1984). Admlnl.traCı6n: A3/A4 •. Cuerpo: 
EX 11. N(ımero de puesto.: 1. Localldad: Ciudad ReaL. Otros requi
sitos: Experien~ia en puestos simllares. Formacl6n especiflca: Nor
mativa universitaria. procesador de textos y hoja de calCulo. base 
de datos y grafico!ı, tecnlca. de organlzacl6n admlnlstratlva. 

, Puesto de trabajo: Gestor de la Gerencla de Campus de Cuenca. 
Nlôel: 16. Complemento e.pecifico anual: 385.200 pe.etas. Regi
men de jomada: Jornada especial. Tlpo de puesto: No singula
rizado. Grupo: D (articulo 25 de la Ley 30/1984). Admlnl.traci6n: 
A3/A4 '. Cuerpo: EXl1. N(ımero de pliestos: 1. LocaUdad: Cuen
ca. Otros requisitos: Experienda en puestoı slmllares. Formad6n 
especiflca: Nonnativa universltarla. procesador de textos y hoja 
deı' caıculo. base de datos y graflcos. tecnicaı de organizaci6n 
administı:'ativa. 

Puesto de trabajo: Gestor de la Gerenda.de Campus de Toledo. 
Nivel: 16. Complemento especifico anua1:385.200 pesetas. Regl
men de jornada: Jomada especiııl. Tipo de.puesto: No singula
rizado. Grupo: D (artlculo 25 de la Ley 30/1984). Adminlstracl6n: 
A3/ A4 •. Cuerpo: EX 11. N(ımero de puestos: 1. LocaUdad: T oledo. 
Otros requlsltos-: Experiencia en puestos shnilares. Formadan 
especiflca: Normativa universitaria. procesador de textos y hoja 
de caleulo. base de datos y graftcos, tecn1cas de organizaci6n 
adminlstrativa. 

• A3 - Admlnlstrac:i6n del Estado. Comunklad .. Autlmoma y Local. 
A4 - Pereonal fundonario adscrlto ala UCLM. 

3380 RESOLUCION de 5 de' febrero de 1996, de la Unl
versldad de Burgos, por la que se anuncla conVOCQ
torla publlca para cubrir, por el sistema de libre desig
naci6n. el puesto de Jeje de Servicio de Contrataci6n 
y Asuntos Generales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, modtficado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, en el capitulo iii del Real Decreto 
364/1995. de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglainento 
General de Ingreso del personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado, 

Este Rectorado acuerda anunciar la provisi6n, por el proce~ 
dimiento de Iibre designad6n, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Resolud6n. con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podra ser soUcitado POl' los fundonarios que reunan 
los requisitos estableddos para su desempeno. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soliCıtudes al magniflco 
y excelentisimo senor Rec:tor Presidente de la Comislan -Gestora 
de la Unlversldad de Burgos, pudlendo presentarlas en el Registro 
General de la mlsma Universidad (Hospltal del Rey) 0 por cual
quiera de las formas que establece el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de la. Adml
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun, 
dentro del plazo de quince dias hılblles, contados de.de el dia 
siguiente al de la' publicaci6n de esta Resohıci6n en el "Boletin 
ORclal del Estado •. 

T ercera.-Ademas de 101 datos personales.l numero de Registro 
de Personal y destino actual. los asplrantes acompanaran junto 
con la solicitud su cumculum vttae, en el que consten titulos aca
demicos, anos de servlcio. puestos de trabajo desempenados en 
la AdmJnlstraci6n, estudios y cursos realizədos. y _ otros meritos 
que el candtdato estime oport.uno poner de manifiesto. 

Los aspirantes, habrlm de acreditar los meritos alegados, si 
fuesen requeridos para eno. 

La presente convocatoria y los ~ctos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo çon 10 prevlsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administradones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Burgos. 5 de febrero de 1996.-El Rector-Presidente. Marcos 
Sacristim Represa. 

ANEXO 

Puesto numero ı. Centro dlrectlvo: Servicio de Contratacl6n 
y Asuntos Generales. C6digo de la RPT: 1. Denominaci6n del 
pue.to: Jefe de Serviclo. N(ımero de puestos: 1. Grupo: AıB. Nlvel: 
26. Complemento especifico: 1.606.838 peseta.. Localldad: 
Burgos. 

3381 CORRECCION de errota. de la Re.olucl6n de 17 de 
novfembre de 1995,. de la Unfversfdad de Extrema~ 
dura, por la que se hace publfca la composfcf6n de 
las Comfsfones que han de JlUgar plazas de Cuerpos 
Docentes Unlversitarlos. 

Advertlda errata en la inserci6n de la mencionada Resoluciön, 
publlcada en el .Bolelln OIicial del Estado. n(ımero 302, de le
cha 19 de diciembre de 1995, se transcribe a continuacl6n la 
oportuna recti.ficadön: 

En anexo que se dta, pagina 36315. columna primera. refe
rencia del concurso 46/04. Comisl6n titular. donde dice: .. Pre
sidente: Don Francisco Octavlo Una Juarez. Catedra.tico de Escuela 
Universitaria de la LJniversidad Castellano-Manchega.», debe dedr: 
.. Presidente: Don FrancJsco Octavio Una Juarez, Catedratico, de 
la Universidad-Castellano-Manchega.». 


