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25440 RESOLUCIÖN de 21 de actubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna. por la que se convoca, par 
el procedimiento de Iibre designaci6n, la plaza de Jefe 
de la Asesoria Juridica de esta Universfdad. 

Vacante la plaza de Jefe de la Asesoria Juridica de la Uni
versidad de La Laguna y siendo necesaria la provisiôn con canıcter 
urgente, 

Este Rectoraclo, eo U50 de las atribuciones Que tiene conferidas 
y de conformidad con 10 dispuesto eO 105 articulos 51 y 52 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin Oficial de! Esta
do» de ı 0 de abril), que aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del PersonaJ al Servicio de la Aclministraciôn General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de la Administraciôn del Estado, y en el articulo 159 de 105 Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar por el procedi
miento de libre designaciôn, entre funcionarios del grupo A, defi
nidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica (<<Boletin 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 quinee dias habiles, 
a eontar desde el siguiente al de la publieaciôn de esta Resoluciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado .. , al exeelentisimo senor Rector 
Magnifieo de la Universidad de La Laguna, segun el modelo que 
figura como an exo 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 idôneo para 
su desempeno, pudiendo, en su caso, dejar vacante la referida 
pJaza. 

La Laguna, 21 de octubre de 1996.-EI Rector. Matias Lôpez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de la Asesoria Juridica. Nivel de eom
plemento de destino: 28. Complemento espedfico: 80. Grupo: 
A. Localidad: La Laguna. Observaciones: Ueenciado/a en Dere
cho. 

ANEXon 

Apellidos .................................................. . 
Nombre 0 •• 0 ••••• doeumento nacional de identidad . 0 ••••••• 

Cuerpo 0 Escala de pertenencia ............................. . 
Numero de Registro de Personal ............ 0 •••••••••• 0 ••••• 

Oomicilio particular ... 0 • 0 ••••••••••• " •••••••••••• 0 0 0 ••• 0 •• 0 • 

Localidad .... 0 • 0 • 0 • 0 ••• " •••••••••••••••• 0 0 •• 0 ••• 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 •• 

Provincia . 0 0 0 ••• ; ••••••••••• 0 • telefono 0.0 •••• 0 •• 0 0 0 •• 0 ••• 0 • 

Puesto de trabajo actua) 00.00 •• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Organismo .0 •••••• 00 0 •••••••••••••••••••••• O. 0 O. 0_.00.00 •• o. 
Nivel de complemento de destino 0 0 ••••••••• 0 •• 0 ••••••••••••• 

So1icita: 

Ser admitido a la convocatoria publica para proveer, por et pro
cedimiento de libre designaciôn, la plaza de J~fe de la Asesoria Juri
dica de la Universidad de la Laguna, convocada por Resoluci6n 
de 6 de agosla de 1996 (<<Baletin Oficiald.ı Estada, de ), 

Acompafia la presente solicitud la documentaci6n acreditativa 
de circunstancias y meritoso 

En , .. """"", a ... ' _ . _ " , " "de """"""" d. 1996 

Excmoo Sr. Rector Magoifieo de la Universidad de La Laguna. 

25441 RESOLUCIÖN de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de .Zciragoza. por la que se hace publica la 
composici6n de las comisiones que -han de resolver 
concursos a plazas vlnculadas de Prolesores titulares 
de Universfdad, convocados por Resoluci6n de 8 de 
mano de 1996. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 6 apartado 8 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estadof) de 26 de octubre). modificado parcialmente por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial de) Esta
da, de 11 de julia), 

Este Rectorado ha resuelto dar pubHcidad a la eomposici6n 
de las comisiones que han de resolver concursos a plazas vin
culadas de Profesores titulares de Universidad. convocados por 
Resoluci6n de 8 de mano de 1996 («Boletin-Oficial del Estado .. 
d.122). 

Las citadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a partir de la publieact6n de la presente 
Resoluci6n en el {(Boletin Ofidal del Estado .. , 

Contra esta Resoluci6n tos interesados podrfm presentar recla
maciôn ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias hiıbiles a partir del siguiente al de su publicaci6n. 

Zaragoza, 22 de octubre de 1996.-1:1 Rector, Juan Jose Badio-
la Oiez. ' 

~o 

Oat08 de la plaza vinculada oiımero 4-V 

Cuerpo: Prolesores Titulares de Vniversidad. Area: «Cirugia». 
Departamento: Cirugia, Ginecologia y Obstetricia. Centro docente: 
Facultad de Medieina. Categoria asisteneial: Facultativo espeeia
lista de Area. Area asisteneial: Cirugia General. ntulo: Espeeia/ista 
en Cirugia General. Centro aslsteneial: Hospital Miguel Servet. 
Actividades a realizar: Docencia, asistencia e investigaei6n en Ciru-

gia general. Clase de convocatoria: Concurso 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ricardo Lozano Mantec6n, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza. ' 

Secretario: Don Agustin Garcia Gil, Profesor titular de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Vocal primero: Don Enrique Moreno Gonzalez, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal seguodo: Don Jorge Olsioa Pavi, Profesor titular de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. .. 

Vocal tercero: Don Gabriel Tellez de Peralta, Profesor titular 
de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Manuel Gonzalez Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Jose Carlos SaHnas Payer, Profesor titular de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal primero: Don Manuel H.idalgo Pascual, Profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal segundo: Don Carlos Margarit Grexell, Profesor titular 
de la Universidad Autônoma de Barcetona. 

Vocal tercero: Dona Teresa Soria Cogollos, Profesora titular 
de la Universidad de Murcia. 

Datoo de la plaza v1ncuJada nUmero 5·V 

Cuerpo: Pro/esores Titulares de Universidad. Area: «Radlologia y 
Medicina FislCa»o Departamento: Pediatrla, Radiologia y Medieina 
Fisica. Centro docente: Facultad de Mediclna. Categoria asisten
eial: Facultativo especialista de Area. Area aslstencfal: Radiodiag
n6stico. TItulo: Especiallsta en Radiodlagn6stico. Centro asisten
eial: Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa. Actividades a 
realizar: Docencia, aslstencia e Investfgacf6n en Radiodlagn6stico. 

Clase de convocatorla: Concurso 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Jose Vidal Carreira, Catedratico de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 


