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2087 RESOLUCION de 8 de enera de 1997, de /a Unlve .... 
sidad de Jaen, 'por La que se nombra a don Juan Ruiz 
Carrascosa Profesor titular de Unlversidad del area 
de conocimiento de .M,r.todos de Investigaci6n y Diag
nost/co en Educacion. del Departamento de Pedago
gla. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar 1'1 concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Unlversltarlos, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (<<Boletin.,9ficial 
dı'l Estado> qe 26 de abrll) , y presentada por 1'1 interesado la 
documentacl6n a qul' hacı' referencla 1'1 punto undeclı:no de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso .:le las atrıbuclones conferldas por 1'1 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversltaria, 
de 25 de a9Osto (.Boletin Oficial dı'l Estado» de 1 de septlembre), 
y demas disposlciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Ruiz Carrascosa, con documento naelonal de identidad,n6me
ro 25.914.834, Profesor titular de Universidad, del area de cona
cimlento de .Metodos de lnvestigaci6n y [)iagn6stico en Educa
el6n», adscrita al Departamento de Pedagogia, en vırtud de con
curso ordinario .. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pandiente toma de posesl6n por el interesado, que debera efec
tuarse en 1'1 plazo maximo de un mes, a contar desde el dia sigulen
te de la publicaCı6n de la presente Resoluel6n en el «Boletin Oflcial 
del Estado •. 

Jaim, S'de enero de 1997.-EI Rector-Presldente de la Comisl6n 
Gestora, .Luls Parras Guijosa. 

2088 RESOLUCION de 8 de enera de 1997, de la Unive .... 
sldad de Sevilla, por la qul' se nombra a don Luıs 
Mlgue/ L6pez Bonllla Prafesor titu/ar de Escuela Unl
versltarla, dı'l area de conocimiento de .Comerciali
zacl6n l' Inuestigacl6ı\ de Mercados., adscrlto al 
Departamento de Adminlstraci6n de Empresas y 
Camerciallzad6n e Investigad6n de Mercados (Ma .... 
ketıng). 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar 1'1 concurSO convocado por Resoluci6n de esta Unhier5idad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin 'Oflclal del Estado», de 
21 de febrero) y de acuerdo con loque e5tablece,Ia Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, mo<llficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Mlguel L6pez 
Bonilla Profesor tltular de Escuela Universitaria, del area de cono
clmiento de .Comerclalizaci6n e Investigacl6n de Mercadoso, ads
crito al Departamento de AdministraCı6n de Empresas y Comer
clalizaci6n e Investigaci6n de Mercados (Ma.rketl"g). 

Sevilıa:, 8 ae enero de 1997 .-EI Rector, Miguel Florenclo Lara. 

2089 RESOLUCION de 8 de enero de 1997,de la Unlver
sldad de Sevilla, por /a que se nombra al Doctor don 
Manue/ Berengue/ Sorla p;"fesor tltu/cır de . Unluer
sidad, de/ area de conocimiento de «Ingenlerfa de Sls
temas y Automatica», adscrfto al Departamento de 
Ingenlerla de Sistemas y Autol)1atlca, 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de esta Universldad 
de fecha 12 de 'enero de 1996 (.Boletin Oflclal delEstado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de a!!osto, y et Real Decreto 188811984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel 
Berenguel Soria Profesor titular de Universldad, dı'l area de cono
cimiento de .Ingenierla de Sistemas y Automatica», adscrito al 
Departamento de Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

Sevilla, 8 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

2090 RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la Uniuer
sidad de Sevilla, por la que se nombra al Doctor don 
M/guel Angel R/dao Carlini Profesor titular. de Uni
uers/dad, del .ırea de conoclmiento de «Ingenierla de 
Sistemas y Automatica», adscrlto al Departamento de 
Ingen/eria de S/stemas y Automat/ca. 

Vista la propuesta formulada porla Comisl6n nombrada para 
juzgar 1'1 concurso convocado por Resolucl6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 

, 21 de febrero) y de acuerdo con 10 qul' establece la 1.ey 11/1983, 
de 25 de ag05to, y 1'1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, modlflcado por 1'1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha.resuelto nombrar al Doctor don Miguel Angel 
Ridao Carlinl Profesor titular de Unlversidad, dı'l area de cona
cimiento de .Ingenlarla de Sistemas y Automatica», adscrito al 
Departamento de Ingenleria de Sistemas y Automatica. 

Sevil1a, 8 de anero de 1997.-EI Rector, Miguel Florenclo ~ra. 

2091 RESOLUCION de 8 de. enera de i997, de la Un/uer
s/dad de Sevllla, por la qul' se nombra al Doctor don 
Juan G6mez Ortega Profesor t/tular de Un/uers/dad, 
del area de conoc/m/ento de «Irıgen/erla de S/stemas 
y ~utomCit/ca», adscrlto al Departamento de Ingen/erfa 
de Sistemas y Automatica. 

Vista la propuesta formulada por, la Comlsl6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero) yde acuerdo con 10 qıle establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y 1'1 Real DeJ'reto 1888/1?84, de 26 de sep
tlembre, modlficado por 1'1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo, . ' / 

Este Rectoradoha resuelto nombrar al Doctor eion Juan G6mez 
Ortega Profesor titularde Universldad, dı'l area de conoclmiento 
de .Ingenleria de Sistemas y Automatica», adscrito al Departa
mento de Ingenieria de Sistemas y Automatica~ 

Sevilla, 8 de enera de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

2092 ,RES9LUCION de ıJ de enero de 1997, de la Un/ve .... 
sidad de Sevl/la, por la que se nombra a doria Marfa 
de los An1Jeles Ov/edo Garcia Profesora titular de 
Escue/a Un/vers/tar/a, dı'l area de conoc/m/ento de 
.Comerc/albıacl6n .e Investlgaci6n de Mercados», ads
crlta al Departamento de Admln/stracl6n de Empresas 
y Comerc/a1/zaCı6n e Irıvestlgacl6n de Mercados (Mar
ket/nıı)· 

Vista la pr;'puesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 qul' establece la Ley 11/1983, , 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por 1'1 Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria de los Ange
les Ovledo Garcia Profesora tltular de Escuela Universitaria, del 
area dCl conodmlento de .Comercializaci6n l' Investigaci6n de Mer
cados», adscrita al Departamento de Administraci6n de Empresas 
y Comercializaci6n l' Investigaci6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 8 de enero de 1997.-EI Rector, Mlguel Florencio Lora. 
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Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Umpiadora Centros Ofic\ales y Escuelas. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oficial Segunda de Obras. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n Obras. Numero de vacantes: Una. . 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 Certificado de Estudios 
Primarios. Denominaci6n del puesto: Auxiliar de Biblioteca. Nume
ro de vacantes: Una. 

Mancha Real, 18 de dlc\embre de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno: EI Alcalde. 

2099 . RESOLUCION de 15 de enero de 1997, del Ayunta· 
miento de Lorca-Consejo Munidpal de Servicios Socia· 
les (MurciaJ, de correcci6n de errores en la de 29 de 
noviembre de 1996, par la que se anunda la oferta 
de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remltido para su publicaci6n (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 307, de fecha 21 de diciembre 
de 1996, pagina38173). 

Se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: .Funcionarios de carrera: Grupo segun articulo 
25 de la Ley 30/1984. B. Clasificac\6n: Escala de Administraci6n 
Especial. Subescala: Tecnica. Numero de vacantes: 005. Deno· 
minaci6n: Estimulaci6n Global», debe dec\r: .Funcionarios de 
carrera: Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984. B. Clasi
ficaciön: Esca!;ı. de Administraci6n Especial. Subescala: Tecnlca. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Estimulaci6n Global, 
y una vacante de Fisloterapeuta». 

Lorca, 15 de enero de 1997.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

2100 RESOLUCION de 17 d.e enero de 1997, de la Dipu· 
taci6n Provincial de Alicante, Suma. Gesti6n Tribu· 
taria, referente ala convocatoria para proveer ocho 
plazas de Agentes tributarios. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de A1icante» numero 287, 
de fecha 13 de diciembre de 1996, se publican las bases integras 
de la convocatoria de concurso oposici6n a traves del slstema 
de promocl6n interna, aprobadas por el Consejo de Admlnlstrac\6n 
de este organismo en sesi6n ordinaria de fecha 8 de octubre 
de 1996, para cubrir, mediante contrato laboral de caracter Inde
finido, ocho plazas de Agentes tributarios, vacantes en la plantilla 
de personal laboral de Suma. Gesti6n Tributaria, dlstribuldas en 
tres grupos: 

A) . Tres plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas fun
ciones destinadas para el area de trabajo de Gesti6n y Recaudaci6n' 
de Tributos Locales. 

B) Tres plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas fun
ciones destinadas para el area de trabajo de Gesti6n Econ6mi
co-Administrativa. 

C) Dos plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas fun
ciones destinadas para el area de trabajo de Inspecci6n de Tri
butos. 

Dlchas plazas se encuentran induidas en la oferta de empleo 
publico de 1996, publicada en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante. numero 127, de fecha 3 de junlo de 1996 y en el 
.Boletin Oflc\a1 del Estado» numero 160, de fecha 3 de julio 
de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso oposici6n, 
seran dirigidas al i1ustrisimo seiior Presidente de esta entidad, 
debiendo presentarse en horas habiles en el Registro General de 
Suma. Gesti6n Tributaria (piaza San Crist6bal, 1,03002 Alicante), 
o en la formaque determina el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridıco de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Admlnlstratlvo Comun (LRJPAC), dentro del plazo de 

veinte dias naturales a contar del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

En la solicitud, los interesados haran constar 105 meritos que 
reunan p":~a puntuar en la fase de concurso, segun la base sexta, 
adjuntando las certificaciones 0 justiflcantes acreditatlvos de 108 
mism08, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente, 
no se tendrfm en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportaran 
la documentaci6n acreditativa de reunir 105 requisltos que se exi
gen a excepci6n de los que se indican enla base decima. 

Los sucesivos anunci08 referentes a la convocatoria, s610 se 
haran publicos a traves del .Boletin Oflc\al de la Provincia de 
Alicante» y en eI tabl6n de anuncios de Suma. Gesti6n Tributaria. 

Alicante, 17 de enero de 1997 .-EI Director, Fernando Plaza 
Gonzalez.-EI Secretario-Delegado, Manuel de Juan Navarro. 

2101 RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Alicante, Suma. Gestl6n Tribu
tarla, referente a la convocotorio para proveer treinta 
p1!lzas de Auxiliares tributarios. 

En el .Boletin Oficial de laProvincia de A1icante. numero 287, 
de fecha 13 de diçiembre de 1996, se publican las bases integras 
de la convocatoria de concurso oposici6n a traves del sistema 
de promoci6n interna, aprobadas por el Consejo de Admini8traci6n 
de este organismo en sesi6n ordinaria de fecha 8 de octubre 
de 1996, para cubrir, medlante contrato laboral de caracter inde
flnido, treinta plazas de Auxillares tributarios, vacantes en la plan
tilla de personal laboral de Suma. Gesti6n Tributaria. 

Dichas plazas se encuentran induidas en la oferta de empleo 
publico de 1996, publicada en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante. numero 127, de fecha 3 de junio de 1996 y en el 
.Boletin Oflcial del Estado» numero 160, de fecha 3 de julio 
de 1996. 

En la solicitud, los interesados haran constar los meritos que 
reunan para puntuar en la fase de concurso, segun.la base sexta, 
adjuntando las certificaciones 0 justlflcantes acreditativos de 105 
mismos, en el bien entendido que, de no acredltarse debidamente, 
no se tendran en cuenta en su valoraCı6n. Asimismo, aportarfm 
la documentacl6n acreditativa de reunir 105 requisitos que se exi
gen a excepci6n de 105 que se indican en la base decima. 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, 5610 se 
haran publicos a traves del .Boletin Oflcial de la Provincia de 
Alicante» y en el tabl6n de anuncios de Suma. Gesti6n Tributaria. 

Alicante, 17 de enero de 1997.-EI Director, Fernando Plaza 
Gonzalez.-EI Secretario-Delegado, Manuel de Juan Navarro. 

2102 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, de la Unl· 
versidad Complutense de Madrid, par laque se con· 
vocan a concurso plazas vacantes de' los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de 108 Cuerpos Docentes 
Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, que 10 
modifica, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real 
Deçreto 861/1985, por el que se aprueban 108 Estatutos de la 
Universidad Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso !as plazas que 
se relaclonan en el anexo I de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las slguientes bases: ' 

Prlmera.-Dichos concur80S se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universltaria, de 25 de agosto 
(.Boletin Oflcial del Estado» de. 1 de septlembre); Real Decre-


