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de fecha 28 de noviembre de 1996. para cubrir, meCıiante contrato 
laboral de caracter indefinido, İfes plazas de Operadores de Sis
temas, vacantes en la plantilla de personaJ laboral de SUMA. Ges
tion Tributaria. 

Dichas plazəs se encuentran incluidas en la oferta de empleo 
p6blico de 1996, publicada en el .. Baletin Ofida) de la Provincia 
de Alicante» numero 127, de fecha 3 de junio de 1996, y eD 
et ~(Boletin Oficial del Estado» numero 160" de fecha 3 de julio 
de 1996. 

En la solicitud, tas interesados haran constar 105 meritos que 
reunarı. para puntuar en la fase de concurso, segun la base sexta, 
adjuntando las certificaciones 0 justificantes acreditativos de 105 

mismos, en et bien entendido que, de na acreditarse debidamente 
no se tendran en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportaran 
la documentaci6n 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, solo se 
haran publicos a traves det «Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el ttıbl6n de anuncios de SUMA. Gesti6n Tributaria. 

Alicante, 7 de febrero de 1997 .-EI Director, Fernando Plaza 
Gonzalez.-Ante mi, el Secretario delegado, Manuel de Juan 
Navarro. 

4325 RESOLVClÖN de 7 de febrero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Alicante, SUMA. Gesti6n Tribu
taria, re/erente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Tecnico de Gesti6n de asesoramiento eco
n6mico-financiero a municipios. 

En e1 «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 15, 
de fecha 20 de enero de 1997, se publican las bases integras 
de la convocatoria de concurso-oposici6n, aprobadas por el Con
sejo de Administraci6n de este organismo, en sesiôn extraorCıinaria 
de fecha 28 de noviembre de 1996, para cubrir. mediante·contrato 
laboral de caracter indefinido, una plaza de Tecnico de Gestiôn, 
especialista en asesoramiento econ6mico-financiero a municipios. 
vacante en la pJantilla de personaJ laboral de SUMA. Gesti6n 
Tributaria. 

Dicha plaza de encuentra induida en la oferta de empleo pub1i
co de 1996, publicada en el «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Alicante» numero 127, de fecha 3 dejunio de 1996 y en el "Boletin 
Ofidal del Estado» numero 160. de fecha 3 de julio de 1996. 

En la solicitud, 105 interesados haran constar los meritos que 
reunan para puntuar en fase de concurso, segun la base sexta, 
adjuntando las certificaciones 0 justificantes acreditativos de 105 

mismos, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente, 
no se tendran en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, ap'ortaran 
la documentadon acreditativa de reunir los requisitos que se exi
gen a excepdôn de 105 que se indican en la base decima. 

Los sucesivo anuncios referentes a la convocatoria solo se hanin 
publicos.a traves del «Boletin Ofidal de la Provincia de Alicante» 
y en et tablôn de anuncios de SUMA. Gesti6n Tributaria .. 

Alicante, 7 de febrero de 1997.-El Director. fernando Plaza 
Gonzalez.-Ante mi, el Secretario-Delegado, Manuel de Juan 
Navarro. 

4326 

UNIVERSIDADES 

RESOLVClÖN de 21 de noviembre de 1996, de la Vni
versidad de Sevilla, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrcltico 
de Universidad (vinculada). 

Convocada a concurso por Resoluciôn de la Universidad de 
Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 18 de julio de 1995 
("Boletin Oficial del Estado» de 12 de septiembre), una plaza del 
Cuerpo de Catedniticos de Universidad, numero 1, area de cono~ 

cimiento "Cirugia* (vinculada), Departamento de Cirugia. Activi
dades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Docente 
y asistencial en el Hospital Universitario «Virgen de) Rodo» de 
Sevilla, y no habiendose formulado por la Comisi6n correspon
diente propuesta de provisi6n, por no haber superado ningun aspi
rante la primera prueba, al no haber sido·valorado favorablemente, 
al menos por tres de sus miembros, ninguno de 105 candidatos, 
segun dispone el articulo 9.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficiat del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido et procedimiento 
y desierta la plaza de Catedratico de Universidad anteriormente 
citada. 

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4327 RESOLVClÖN de 25 de noviembre de 1996, de la Vni
versidad de Sevilla. por la que se dedara conduido 
el procedimiento y desierta una plaza de Pro/esor Titu
lar de Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluciôn de la Universiclad de 
Sevi1la de 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 1 
de febrero), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad. numero 11, area de conocimiento "Analisis Matematico>ı, 
Departamento de Analisis Matematico. Actividades docentes a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en asignaturas 
adscritas al area de .conocimiento, y no habiendose formulado 
por la Comisiôn correspondiente propuesta de provisi6n, al no 
haber sido valorado favorablemente. al menos por tres de sus 
miembros, ninguno de 105 candidatos, segun dispone et articulo 
11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Bo
letin Oficial del Estado>ı de 26 de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad anteriormente 
citada. 

Sevilla, 25 de noviembre de 1 996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

4328 RESOLVClÖN de 10 de febrero de 1997, de la Vni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombran 
Comisiones que han de juzgar 105 concursos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos docentes universita
rios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı de 11 de ju1io), y habiendose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el articulo 6.6 de los citados Reales Decretos 
sobre designaci6n de 105 miembros de las Comisiones que han 
de juzgar 105 concursos para la provisiôn de plazas de Profesorado 
Universitario de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Este Rectorado ha resue1to nombrar tas Comisiones que 'se 
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos 
correspondientes a la convocatoria publicada en el «Boletin Oficial 
de. Estado», de fecha 24 de septiembre de 1996. 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza Perez. 

ANEXO 

CONVOCATORIA PVBLlCADA EN EL «BOLETİN OFICIAL DEL 
ESTADO», DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1996 

Cuerpo: Profesores TItulares de Universidad 

,AR~ DE CONOCIMIENTO: .CONSTRUCCIONES ARQUITECT6NICAS» 

Plaza numero, 1 (43-96) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Felix Soriano Santandreu, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 


