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Estudio, informe. propuesta, reso.ucian, asesoramiento y res· 
ponsabilidad tecnica de laejecuciön de los planes de gobierno, 
dentro de las funciones que le competan al servicio. 

Las instancias solicitando tomar parte, se dirigiran al Consejero 
insular del Area de Presidencia y Planiflcaciön del excelentisimo 
Cabildo Insular de Tenerife, y se presentaran en el plazo de quince 
dias habiles, contados desde el siguiente al de la publicaciön de 
este anundo, de aeuerdo con 10 establecido en las bases de la 
convocatoria. 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de marzo de 1997.-EI Seereta
rio.-Visto bueno, el Presidente. 
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UNIVERSIDADES 
RESOU)CIÖN de 4 de marzo de 1997, de la Uniııer
sidad Complutense de Madrid, por la que se eon"ocan 
para su cobertura por el procedimiento de Iibre desig
naeion "arlos puestosde trabajo. 

Vaeantes puesto's de trabajo de esta universidad euya provisiôn 
corre5ponde lIevar a efecto por ei procedimiento de Iibre desig
nacian, 

Este Reetorado, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 20.l.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciön P(ıblica, modifieada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; en el artieulo 51 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servlclo de la Adminislraciön General 
del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Promociön 
Profesional de los Funcionarios Clviles de la Adminlstraclön Gene
ral del Estado, y en uso de las eompetenclas que le estan atribuidas 
por la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y por los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, 
contenidos en el Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre, 
resuelve convoear por el procedimiento de Iibre designaciön 105 
puestos de trabajo, euyas earacteristicas se especiflcan en el anexo 
de esta Resoluciôn, con arreglo a las siguientes bases. 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluciön podran ser solicitados por 105 funcionarlos que 
re(ınan los requisitos establecidos para su desempeno y que se 
relacionan en el anexo. 

Segunda.-Las soliCıtudes para tomar parte en el presente pro
cedimiento de provisiôn de puestos de trabajo se dirigiran al exce
lentisimo y magnifleo senor Reetor de la Universidad Complutense 
de Madrid, y se presentaran, en el plazo de quinee dias habi1es 
siguientes a la publicaciön d.e esta convoeatoria, enel .Boletin 
Oficial del Estado', en el Registro General de esta Universidad 
(avenida de Simeca, 2, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), 
o en las formas previstas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre), de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
P(ıblieas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, 105 aspirantes acom
panaran a la solicitud curriculum vitae, en el que consten, debi
damente justificados, titulos academicos, anos de servicio, puestos 
de trabajo desempenados en la Administraciôn, estudios y cursos 
realizados, əsı como cualquier otra merito que estimen oportuno, 
pudiendosenmtrevistados en el proceso de selecciôn si se estimara 
oportuno. 

Cuarta.-Los nombramientos se efectuaran en el plazo maximo 
de un mes tras 'Ia finalizaciôn del plazo para. la presentaciön de 
solicitudes. 

Podran dedararse desiertos los puestos de trabajo eonvocados 
si ninguno de los aspirantes resultase idôneo para su desempeno. 

Quinta.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de la 
misma, podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Madrid, 4 de marzo de 1997.-EI Redor, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Vicegererite 1. Nivel: 29. Complemento espe
Cıflco: 3.173.000 pesetas. Tlpo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaciön. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciön especifica: Tener experiencia en gestibn de alumnos: Acce
so a la universidad: Prueba y admisiön. MatriculaCıôn. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 2. Nivel: 29. Complemento espe
ciflco: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaclôn. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Loealidad: Madrid. For
maci6n especifica: Tener experiencia eD gesti6n econ6mica del 
sector p(ıblico, elaboraciôn de presupuestos y financiaciön uni
versitaria. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 3. Nivel: 29. Complemento espe
ciflco: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaclôn. Administraciôn: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex IL. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciôn especifica: Experienda en tratamiento de informaciôn, 
relaciones entre ôrganos y unidades administrativas y trabajo de 
equipos. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 4. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiön: libre designaciôn. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida,' disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciôn especifica: Tener experiencia en direcci6n, organizaci6n 
de recursos humanos y relaCıones laborales en el sector p(ıblico. 

Puesto de trabajo: Oficial Mayor. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 2.596.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiön: libre designaciön. Administraciôn: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
madön especiflca: Tener experiencia en cerem,?nial y protocolo 
universitario, Derecho Electoral, Secretaria de Organos Colegia
dos, coordinaciôn de gestiôn administrativa, Tecnltas de archivo 
y registro, valora'ndose principalmente la experiencla en el ambito 
de la administraciön universitaria. 

Puesto de trabajo: Director de las Bibliotecas y de los Archivos. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 3.173.000 pesetas. Tipo de 
puesto: Singularizado. Forma de provisiôn: Libre designacibn. 
Administraciôn: Articulo 49 de la Ley de la Reforma Universitaria. 
Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. Jornada partida, disponibilidad horaria. 
Localidad: Madrid. Formaciôn especifica: Experiencia en direcciön 
y gesliön de blbllotecas universitarias. 

Puesto de trabajo: Vicedirector de las Bibliotecas y de 105 Archi
vos. Nivel: 27. Complemento especifico: 2.332.000 pesetas. Tipo 
de puesto: Singularizado. Forma de provisiôn: Libre designaciôn. 
Administraciôn: Articulo 49 de la Ley de la Reforma Universitaria. 
Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. Jornada partida, disponibilidad horaria. 
Localldad: Madrid. Formaciön especifica: Experiencia en automa
tizadôn de bibliotecas universitarias. 

6866 RESOLUCIÖN de 7 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace publica la com
posieion de una Comisl6n juzgadora de un concurso 
docente. 

En cumplimiento ae 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignado el Presidente 
y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado el sorteo 
establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 1888/1984, 

Este Rectorado hace p(ıblica la composiciôn de la Comisiön 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de. una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluciôn de esta Universi
dad de 27 de septiembre de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 18 de octubre) y que es la que se relaciona en el anexo de 
la presente Resoluciôn. 


