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UNIVERSIDADES
943 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1986, de la

Universidad de La Laguna, por la que se convocan a
libre designación entre funcionarios puestos vacantes
en la misma. .

Siendo necesaria la provisión, con carácter urgente, de tos
puestos de trabajo que se relacionan en el anexo de la presente
Resolución,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
y de conformidad con lo dispuesto en el .rtlculo 20, 1, b), en
relación con la disposición transitoria 11 de la Ley 30(1984, de 2
de lIltosto, de Medidas para la Reforma de la FunCIón Pública

(<<Boletin Oficial del Estado» del 3), .sí como por los Estatutos de
la Universidad de La Lagun., .l'robados por Real Decreto
192/1985, de 13 de junio (<<Boletln Oficial del Estado» número 248,
de 16 de octubre), ha resuelto convocar, a libre designación entre
funcionarios, los referidos puestos cuyas caraeteristicas igualmente
se especifican en el citado anexo.

Las solicitudes se dirigirán en el plazo de quince días, • contar
desde el siguiente. l. publicación de l. presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado», al ilustriSlmo señor Gerente de la
Universidad de La Laguna. En las solicitudes se expresarán,
debidamente justificados, aquellos méritos y circunstancias que
deseen hacer constar.

La Laguna, 3 de diciembre de 1986.-EI Rector, José C.rlos
Alberto Bethencour!.

ANEXO I

Puc5tode~

Jefe Senrido Personal .
Jefe Servicio Contabilid.d .
Jefe G.binete Juridico .

Número
~

Nivel Especifico Loooli.... Grupo

26 La Lagun•...... A, B. !!26 La Laguna. A, B.
26 La Laguna ...... A, B.

ANEXO 11

Datos personales

Primer apellido -- Nombre

DM Cuerpo o Escala • que. peI1cOCl:e NLimero de Rc¡jstro de Personal

Domicilio. calle y número Provincia Localidad Teléfono

r

1

Destino actuI

I_Mi_.'_."on_o I_Dopo_·_·.._.. I_Lo<aI_.... -..J

SOLICITA: Ser .dmitido • la convocatoria pública para proveer pueslO& de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por
Resolución de fecha _ (<<Boletln Oficial del Estado» de ), para el puesto r
de trabajo signiente:

Desi¡nación del puesto de trabajo Nivel
CcBtro directivo o Unidad de que dcpeo* Localidadc. destino

I

Se adjunta currículum.

En a de de 1985.

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.


