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tecnico. Dibujo asisttdo por ordenador. Inicialmente en la Escuela 
Universitaria PoHtecnica de.Burgos.» 

Burgos, 16 de enero de 1995.-EI Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

2577 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Unl· 
versidad P"olitecnica de Madrid, por la que se convoca 
a libre designaci6n entre !uncionarios de carrera un 
puesto de trabajo vacante de Portero mayar en la 
Escuela Universitaria de In/orm6.tica. 

En la relaci6n de puestos de trabajo aprobada poı el Consejo 
Sodal y pubHcada en el «Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero 
de 1995, por Resoluci6n Rectoral de 21 de diciembre, aparecen 
105 puestos de trabajo de Portero mayar en 105 distintos centros 
de esta ()niversidad Politecnica de Madrid. y su provisi6n por el 
sistema de libre designaci6n. 

Vacante el puesto de trabajo de Portero mayor en la Escuela 
Universitaria de Informatica. 

Este Rectorado. en uso de tas competencias que le tiene con
feridas y de conformidad con el articulo 20,I,b), de la Ley 
30/1984. ha resuelto convocar a libre designaci6n. entre funcio
narios de carrera con destino en Madrid, et puesto de trabajo 
indicado en el anexo 1, siguiendo la normativa del Real Decreto 

28/1990. de 15 de enero (.Bolelin Oflcial del Eslado. del 16). 
Las solicitudes para tomar parte en el concurso dirigidas al 

ilustrisimo seftor Gerente de la Universidad Po1ttecnica de Madrid 
y ajustadas al modelo publicado como anexo 11/1 a esta Reso
lueion. se presentarim en el Registro General (avenida Ramiro 
de Maeztu. numero 7), en el plazo de quince dias naturales a 
contar del siguiente al de la publicaci6n de la presente convo
catori'a en el «Boletin Oficial del Estado., 0 en las oficinas a que 
se refiere la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Estas oficinas vie
nen obligadas dentro de- las veinticuatro horas a partir de su pre
sentaci6n, a cursar las instancias recibidas conforme establece 
dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre. 

La plaza podra declararse desierta por acuerdo motivado cuan
do na se encuentre personal id6neo para el desempeno de la misma 
entre 105 solicitantes. 

. Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Rector. Rafael Portaencasa 

Baeza. 

ANEXOI 

Pnesto vacante: Portero mayor de la Escuela Universitaria de 
Informatica. Nivel: 14. Complemento especifico: 226.236 pesetas 
anuales. 

Requisitos minimos: Pertenecer al Cuerpo 0 Escala E del arti
culo 25 de la ley 30/1984. 
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ANEXOll/l 

Sollcttud de partlclpacl6n en el concurso para la proVlSl6n de puestos de trabajo ~ la Unlversldad PoIllOOtIca de Madrid. seg(ın 
Resolucl6n de .. " ..... ",,, .... " .... ,, ............... , .... ,,, ...... ,, ............ ,,,,,, '."."" , ..... , ............ ' ..................... ,." ....................... " ........ " ...... .. 

N' de Regıstro de Penonal Cuerpo 0 ESCaIa Grupo 

DA TOS PERSONALES 

Prııııer apeUldo Segundo apeU!do Nombre 

FecIıa de naclmlenlo Telı!fono de contacto 

Arıo . Mes DIa 
DN! (con pıefıjo) 

Domlcdlo (CaIIe 0 piaza y nUmero) C6dlgo postal L.ocalldad. provlncla. ııacl6n 

smJAClON Y DESllNO 

SItuacJ6n admlnlstratMı actuai: 

Actıvo 0 Sesrviclo en Coınımldades Auı6nomas 0 Otras .......... " .. , .. , .. " .. " .......... , .. , .... , .. , ........ , ........ ,,, ... ,,, .. , 

E1 destlno actual del fıınclonarto en servlclo aCtM> 10 ocupa: 

En proptedad 0 Con car.\cter provtslonal 0 

Mlnlslerlo. Organlsmo 0 Autonomla PrOVlncia L.ocalldad 

Denomlnacl6n del puesto de trabajo Un!dad , NIveI 

En comls16n de Servıcıos 0 

Mlnlsterto. Organlsmo 0 Autonornla PrOlllncla tocaıldad 

Denoıninacl6n de! puesto de trabajo Unıdad Nivel 

, 

(Lugar, feclıa y firma) 

IlMO, SR. GFRENre DE LA. UNIVERSlDAD POlITECNlCA DE MADRlD,-


