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. MINISTERIO ' 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

14526 RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de la Dlrecci6n 
General de la Fund6n Publica, por la que se publica 
extracto de convocatorla pata provisi6n, por et sistema 
de-libre designacl6n. de 105 puestos de trabaJo de Cor
poraclones Locales reservados a habilitados "aela-
"oles. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar extracto de convocatoria para provisi6n, por et pro
cedimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo de Cor~ 
poraciones Locales reservados a habilitados nacionales que se 
relacionan en et anexo. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se anuncian podran ser 
solicitados por 105 funcionarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de caracter nacional, de la subescala y categoria a que 
pertenece cada puesto. 
, Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Cor
poraci6n convocante dentro de los quince dias naturales siguientes , 
a la publicaci6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado», acompaiiando a la soIicttud la documentad6n acre
ditativa de reunir 105 requisitos para su desempeiio que figuren 
en la convocatoria. 

Terc~ra.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatoria pubUcada integramente en los diarios ofidales que 
en el anexo se indican. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-EI Director general. Leandro 
Gonzalez Gallardo. 

ANEXO 

Cabildo lnsular de Tenerl/e 

Denominaci6n del puesto: Secretaria. Complemento especifico: 
4.112.993 pesetas. Requisitos de los aspirantes: Ser funcionario 
de habilitad6n nacional perteneciente a la subescala de Secretaria. 
categoria superior,' sin perjuido de 10 dispuesto en la dispbsici6ı,ı 
transllorla 1.", 1, del Real Decrelo 11 74/1987, de 8 de sepllem
bre. Publicaci6n integra de la convocatoria: «Boletin Ofidal de 
Canarias» numero 57. de 8 de mayo de 1995. . 

Diputaci6n Provfncfal de Zaragoza 

Denominaci6n del puesto: Oficialia Mayor. Complemento espe
cifico mensual: 285.062 pesetas. Requisitos de 105 aspirantes: 
Pertenecer a la subescala de Secretaria, categoria superior. Publl
cad6n integra de la convocatoria: «Boletin Oficial de Arag6n» 
nümero 64, de 29 de mayo de 1995. 

UNIVERSIDADES 

14527 RESOLUCION de 12 de mayo de 1995, de la Unlver
sldad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncfa 
convocatoria publica para la provisi6n de puestos de 
trabaJo por el sistema de -libre designacf6n. 

• 
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferldas 

por la Ley Orglmica 11/1983, de 25 de agoslo, de Relonna Uni
versitaria, ası como por los Estatutos de la Universidad de Ca5-

tiJla-La Mancha, y demas disposidones legales vigentes y de con
formidad con 10 dispuesto en el aı1iculo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de ayoslo, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
de modificaci6n de la Ley de Medidas para la Reforma de la Fund6n 
Publica, ha ı:esuelto convacar por el procedtmlento de libre deslg
nad6n, los puestos de trabajo que figuran en el anexo, Incluidos 

. en la Relaci6n de Puestos de Trabajo del PAS de la Unfversidad, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estclfto», numero 109, de 8 
de marzo de 1995. que se encuentran dotados presupuestaria
,mente, con arreglo a las slguientes bases: 

1. Los puestos de trabajo que se convocan podran ser soli~ 
dtados por los fundonarios de carrera que reunan 105 requisitos 
establecidos para el desempefio de las mismos. 

2. Las soHcitudes se dirigiran en el plazo de quince dias habi
les, a contar desde el dia siguiente a la publicaci6n de la presente 
Resolud6n en el «Boletin Oficial del Estado",ı al excelentisimo seiior 
Rector Magnifico de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

La presentaci6n de sollcitudes pod.ra realizarse a traves del 
Registro General de la propia Unİversidad 0 en las formas previstas 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
el Regimen Juridico de las AdminlstraCıones Publicas, y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

3. Los aspirantes acompafiaran a la solicitud curricula vitae, 
en el que figuren titulos academicos, anos de 'Sefvtcio, puestos 
de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios y cursos 
realizados, asi como cualquier otro merito que se considere opor
tuno y haran constar detalladamente las caracteristicas del puesto 
de trabajo que vinieran desempefiando. 

A la vista del curriculo vitae podra realizarse una entrevista 
para la valoraci6n de los meritos alegados. 

4. La presente convocatorla, ademas de por"'sus propias 
bases, se regira, con caracter supletorio en cuanto le sea de apli
caci6n, por el arliculo 20.1.B de la releri<\a Le9 30/1984, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y el Real Decre
to 364/1995, y cuantos ados administrativos deriven de ella 
podfan ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Adminlstradones Publicas y del Proce
dimiento Adminlstrativo Comun. 

Ciudad Real, 12 de mayo de 1995.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Vicegerente del area Econ6mica y Finan
dera. Nivel: 28. Complemento especifico anual: 1.863.000 pese
tas. Complemento de productividad anual: 695.520 pesetas. Regi
men de jornada: Jornada especiaL. Tipo de puesto: Singularizado. 
Grupo: A (arliculo 25 de la Ley 30/84). Adminislraci6n: A3/A4. 
Cpo: EX11. Numero de pueslos: 1. Localidad: Ciudad ReaL. Olros 
requisitos: Experiencia en puestos similares. Formad6n especifica 
en: Organizacl6n institucional universitaria, tecnicas de organi
zaci6n, teglslaci6n y normativa universitaria. legislaci6n presu
puestaria, contabilidad publica y SICAI, procesador de textos y 
hoja de calculo, bases de datos y graficos, direcci6n de personal. 
conocimiento y experlencia en ap1icaci6n de tecnicas de gesti6n 
de calidad. 

Puesto de trabajo: Director de la Unidad de Gesti6n Econ6mica, 
Contabilidad y Presupuestos. Nivel: 26. Complemento especifico 
anual: 1.242.000 pesetas. Complemento de productividad anual: 
645.840 pesetas. Regimen de jomada: Jomada especial. Tipo 
de puesto: No singularizado. Grupo: AıB (articulo 25 de la 
Ley 30/84). Administraci6n: A3/ A4. Cpo: EXl 1. Numero de pues· 
tos: 1. Localidad: Ciudad ReaL. Otras requisitos: Experlencia en 
puestos similares. Formad6n especifica en: Organizaci6n insti
tudonal universitarla, tecnicas de organizaci6n. Legislaci6n y nor
mativa universitaria, legislaci6n y procedimlento del area econ6-
'mica y financiera, legislaci6n presupuestaria, contabilidad publica 
y SICAI. procesador de textos y hoja de calculo, bases dedatos 
y graficos, direcci6n de personaJ, conocimiento y experiencia en 
ap1icaci6n de tecnlcas de gestl6n de calidad. 

Puesto de trabajo: Director de la Unidad de Recursos Humanos. 
Nivel: 26. Complemento especifico anual: 1.242.000 pesetas . 
Complemento de productividad anual: 645.840 pesetas. Regimen 
de jornada: Jorn,ada especial. Tipo de puesto: Na singularizado . 

. Grupo: A/B (articulo 25 de la Ley 30/84). Adminislraci6n A3/A4. 
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Cpo: EXll. Numero de puestos: 1. Localidad: Ciudad ReaL. Otr08 
requisitos: Experlencia en puestos similares. Formaci6n especifica: 
Organizaci6n institucional universitarla. tecnicas de organizaci6n. 
Legislaci6n y nonnativa universitarla, gest16n de recuTSOS huma
n05, relrlbuciones y Seguridad SoCıal, tecnicas de negociaci6n. 
procesador de textos y hoja de calCulo. bases de datos y graflcos. 
direcci6n de personal, conocimiento y experiencia en aplicaci6n 
de tecnicas de gestiön de calidad. 

Puesto de trabajo: Director de los Servieios Informaticos. Ni
vel: 27. Complemento especifico anual: 1.§90.400 pesetas. Com
plemenlo de producliVıdad anual: 670.680 peselas. Regimen de 
jomada: Jomada especial. Tipo de puesto: No singularlzado. Gru
po A (articulo 25 de la Ley 30/84). Admlnislraci6n: A3/A4. Cpo: 
A1166 (Superlor sistemas y tecnologias lnfonnaciôn admlnistra
ei6n de) Estado). Niı.mero de. puestos: 1. Localidad: Ciudad ReaL. 
Otras requisitos: Experlencia en puestos similares. Formad6n 
especifica: Organlzaci6n institucional uriiversitaria, experlencia en 
direcci6n de personal inforınatico y organizaci6n del servicio, 
conocimiento y experiencia en aplicaci6n de tecnicas de gesti6n 
de calidad. 

14528 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, de la Un/ve,. 
sJdad de Burgos. por la que se anuncla convocatoria 
publlc.a para cubrlr, por el sfstema de libre designa
cl6n, oorios puestos. 

De conlorınldad con 10 dispueslo er> el artlculo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Relorına 
de la Fundan Piıblica, modiflcado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, en el capilulo III del Real Oecre
to 364/1995, de 20 de marzo, por et que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del personaJ al servicio de la Admlnlstraciön 
General del Estado. este Rectorado acuerda anunciar la provisiön, 
por el procedimiento de Iibre designaciön, de 105 puestos de trabajo 
que se relaclonan en el anexo de la presente resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera ...... Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente resoluci6n podran ser solicitados por -105 funcionarios que 
reunan los requisttos estableddos para su desempefıo. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran sus soHcttudes al magniflco 
y excelentislmo sefıor Rector Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Burgos, pudiendo presentarlas en el Registro 
General de la misma Universidad (Hospltal del Hey), 0 por cual
Quiera de las formas que establece et aı1iculo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de ~6 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimlento Adtninistrativo 
Comiın, dentro del plazo de quince dias habil., contados desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de esta resoluci6n en el «Boletin 
Olicial del Eslado •• 

Tercero.-Ademas de 105 datos personales, numero de reglstro 
de personal y destlno actual, 105 aspirantes acompaiiara.n junto 
con la soHcttud su curriculum vitae, en el Que consten titulos aca
demicos, anos de servicio, puestos de- trabajo desempeiiad05 en 
la Administract6n, estudios y cursos realizados, y otros meritos 
que el candidato estime oportuno poner de maniflesto. 

Las aspirantes habran de acreditar 105 meritos alegados, si 
fuesen reQueridos para ello. 

La presente convocatorla y 105 ados derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrattvo Comiın. 

Burgos, 24 de mayo de 1995.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Repres~. 

ANEXO 

Puesto numero 1. Centro directivo: Servlcio de Alunmos. C6di
go de la R.P.T.: 4. Denominaci6n del'puesto: Jefe de Servicio. 
Num~ro de puestos: 1. Grupo: AıB. Nivel: 26. Complemento espe
cifico: 1.552.500. Localidad: Burgos. 

Puesto niımero 2. -Centro directivo: Servicio de Contabilidad 
e Investigaci6n. C6dtgo de la R.P.T.: 2. Denominaciôn del puesto: 
Jefe de Servicio. N6mero de puestos: 1. Grupo: AıB. Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.552.500. Localidad: Burgos. 

Puesto numero 3. Centro directivo: Gerencia. C6digo de la 
R.P.T.: 0.0.2. Denominad6n del puesto: Secretaria del Gerente. 
N(ımero de puestos: 1. Grupo: C/O. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 414.000. Localidad: Burgos. 

se valoraran conoc1mientos de MS-DOS, bases de datos, hoja 
de calculo, ası como experienc1a y formac16n en puestos de Secre
taria particular de cargos. PosibUldad-de entrevtsta. 

14529 ·RESOLUCION de 31 de maya de 1995, de la Un/ver
sidad Politecnlca de Madrid, por la que se convoca 
a libre deslgnacl6n entre !uncJonarfO$ de carrera un 
puesto vacante de dlcha Unluersldad. 

Vacante un puesto de trabajo de libre deslgnad6n de Secretaria 
de Direcci6n de la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica 
Forestal de esta Universidad Politecnlca de Madrid, _ 

Este- Rectorado, en el ejercicio de sus abibuciones conferidas 
por et articulo 76 de 105 Estatutos de la Universidad Politecnica 
de Madrid, yde conformidad con 10 dispuesto en et aı1iculo 20.1.b) 
de la Ley 30/1984, ha resuelto convocar a Iibre desigtıaci6n entre 
fundonarios de carrera el puesto de trabajo indicado en el anexo, 
siguiendo la normatlva del Real Decreto 365/1995, de 10 de mar
zo (.Boletin Oficial del Eslado. de 10 de abril). 

Las solicitudes se dirigiran, eQ el plazo de quince dias habiles 
a contar desde'el siguiente a su publicad6n en el «Boletin Oficial 
del Estado., al excelentisimo y' magnifico senor Redor de la Unl
versidad Politecnica de Madrid (avenida Ramiro de Maeztu, 7, 
28040 Madrid). 

En las sollcitudes se expresaran, debidamente justificados, 
aquellos. meritos y clrcunstanclas Que deseen hacerse constar. 

Las plazas podran dedararse desieı1as por acuerdo motivado 
culmdo no se encuentre personal id6neo para el desempeiio de 
las mismas entre 105 solicitantes .. 

Lo que comunico para conocimlento general. 
Madrid, 31 de mayo de 1995.-EI Recior, Ralael Porlaencasa 

Baeza. 

ANEXO 

Puesto vacante: Secretario/a de Direcci6n de la Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica·Forestal. Nivel: 18. Complemento 
especifico: 524.174 pesetas anuales. Requisitos minimos: Perte
necer al Cuerpo 0 Escala C/O del artieulo 25 de la Ley 30/1984. 
Conocimiento de mecanografia y archivo. Informatica a nivel de 
usuario. 

14530 RESOLUCION de 1 de}un/ode 1995, de la Unlvers/dad 
de Castllla-La Mancha, por la que se anunCıa con
uocatoria publica para la prou'sfôn de puestos de tra
bajo por el s'stema de Ifbre deslgnacJ6n. 

Aprobado en Junta de Gobiemo de fecha 2 de mayo de 1995 
el Programa de Inversiones e In&aestructuras y prevista la cread6n 
de una Oflcina de Gesti6n de Infraestructuras, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por la Ley Organlca 11/1983, de 25 de ag0510, de Relorma Uni
versitaria, asi como por los Estatutos de la Unlversidad de Cas
tllla-La Mancha, ha resuelto convocar, por el procedimiento de 
libre designaci6n, el puesto de trabajo que figura en ~L anexo, 
que se encuentra dotado presupuestarlamente, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo Que se convoca podı:a ser soli
eltado por 105 funcionarios de carrera Que reunan 105 requisitos 
establecidos para el desempeno de1 mlsmo. 

Segunda.-La. solicitudes .e diriglran. en el plazo de Quince 
dias habiles, a contar desde el dia siguiente al de la publicacl6n 
de la pre.ente Resoluci6n en el tıBoletin Oflda) del Estado., al 
excelentisimo senor Rector magniflco de la Universidad de Cas· 
Iilla-La Mancha. 

La presentaci6n de solicitudes podra realizarse a traves del ~ 
Registro Genetal de la propia Universidad 0 en la. formas previstas 
en el artkulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 


