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del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril). 

Las solicitudes Se dirigirlm, en el plazo de quince dias hfııbiles 
a contar desde el siguiente a la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». al excelentisimo y mag
nifleo sefior Rector de la Universidad Politecnica de Madrid (ave
nida Ramiro de Maeztu, 7. 28040 Madrid). 

En las solicitudes se expresaran, debidamente justiricados, 
aquellos meritos y circunstancias q~e deseen hacer contar. Se 
podni considerar merito preferente estar prestando servicios, eD 
el centro universitario donde figure la jefatura \(əcante. 

Las plazas podran dedararse desiertas por acuerdo motivado 
cuando 00 se encuentre personaJ id6neo para et desempeiio de 
las mismas entre los solicitantes. 

Lo que comunico parc:ı conocimiento generaL. 
Madrid; 9 de febrero de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 

perez. 

ANEXO 

Puesto . vacante: Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de 
DesarroJlo y Planificaciôn Econômica. Nivel 26. Complemento 
especifico: 2.016.120 pesetas. 

Requisitos minimos: Pertenecer a la Escala del.grupo AıB del 
articulo 25 de la Ley 30/1984. ' 

Meritos preferentes: 

Experiencia en organizaci6n, planificaci6n y gestiôn presupues
taria de los servicios centrales y perifericos de esta universidad 
y conocimiento de los circuitos financieros. 

Experiencia .en ıa: elabo'raciôn, ejecuciôn y seguimjento ~el 
presuplI,esto. 

Conocimiento de legislaci6n aplicable a la ejecuciôn de! gasto. 
Experiencia en contabilidad, habilitaciôn de fondos y pagos 

a justificar. 
Experiencia en la tramitaciôn de expedientes de modificaciôn 

presupuestaria, su elabOTaci6n y seguimiento. ' 
Experiencta en elaboraci6n de infonnes relatlvos a gesti6n eco-

n6mica y presupuestaria y patrimoniales. 
Capacidad de organizaci6n de equipos de trabajo. 
Conocimientos de contabilidad presupuestaria. 
Conocimientos informatlcos a nivel usuario de programas de 

gesti6n. 

4803 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de la Un;· 
versidad de Oviedo, por la que se anuncia convoca
toria publica para la provlsi6n de puestos de trabajo 
vacantes por el s!stema de llbre designaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el artıCulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modifjcada por la Ley 23/1988, de 28 

de ju\io, en el articulo 51 delReal Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por et que s~ aprueba el Reglamento General de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promocipn Profesional de los Fun
cionarlos Civiles de -la Administraci6n General del Est~do, y en ' 
uso de las competencias que le estan atribuidas en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en los Estatu
tos de la Universidad de Ov-iedo, aprobados por Real Decre~ 
ta 1295/1983, de 3 de julio. y complementados por el Real Decre
to 2587/1985, de 20 de noviembre, este Rectorado resuelve, 

Anunclar la provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, de 
105 puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1 con arreglo 
a ~as siguientes bases: 

Prifnero. Requisitos" de los/Ias aspirantes.-Podran ser can
didatos/as para la provisi6n de 105 puestos de trabajo a que se 
refiere esta convocatoria los/Ias funcionarlos/as de la Universidad 
de Oviedo que reunan los requisitos que acompaiian a 105 puestos 
ofertados, tanto los que se encuentren con destino actual en la 
Universidad de Oviedo, como 105 qtfe perteneciendo a escalas pro
pias de la_n'l.isma esten en situaciôn administrativa distinta, a tenor 
de la legislaci6n vigente. 

Segundo. Puestos de trabajo.-Los puestos de trabajo que 
pueden ser objeto de solicitud sonJos que aparecen relacionados 
en el anexo 1 a este convocatoria. 

Tercero. Solicitudes.-Las solicitudes para tomar parte en este 
concurso, ajustadas al modelo que figura en et anexo Il, y dirigidos 
al excelentisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad de 
Oviedo, se presentaran en el plazo de los quince dias habiJes 
siguientes a la -publicaci6n de esta convocatoria ed el (,Boletin 
Ofıcial del Estado». en el Registro General de esta universidad, 
plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo. 0 en la forma que establece 
et parrafö cuarto del articulo 38 de laLey 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen'Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarto. Me~ıos.-:Los meritos se valoraran con referencia a 
la fecha de cierre del plazo de preseritaci6n de instancias. 

Lqs/las aspirantes deberan acompaiiar a la instancia currıculum 
vitae, en et que consten, debidamente justificados, 105 datos rela
tivos a la antigüedad en la Universidad de Oviedo, grado 'con
solidado, y nivel del puesto de trabajo de desempeno actual. Estos 
datos seran. acreditados mediante certificaci6n expedida por el 
Jefe del Servicio de Gesti6n.de Personal. 

Los demas datos que ellla candidato/a considere de interes 
debera acreditarlos documentalmente. 

Quinto. Plazo de resoluci6n.-Los nombramieritos se efectua
nın en el plazo maximo de un mes tras la finalizaci6n del plazo 
para la presentaci6n de instancias. 

Si ninguno de los/Ias candidatos/as resultase id6neo para algun 
puesto podra dedararse desierto. . 

Sexfo .. Recursos.-La presente convocatoria y·los actos deri
vados de la misma podran sel' impugnados de acuerdo con 10 

previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 16 de febrero de 1996.-El-Rector, 5antiago Gasc6n 
Mui'ioz .. 

ANEXOI 

ReladOD de puestos de trabaJo col!vocados para su provislOD por et sistem. de nbu designadon 

Complemento Complemenlo 
N(ımero RelaCı6n puestos 

Grupo 
Tlpo Nlvel destlno especiflco Forma 

Observaclones orden denominaCıon puesto - - provlsl6n 
Pesetas Pesetas 

1 Secretaria ............ B/C S 22 814.572 584.940 L/Desig. Jornada diferente. 
2 Secretaria . . . . . . . . . . . . C S 18 630.744 473.664 L/Desig. Jornada diferente. 

13 Jefe de Secci6n ....... B S 24 931.368 842.520 L/Desig. 
14 Secretaria ............ C S 20 702.5.16 454.044 L/Desig. 
15 Secretaria ............ C S 18 630.744 437.664 L/Desig. 
16 Secretaria . . . . . . . . . . . . C S 18 630.744 437.664 L!Desig. Edificio Rectorado. 


