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ANEXOD 

SoUcltud 

De particiôn en la convocatoria de la Univerisdad de Oviedo 
para la provisiôn de puestos por et sistemə de libre designaci6n, 
aprobada por Resoluci6n de fecha 16 de febrero de 1996. 

Primer apellido ............................................. . 
Segundo apellido .......................................... . 
Nombre ................................ ', ' ................. . 
DNI ....•....................... 
Domicilio .................................................. . 
Telefona ......................... . 
Localidad .................................................. . 
C6digo postal .............................................. . 
Esc:ala/ cuerpo ............................................. . 
NRP ........................... . 
Puesto 0 puestos, de trabajo que se solicitan ................ . 

............................•........................... -....... . 

ANEXom 

Merltos que se acreditaD 

1. Trabajo desarrollado. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 

Otros. 

................................................................. 

4804 RESOLUClON de 19 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se anuncia convocatorla 
p6blica para la provisi6n de puestos de trabajo, por 
el sistema de Iibre deslgnaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidaş para la Reforma de 
la Funciôn P(ıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
juIio, y en el articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 19 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administradôn General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabaio y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Admjnistraciôn General del Esta
do, se anuncia convocatoria publica para proveer por et sistema 
de libre designaciôn, los puestos de trabajo que se indican y que 
figuran en la relaci6n de puestos de trabajo de la Universidad 
de Murcia, aprobada por Acuerdo del Consejo Social conforme 
al articulo 3 del Real Decreto 1545/1987, de 11 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 7 de diciembre) con arreglo a 
las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabaja que se convocan por la pre
sente Resoluciôn podran ser solicitados por las funcionarios que 
re(ınan los requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mis
mos, conforme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigirfm sus solicitudes al exeelen
tisimo sefior Reetor magnifieo de la Universidad de Murcia, ealle 
Santa Cristo, numero 1, 30071 Murcia, en el plazo de quince 
dias habiles, eontados a partir de) siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tereera.-Los aspirantes aeompaiiaran junto con la so1icitud~ 
eurrieulum vitae en el que eonsten titulos academieos, aii.os de 
servicio en la Administraciôn Publiea, puestos- de trabajo desem
peii.ados, y otros meritos que deseen alegar, todos ello debida
mente ju!;tificados. 

Cuarta.-EI Rectorado podra _resolver con la no proVİsiôn de 
plazas, si a su juicio, las caracteristicas de 10 aspirantes no se 
ajustaran a las de los puestos convocados. -

1.0 Puesto de trabajo: Teenico Relaciones Internacionales. 
Grupo: A/B. Nivel: 24. Complemento especifico: 910.344 pesetas. 
Localidad: Murcia. Requisitos: Dominio idiomas tngles, frances 
y/o aleman. Disponibilidad para viajar al extranjero. 

2.° Puesto de trabajo: Tecnico Relaciones Institucionales. 
Grupo: A/B. Nivel: 24. Complemento espç:cifico: 910.344 pesetas. 
Loealidad: Murcia. Requisitos: Experiencia eri gestiôn en dicha 
area. 

Murcia, 19 de febrero de 1996.-El Reetor, Juan Monreal Mar-
tinez. . 


