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de Huelva. pudiendo presentarlas en el Reglstro General de la 
misma Universidad (cal1e Cantero Cuadrado, 6), 0 por cualquiera 
de las formas que establece el articulo 38.4, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnistraclones 
Piıbllcas y del Procedimlento Admlnistrativo Comun, dentro del 
plazo de qulnce dias hahlles, contados desde el dia slgulente al 
de la publtcaci6n de esta Resoluciön en eı «Boletin ODdal del 
Estado". 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Reglstro 
de Personal, 105 aspirante's acompaftaran, JUDta con la solicitud, 
su curricuIum vitae, en el que CODsten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiıados, estudios y eursos 
realizados, y otros meritos que el candidato estime oportuno poner 
de manifiesto. 

Los aspirantes habrim de acredttar tos merltos alegados. sı 
fuesen requeridos para eno. 

La presente convocatorla'y los actos derlvados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regİmen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administftıtivo Comun. 

Huelva. 7 de marzo de 1996.-EI Presldente de la Comisi6n 
Gestora. Francisco Ruiz Berraquero. 

ANEXO 

Denominaci6n del puesto: Gerente 
Vacante: 1 
Nivel: 30 
Grupo: A (.eg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984) 
Complemento especiflco: EI determinado en la relaci6n de pues

tos de trabajo. 

7372 REsOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Un!· 
versfdad de Almerfa, por la que se onunclo convo
catorio publico para la provlsJ6n de un puesto de tra
bojo vaconte en esta Universidad, por et sistemo de 
Ifbre designacl6n. 

De i\cu,rdo con 10 establecido en el articulo 20.1.b de la Ley 
30/1984; de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la fun· 
cl6n P(ıblica, modiflcada por Ley 28/1988, de 28 de Julio, el ar· 
ticulo 5 del Reglamento de Provisl6n de' Puestos de Trabajo del 
PersonaJ Funcionarlo de Admjnistraci6n y Servicios de la Unlver
sidad de Almeria. en relaci6n con los articulos 51 y sigulentes 
(tel Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de la. 
atribuciones que tiene eonferidas por Ley Orsanfca 11/1983. de 
25 de agosto. de Refonna Universitaria, la Ley de) Parlamento 
de Andalucia 3/1993, de 1 de Julio, de Creacl6n de la Universldad 
dfl! Almeria, y del Decreto 2/1995, de 10 de enero, por el que 
se aprueba la normativa provisional de la Unlversidad de Almeria. 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora'ha resuelto: 

Primero.-Convocar para su provlsl6n. por el sistema de libre 
designaci6n.la vacante establecida en el anexo 1 a esta Resoluci6n. 

Segundo.-Podran par!iclpar en esta eonvocatoria publlca quie
nes sean funcionarios de carrera, cuatquiera que sea su s1tuaci6n 
admlnistrativa, excepto 105 suspensos -en firme mientras dure la 
suspensi6n. Quienes se encuentren en excedencia voluntaria por 
inlor" partlcular (articulo 29.3.c de la Ley30/1984) .610 podrıln 
particlpar si lIevan mas de dos afios en dicha s!tııaci6n en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de !:ol1citudes. Deberan 
pertenecer a euerpos 0 escalas de Adminlstraci6n del Estado. de 
las Comunidades Aut6nomas, Administraci6n Local y de las esea
las propias de las universidades publicas, dasificados en el grupo 
A (articulo 25 de la Loy 30/1994). 

Tercero.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancias que figura como anexo U y se dirigiran en et plazo de 
quince dias habiles. a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el to:Boletln Oflclal del Estadolt, al 
Rectorado-Presldencia de la Comisi6n Gestora de la, Universidad 
de Almerfa (Registro General). carretera de Sacramento, sin nume
ro, La Cafiada de San Urbano. 04120 Almeria, 0 por cualquiera 
de las formas que estableee el aı1iculo 38 de la Ley dt? Regimen 
Jurldlco de las Admlnistraclones PUblicas y del Procedimlento 
Adminlstrətivo Comun. 

Cuarto.-A las soUcitudes deberA acompafiarse curriculum 
vltae, en el que constar{m debidamente justlficados: 

a) Tituİos academicos. 
b) Anos de servicio. 
c) Puestos de trabaJo desempefiados en las Administraciones 

PUblicas, con suclnta referencia a las funciones y tareas realizada& 
en cada uno de ello!. Se hara constar de' forma explicita y por
menorizada las caracteristicas y contenido de trabajo del puesto 
que vinleran desempefiando, el nlvel del mismo y el grado personal 
consolidado, 

d) Estudios y cursos realizados, y euəntos otros meritos y cir
cunstancias estimen oportuno poner de manlflesto. Pudlendo pre· 
sentar aquellas publicactones, informes 0 cualquler otra documen
taci6n que permita apreciar los requisitos exigidos. 

e) Valoraci6n preferente en a:esti6n de bibliotecas publicas 
con sistemas de informatizaci6n. 

Qulnto.-Se podra convoear, si se estimara conveniente, a los 
aspirantes para la celebraci6n de entrevistas personales que per
mitan deducir de la experiencia profesional del candldato sus apti
tudes para el desempeno del puesto de trabajo solicttado. 

Sexto.-Podra declararse. desierta la convocatorla sı ninguno 
de 105 aspirantes resultase Id6neo para el desempefio de los pues
tos de trabajo eontemplados en el anexo 1. 

Septimo.-La presente convoeatoria y 105 actos derlvados de 
la mlsma podran ser' lmpugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Jurldico de las Admlnistraciones Publicas y 
de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Almeria, 15 de marzo de 1996.-El Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Director de la Biblloteea. Hell1ero
teca y Centro de Documentact6n Bibliogrlıflca. 

Nlvel: 27. 
Complemento especiflco: 1.713.%0 pesetas. 

. Grupo:A, . 
TIpo de pue.to: Slngularlzado. 
Observaciones: Disponibilidad horarla. 

ANEXOB 

Datos personales: 
Ape1lidosynombre , .. , ..... ,.,., ......... , •.• ,., ... , .. ",." 

documento nacional de identidad numero: ........•.•••...•...•. 
fecha de nacimiento; •............................•............. 

. Localidad y provlncla de naclmlento: .. ,., ....... , ... ,.' .. ,.,., .. 
Domlellio. cal1e y numero: ..................................... . 
Localldad yprovlncla: '.".,.", ,.",.",." .. ,."., ... ,." .. ", 
Telefono: ..... ' .........................•............•. Cuerpo 0 

Escala a que perteneee: ........................................ . 
Numero de Reglstro de Personal: ............................. .. 

Dest1no actual: 
Ministerio/Autonomia/Universidad: ........................ . 

Centro directivo/Organismo aut6nomo: ..................... . 

Subdirecci6n General 0 Unidad asimilada: ...•............... 

Denominaci6n del puesto de trabajo; ....................... . 

Nivel de complemento de destlno: .......•...•.•.•.•......... 

Complemento espeeifieo: ................................... . 

Grado personal eonsolidado: ....... fecha posesi6n: ...... . 

Solicita: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, anunciada 
por Resoluci6n de la Universidad de Almeria de 15 de marzo de 
1996 (.ıIoletin OfIclal del Estado. de ................... , ....•. ,). 

En ........................ a .... de .............. deI996 
(FIrma) 

Excmo. Sr. Rector-Presidente Comisi6n Gestora de la Universidad 
de Almeria. i 


