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ANEXOD 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: .............................................. . 
ONI: .............. N6mero de Registro de Personal: .......... -.. " 
Cuerpo 0 Escala de pertenencia: ..... -" ............................. . 
Domicilio: ....................... Provincia: ...................... . 
Localidad: ........................ Telefono: ....................... . 

Destino actual: 

Ministerlo U organismo: ........................................ . 
Dependencia: ....................................................... . 
Denominaciôn del puesto de trabajo: .............................. . 
LocaJidad: ....................... Nivel C. D.: ...................... . 
fecha de posesi6n: ............. Grado consolidado: ............ . 

Solicita: Ser admitido/a a la convocatoria publica para proveer 
un puesto de trabajo (Secretario/a de la Directora de la Escuela 
Universitaria de Enfermeria), por el sistema de Iibre designaci6n, 
anunciado por Resoluci6n de fecha 27 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de fecha ........ ), adjuntando curriculum vitae. 

En ................ a ............... de ............... deI996. 

Excmo. Sr. Rector magnificQ de la Universidad de Extremadura. 
Negociado de Oposiciones y Concursos. Plaza de Caldereros, 1. 
10071 Cılceres. . 

13809 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996. de la Univer
sidad de Burgos, por la que se aprueba la Usta de 
aspjrantes admitidos y exclujdos a las pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n de esta 
Universidad por et slstema de promocl6n interna con
vocadas con /echa 8 de marzo de 1996, y se hace 
publica la /echa, h.ora y lugar de celebraci6n del prfmer 
ejercicio. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en )as bases 4.1 y 7.4 de 
la Resoluci6n de esta Unlversidad de fecha 8 de marzo de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estadoıt de 13 de abril), por la que ,se con
vocaban pruebas selectivas -para el ingreso en la Escala de Gesti6n 
de esta Universidad por el sistema de promoci6n interna. 

Este Rectorado, en virtud de las com-petencias que le estan 
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, 
en relaci6n con el articulo 3.2.e} de la misma norma, ha reşuelto 
10 sigulente: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n 
de la Universidad de Burgos por el sistema de promoci6n interna. 
Las listas completas se hallan expuestas al publico en el Rectorado 
de la Universidad (Hospital del Rey, sin niırtıero), y en el Gobierno 
Civil de Burgos. 

Segundo.-Convocar a 105 aspirantes para la realizaci6n del 
primer ejerdcio, que tendra lugar el dia 21 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, en la facultad de Derecho (Hospital del Rey, 
sin niımero). 

Los opositores deberan acudir al examen provistos, en todo 
caso, del documento nacional de identidad. 

Burgos, 29 de mayo de 1996.-EI Rector Presidente de lo.Comi-
siôn Gestora, Marcos Sacristan Represa. ~ 

13810 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996. de la Univer
sidad de Murcia, por la que se anuncia convocatoria 
publica para la provjsl6n de puestos de trabajo, por 
el sistema de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
jUlio. y en el articulo 51 del Real Decreto 364/1995. de 19 de 
marzo, por el que se aprueha el Reglamento General de Ingreso 

del Personal al servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
se anuncia convocatoria piıblica para proveer, por el sistema de 
libre designaci6n, 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 Sodal conforme 
al articulo 3 del Real Decreto 1545/1987. de 11 de novlembre 
(<<Boletin Oficial <lel Estado» de 1 7 de diciembre), con arreglo a 
las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podrim ser so1icitados por 105 funcionarios de 
las distintas Administraciones P6blicas Que se encuentren en activo 
a la fecha de pubUcaci6n de esta convocatoria. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al excelen
tisimo y magnifico senor Rector de la Universldad de Murcia, y 
las presentaran en el Registro General, calle Santo Cristo, niıme
ro 1, 30071 Murcia, en ·el plazo de quince dias hiıbiles contados 
a partir del siguiente al de la puhlicaci6n de esta Resoluci6n en 
et «Boletin Oflcial del Estado». 

Tercera.-Los aspirantes acompanarlm junto con la solicitud, 
curriculum vitae en el que consten ·titulos academicos. ai'iıos de 
servicio en la Administraci6n P6blica, puestos de trabajo desem
penados, y otros meritos que deseen alegar, todos ellos debida-
mente justiflcados. • 

Cuarta.-El Rectorado podra re50lver con la no provisi6n de 
plazas si, a su juicio, las caracteristicas de los aspirantes no se 
ajustaran a las de 105 puestos convocados. 

1.° Puesto de trabajo: Jefe de Area de Control lntemo. 

Grupo: A. 
Nivel: 28. 
Complemento especifico: 1.809.3Z4 pesetas. 
Localidad: Murcia. 

2.° Puesto de trabajo: Jefe de Servicio de Informatica. 

Grupo: A/B. 
Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.371.864 pesetas. 
Localidad: Murcia. 
Requisitos: Pertenecer a Cuerpos 0 Escalas de Informatica de 

105 grupos indicados. 

Murcia, 29 de mayo de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

13811 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996. de la Un/ver
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se hace p(,blica 
la convocatoria de dos plazas vacantes de personal 
/uncionario de esta Universidad. por el sistema de 
libre designad6n. 

Vacantes 105 puestos de trabajo cuyas caracteristicas se espe
cifican en el anexo a esta Resoluci6n, determinados en la relaci6n 
de puestos de trabajo de esta Unlversidad. 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones que le confiere la 
Ley 11/1983 de Reforma Universitaria y los Estatutos de esta 
Universidad. aprobados por Real Decreto 1085/1989. de 1 de 
septiembre, ha resuelto anunciarlos para su cobertura mediante 
el procedimiento de libre designaci6n, de conformidad con 10 dis
puesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de acuerdo con el Real Decreto 364/1995. de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General de) Estado 
y de Provi5i6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del 
Estado. 

Podran participar los funcionarios de carrera Que reunan 105 
requisitos establecidos para el de5empeno del puesto de trabajo, 
conforme a la leglslaci6n vigente. 

Las solicitudes se dirigirim al excelentisimo y magnifico senor 
Rector de la Universidad Aut6noma .de Madrid y se presentaran 
en la Oficina General de Registro. Rectorado del Campus de Can
toblanco, carretera de Colmenar Viejo. kil6me~0 15,500, 28049 


