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de acuerclo con 10 dispuesto en et articulo 20.1, a), de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, modificada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio, y de conformidad con el Real Decreto 364/1995, 
de ı 0 de marzo, por et que se aprueba et Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administracion General 
del Estado y de Provisİôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n 

. Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral de! Estado, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Convocar la provisi6n, por et sistemə de libre desig
nacibn, ,del puesto de trabajo de Secretario/a de la Vicesecretaria 
General, en 105 terminos que constan en et aneXQ. 

Segundo.-Las 50licitudes dirigidas al excelentisimo sefior Rec
tür Magnifico de la Universidad de Salamanca, habran de pre
sentarse en el Registro General de la mis ma (Patio de Escuelas, 
1), 0 remitirse a traves de las formas previstas en el articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
'trativa Comun, en el plazo de quince dias habiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente. 

Tercero.-Los aspirantes acompafiarim, junto a su solicitud, 
su curriculum vitae en el que, ademas de 105 datos personales 
y et numero de Registro de Personal, fıguren titulos academicos, 
ai'ios de servicia, puestos de trabajo desempefiados en la Admİ
nistraciôn, estudios y cursos rea1izados y otros meritos que se 
estime oportuno poner de manifıesto. 

Salamanca, 26 de junio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Secretario/a de la Vicesecretaria General. 
Nivel: 18. Complemento especifico: 462.002 pesetas. Tipo de 
dedicaciôn: Oedicaci6n especial. Tipo de! puesto: Na singulari
zado. Forma de provisiôn: Libre designaciôn. Administraciôn: 
Articulo 49.1 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria (Uni
versidades, Estado 0 Comunidades Autônamas). Grupo: C/D, del 
articulo 25 de la Ley 30/1984 citada. Formad6n especifica: La 
Comisiôn de valoraci6n podra, en caso necesario, celebrar una 
entrevista personal para apreciar la aptitud de 105 aspirantes a 
tenor de los extremos reflejados en el curriculum; asimismo, _podnı 
dedararse desierta la plaza en et caso de que 105 aspirantes no 
ofrezcan et perfil adecuado para su cobertura. 

1 611 3 RESOLUClON de 1 de julio de 1996. de la Universidad 
de Oviedo, par la que se convoca por el procedimiento 
de libre designacion, el puesto de Gerente de esta 
Universidad. 

Vacante el puesto de trabajo de Gerente de esta Universidad 
y siendo necesaria su provisi6n, este Rectorado, en uso de tas 
atribuciones Que tiene conferidas, y de conformidad con 10 dis
puesto en eI articulo 20.L.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; 
en 105 articulos 51 y concorclantes del Reglamento General de 
Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de provisiôn de puestos de trabajo y promoci6n pro
fesional de los funcionarios civiles de la Administraci6n General 
del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; 
en et articulo 72.h) de 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados 

por Real ,Decreto 1295/19Ş5, de 3 de julio, resuelve convocar, 
por el procedimiento de libre designaciôn, entre funcionarios. de 
carrera del grupo A, el puesto de Gerente, cuyas caracteristkas 
se especifican en el anexo 1 a esta Resoluci6n. 

Las solicitudes, modelo anexo II, podran presentarse en plazo 
de quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el Regis
tro General de esta Universidad, ubicado en la plaza de Riego, 
numero 4, planta baja (Oviedo). 

Requisitos de 105 aspirantes: 

Ser funcionario de carrera .del grupo A. 
Acreditar experiencia de direcci6n de actividades administra

tivas, direcciôn del personaJ y/o direcci6n de actividades econ6-
micas. 

Dada la naturaleza del puesto de trabajo convocado, y del pro~ 
cedimiento de selecci6n empleado, este Rectorado se reserva la 
facultad de designar al candidato que considere mas id6neo para 
ocuparlo, pudiendo, en su caso, dejarlo vacante. 

Contra la presente cabe interponer recurso contencioso-admi
nistrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, en plazo de dos meses desde 
su publicaciôn, conforme al articulo 58.1 de la Ley de Jurisdicci6n 
Conteı:ıcioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, previa 
comunicaci6n de dicha interposici6n al Rectorado de esta Uni
versidad, a tenor,del articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 1 de julio de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Gerente. Nivel: 30. Complemento 
especifico: 2.840."532 pesetas. Grupo: A. Forma de provisiôn: 
libre designaci6n. Localidad: Oviedo. 

ANEXoıı 

Solicitud de participacion para la provision del puesto 
detr.bajo 

Numero de registro personal ............................................. .. 
Cuerpo 0 Escala ............................................................... . 
Primer apellido ................................................................ . 
Segundo apellido ................................ .-............................ . 
Nombre .......................................................................... . 
fecha de nacimiento ......................................................... . 
Doıİıicilio ......................................................................... . 
Situaci6n admlnistrativa actual " .......................................... . 

Destino actuaI ................................................................. . 

Meritos que acredita ......................................................... . 

(Fecho ii flrmııı) 


