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21790 RESOWCIÔN de 24 de septıembre de 1996, del Con
sejo Superlor de lnvestigaciones Cientf/icas, por la que 
se anuncfa convocatorla publlca para cubrlr, medfante 
Iibre designaci6n, puesto de trabajo vacante en este 
organismo. 

De conformidad con la legislaci6n vigente y segiln la relaci6n 
de puestos de trabajo de esta instituci6n. publicada por la Comi
si6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones 
por Resolucl6n de 24 de novlembre de 1993 (.Boletin OfIclal del 
Estado» de 23 de fehrero de 1994), este organismo acuerda anun
dar la provisi6n, por et procedimiento de libre designaci6n, de 
tas puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1 de la presente 
Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluciôn podrlm ser solicttados por los funcionarios que 
reiınan los requisitos que se establecen para el desempefio de 
losmismos. 

Segunda.-Las solicitudes para tomar part:e en este concurso, 
dirlgidas a la Subdirecci6n General de Recursos Humanos del Con~ 
sejo Superior de Investigaciones Clentfficas. se ajustarlm al modelo 

publlcado como anexo ıJ, de esta Resoluci6n, y se presentaran 
en el plazo de quince dias hAblles a contar del siguiente al de 
la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el Reglstro General del Consejo Superlor de Inves
tigaclones Clentificas (calle Serrano, 117, 28006 Madrid). 

Tercera.-Los aspirantes deberan acompaiiar a la solicitud su 
curriculum vitae, en el que haran constar, ademas de los datos 
que conslderen oport:unos, los siguientes: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados. 
c) Estudios y cursos realizados. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de septiembre de 1996.-E1 Presidente, Cesar Nom

belaCano. 

ANEXOI 

01_ Genıocia 

Puesto de trabajo: Gerente. Numero: 1. Nivel: 30. Comple
mento especifico: 3.360.100 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: 
A. Admini~traci6n: AE. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellldo: 

ONI: 

NRP: 

Localidad: 

DESTINO ACTUAL: 

Mlnlsterlo: 

Puesto de trabaJo: 

Segundo apellldo: Nombre: 

Cuerpo 0 Escala: SItuacl6n adminlstratlva: 

Domlcılio, caIlə y numero: 

. Provlncla: Telefono de contacto: 

Grado consolidado: _ •.................. 

Cenlro dlrectlvo: Localidad: Provinda: 

Nlvel: Fecha poseslon: Complemento especiflco: 

. 

SOUCITA: Ser admltldo a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre 
deslgnacl6n, anunclada por R....,lucl6n de (""ha •................. (.aO&. de ............•..•..•....•....... ) 
para ol puooto de Ir"""" slgulenle: 

Denomlnaclı6n del punto: Centro dlrectlvo: 

Nlvei, Complemento •• pedftco: LOCaIIdad !ıl provInda: 

En .•.....................•..................•.•••. ,a ........ de .•••......................• de19 ..... . 

ILMO. SR. SUBDlRiCTOR GENERAL DE Rl!CURSOS HUMANOS DEL CSIC: 
c/Serrano, 117, 18006 MADRID 


