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24066 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, del Conseio 
Superior de lnvestigaciones Cientijicas, par la que se 
anuncia convocatoria pı'iblica para cubrir, mediante 
libre designaci6n, puestos de trabajo vacantes en este 
organismo. 

De conformidad con la legislaci6n vigente, y seg(m la relaciôn 
de puestos de trabajo de esta instituci6n, publicada por la Comi
sion Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones 
por Resoluciôn de 24 de noviembre de 1993 (<<Baletin Ofıcial del 
Eslado," de 23 de febrero de 1994), 

Este organismo acuercla anunciar la provisiôn, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de tas puestos de trabajo que se 
relacionan eD el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguient~s bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n, podran ser solicitados por los funcionarios que 
reunan tos requisitos que se establecen para et desempefio de 
los mismos. 

Segunda.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, 
dirigidas a la Subdirecci6n General de Recursos Humanos del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, se ajustaran al modelo 
publicado como anexo II de esta Resoluci6n, y se presentaran 
en et plazo de Quince dias habiles, a contar del siguiente al de 
la publicacibn de la presente convocatoria en el "Boletin Oficial 
del Estadot), en el Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas (calIe Serrano, 117,28006 Madrid). 

Tercera.-Los aspirantes deberan acompanar a la solicitud su 
curriculum vitae, en et que haran constar. ademas de los datos 
que consideren oportunos, 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, 11 de octubre de 1996.-El Presidente, Cesar Nombela 

Cano. 

ANEXOI 

01. Presideocia 

Puesto de trabajo: Vocal asesor de la Presidencia. N(ımero: 1. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Locali
dad: Madrid. Grupo: A. Administraci6n: AE. 

024 SubdirecdoD General de Reladones Intemadonales 

Puesto de trabajo: Subdirector general. N(ımero: 1. Nivel: 30. 
Complemento especiftco: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Administraci6n: AE. 

034 Subdireccion General de Recursos Humanos 

Puesto de trabajo: Subdirector general. N(ımero: ı. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Administraci6n: AE. 
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ANEXOII 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo ape1lido Noınbre 

DNI Cuerpo 0 Mala Situaci6n administrativa 

NRP Domicilio; calle y numero 

Localidad Provincia. Teı.:cono de contacto 

. 

Orada consolidado ..............................•.. 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio Centro directivo Localidad Provincia 

Puesla de ırabajo Nivel Fecha pose8i6n Compkment.o e,specifıco 

SOLICITA: Ser adrnitido a la convocatoria publica para proveer pue.to. de trabajo por el .istema de libre designaci6n. anunciada por 

Resoluci6n de feeha ....................................... (BOE de ......................................................................... ) 

para el puesto de lrabajo siguiente: 

Denominaci6n del puesto Centro· directivo 

Nivel C. Eapecffico Localidad y Provincia 

. 

En ............................ a ....... de ...............•.. de 19 .... . 

ILMO. SR. SUBDlRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL CSIC. ı:/Serrano, 117, 28006 MADRID 


