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UNIVERSIDADES 

26953 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Carlos III de Madrid, par la que se anuncia 
la convocatoria para la provisi6n, par el sistema de 
Iibre designaci6n, de puestos de trabajo en esta Un;
ver'sidad. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, modificado por la Ley 23/1988, de 29 de julio,. 

Este Rectorado, en uso de las facultades vigentes que tiene 
conferidas, acuerda anunciar la provisiôn, por et procedimiento 
de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en et anexo 1 de la presente Resoluciôn y que figuran, en su caso, en 
la relaci6n de puestos de trabajo de la Universidad, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı niımero 193, -de 10 de agosto 
de 1996, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos convocados por la presente Resoluci6n 
podrim ser solicitados por 105 funcionarios induidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, siempre que reiınan 105 requisitos 
que determina la normativa vigente. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo ıJ, y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», al excelen
tisimo y magnifico sefıor Rector de la Universidad Carlos III de 
Madrid, calle Madrid, n(ımero 126, 28903 Geta!e (Madrid). 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompafıaran su 
curriculum vitae, en el que figuren titulos academicos, afıos de 
servicio, puestos de trabajo desempefıados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente las carac
teristicas de tos puestos desempefıados. 

Madrid, 15 de octubre de 1 996.-EI Rector, Gregorio Peces-Bar
ba Martinez. 

ANEXOI 

Niımero de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Secretaria. 
Rectorado. Nivel: 18. Complemento especifico: 908.000 pesetas. 
Localidad: Getafe. Adscripci6n: A31 A4. Grupo: C/D. Cuerpos: 
EX11. Otros requisitos: Experiencia en secretarias de direcci6n. 
ldiomas. Cursos de tratamientos de texto, bases de datos, tecnicas 
de archivo, secretaria de direcci6n, relaciones piıblicas. Tecnicas 
de comunicad6n para Secretarias, procedimiento administrativo, 
correo electr6nico. 

Niımero de orden: 2. Puesto de trabajo: Oirector de Servicio. 
Recursos Humanos y Organizaci6n. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 2.706.588 pesetas. Localidad: Getafe. Adscripci6n: A3/A4. 
Grupo: A. Cuerpos: EX11. Otros requisitos: Experiencia en direc
ei6n, programaci6n, organizaci6n y gesti6n de recursos humanos 
en el ambito universitario. Experiencia en elaboraci6n de plan
tillas, organizaci6n de pruebas selectivas y 'negociaci6n colectiva. 
Experiencia en programaci6n y gesti6n en el area de formadôn. 
€onocimiento de legislaciôn laboral y administrativa. Conocimien
tos de retribuciones y seguridad social. Idiomas. Cursos de gestiôn: 
OPO, Calidad, Trabajo en equipo, Oirecciôn de Equipos y Pla
nificaci6n Estrategica. 

Niımero de orden: 3. Puesto de trabajo: Director de Servicio. 
Biblioteca. Nivel: 28. Complemento especifico: 2.706.588 pese
tas. Localidad: Getafe. Adscripci6n: A31 A4. Grupo: A. Cuerpos: 
EX11. Otros-requisitos: Pertenecer al Cuerpo 0 Escala Facultativo 
de Archivos y Bibliotecas. Experiencia en direcciôn de bibliotecas 
universitarias. Experiencia en coordinaciôn de personaL. Idiomas. 
Publicaciones sobre normalizaciôn y estandares, calidad y eva
luaciôn. Cursos de gestiôn: OPO, Calidad, Trabajo en Equipo, 
Oirecciôn de Equipos y Planificaciôn Estrategica. 

Niımero de orden: 4. Puesto de trabajo: Director de Servicio. 
Administraci6n Campus de Getafe. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 2.706.588 pesetas. Localidad: Getafe. Adscripciôn: A3/A4. 
Grupo: A. Cuerpos: EX1 1. Otros requisitos: Experiencia en admi
nistraciôn y direcciôn de centros universitarios. Experiencia en 
gestiôn y direcciôn de personaJ. Experiencia en gestiôn academica 
universitaria. Conocimientos de legislaci6n administrativa y aca
demica. Cursos de gestiôn: OPO, Calidad, Trabajo en Equipo, 
Direcciôn de Equipos y Planificaci6n Estrategica, Comunicaciôn, 
Gesti6n de PersonaJ. 

Niımero' de orden: 5. Puesto de trabajo: Director de Servicio. 
Administraciôn Campus de Leganes. Nivel: ,28. Complemento 
especifico: 2.706.588 pesetas. Localidad: Leganes. Adscripciôn: 
A3/A4. Grupo: A. Cuerpos: EX11. Otros requisitos: Experiencia 
en administraciôn y direcci6n de centros universitarios. Experien
cia en gestiôn y direcci6n de personaJ. Experiencia en gesti6n 
academica universitaria. Conocimientos de legislaci6n adminis
trativa y academica. Cursos de gestiôn: DPO, Calidad, Trabajo 
en Equipo, Direcci6n de Equipos y Planificaci6n Estrategica, 
Comunicaeiôn, Gestiôn de PersonaL. 

Niımero de orden: 6. Puesto de trabajo: Director de Servicio. 
Gestiôn de Recursos. Nivel: 28. Complemento especifico: 
2.706.588 pesetas. Localidad: Getafe. Adscripci6n: A3/A4. Gru
po: A. Cuerpos: EX11. Otros requisitos: Licenciatura en Ciencias 
Econ6micas. Experiencia en planificaciôn urbanistica y econômİ
ca. Experiencla en elaboraci6n, gestiôn, y seguimiento de pre
supuestos de Administraciones Piıblicas. Experiencia en elabo
raciôri, gesti6n y seguimiento de programas y proyectos de obras 
piıblicas. Experiencia en contrataci6n. Experiencia en gestiôn de 
inventarios de bienes piıblicos. Experiencia en direcci6n y coor
dinaciôn de equipos multidiseiplinares. Cursos de gesti6n: DPO, 
Calidad, Trabajo en Equipo. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 

Primer apeIlido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Niımero de Registro de Personal: 

Domicillo (cəlle y numero): Provincia: Localidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro dlrectivo: Puesto de trabajo: L 
Nivel: Grado consolidado: Complemento especifico anual: Localidad y telldono ofidal: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piiblica para proveer puestos de trabajo, pOT el sistema de Iibre designaci6n, anunciada por 
Orden de fecha ....................................................................... (<<BOB) de ............................. ) para el puesto de trabajo 
siguiente: 

Designaci6n del puesto de trabajo Nivel y complemento especifico Centro directivo 0 tinidad de que depende 

(*) Se cumplimentara una solicitud por cada puesto individualmente. 
Se adjunta curriculum. 

Localidad 

En ................................ , a ............ de .............................. de 19 ..... . 

EXCELENTiSIMO Y MAGNIFICO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. 
CalIe Madrid, 126. 28903 GETAFE (Madrid). 


