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6854 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1997, del Consejo 
Superior de Investigaclones Cienti/icas, por la que se 
anuncia convocatoria publica para cubrir, mediante 
libre 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
sion Ejecutiva de la Comision Interministerial de Retribuciones 
por Resoluci6n de 24 de noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del 
Estado> de 23 de febrero de 1994), 

Este organismo acuerda anunciar la provisi6n, por ,el proce
dimiento de Iibre designacion, de puesto de trabajo que se rela
daDa en el anexo I de la presente Resoluciôn, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n, podran ser solicitados por los funcionarios que 
retman los requisitos que se establecen para el desempeiio de 
105 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 el plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente al de 
la publicaci6n de la presente convocatoria en el .Boletin Oficial 

del Estado>, en el Registro General del Conselo Superior de [nves
tigaciones Cientificas (calle Serrano, 117. 28006 Madrid). 

Tercera.-Los aspirantes deberan acompaiiar a la solicitud su 
currlculum vitae, en el que haran con star, ademas de los datos 
que consideren oportunos, las siguientes: 

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

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Presidente. Cesar Nombela 

Cano. 

ANEXOI 

01. Instituto de Biologia Molecular 

Puesto de trabajo: Gerente de Instituto A. Nilmero: 1. Nivel: 
26. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: AB. Administraci6n: AE. 

02. Instituto de Microelec:trOnica de Barcelona 

Puesto de trabajo: Gerente de Instituto A. Nilmero: 1. Nivel: 
26. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. Localidad: Cer
danyola (Barcelona). Grupo: AB. Administrac\6n: AE . 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellldo Segundo apellido Nombre 

DN) Cuerpo 0 Escala Situaciôn administrativə 

NRP DomiciJio. calle y numero 

. 

Localidad Provincia Telefono de contacto 

Grado consolidado: .................. .. 

DESTINO ACTUAL 
. 

Mlnlsterio Centro directivo Localidad Provincia 

Puesto de trabajo Nival Fecha poseslön Complemento especi6co 

SOLlCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de Iibre designaciôn. anunciada por 
Resoluci6n de fecha .................................. ~ ............ (.BOE. de ........................................ ) para el puesto de trab~jo 
siguiente: 

Denominaciôn del puesto Centro directlvo 

. 
Nive) Complemento especifico localidad y provincia 

En ................................................. a ........ de ........................ de19 ........ . 

ILMO. SR. SUBDlRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL CSIC. C/Serrano. 117. 28006 MADRID. 


