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Oficia! de la Junta de Andalucia» niımero lll, de 18 de febrero 
de ı 986), y demas disposiciones vigentes, ha dispuesto: 

Primero.-Convocar para su provisl6n, por el procedimiento 
de libre designaelôn, las vacantes estableeldas en el anexo 1, sei'ıa
landose que podran tomar parte en la misma los funcionarios de 
carrera al servielo de la Administraciôn de la Universidad de Cadlz, 
pertenecientes a los Cuerpos 0 Escalas claslftcadas en los grupos 
C y D de los establecidos en el artieulo 25 de la ley 30/1984, 
de 2 de agosto, con funciones de Administraci6n General, que 
se encuentren en la situacion de servicio activo 0 en tas situaciones 
de servicios especiales, excedenc\a forzosa 0 voluntaria, deda
radas por el ôrgano competente, y reiınan los requlsltos estable
cidos en el anexo 1. 

Segundo.-Los funcionarios en exeedencia voluntaria por inte
res particular s6lo podran participar si al termino del plazo de 
presentaciôn de instancias llevasen mas de dos afios en dicha 
situacion. 

Tercero.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que deberan 
ajustarse al modelo que ftgura en el anexo II, al exeelentlsimo 
y magnifico sefior Reetor de la Unlversidad de Cadiz, dentro del 
plazo de quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oftc\al 
del Estado., y las presentaran en el Registro General de la Uni
versidad de Cadiz (ealle Ancha, niımero 16, Cadiz), 0 en las oftcinas 
a que se refiere el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admlnls
trativo Comiın. 

Cuarto.-Los funcionarios piıblicos en servicio actlvo deberan 
adjuntar resoluci6n de reconodmlento de grado personal 0 eer
tifieado expedido por la Unidad de Personal de su destino, con 
especificaci6n del nivel del puesto de trabajo que estuvieran desem
pefiando. 

Quinto.-A las citadas solicitudes deber<\n acompai'ıar curri
culum vltae, en el que haran constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempefiados y demas circunstaneias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Sexto.-Los puestos objeto de la presente convocatoria podran 
ser dedarados desiertos en funciôn de los candidatos que soliciten 
et mismo. 

La presente convoeatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblieas y del Proce
dimiento Administratlvo Comiın. 

Cadiz, 6 de mayo de 1997.-E! Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXOI 

Orden Denominaci6n Grupo Niwl C. up. LocaUdad 

ı Secretario/a Equipo Rectoral. C/D 18 537 Cadiz. 
2 Seeretario/a Decano Faeultad 

de Medicina .............. C/D 16 464 Cadiz . 
3 Secretario/a Director E.U. 

Politeenlca ............... C/D' 16 464 Cadiz . 

ANEXOD 

Convocatoria de li1ıre designaclon c:onvocada por Resoluclon 
de la Unlvel"Sidad de CƏcliz de fec:ha 6 de maya de 1997 

Solicitud de participaci6n en la convocatoria de libre deslg
nad6n que formula don/dofia .........................••... , •.• , 
DNI ............... , domicillo ................................. , 
telefono ......... ,Ioealidad ......... , provincia ...........•... , 
CP ...... , Cuerpo 0 Eseala .................................... , 
Admlnlstraci6n a la q ue pertenece ...... , ....................... , 
NRP ............... , grupo ...... , grado consolidado ......... . 

Solicita: Partlclpar en la coı:ivocatoria referenclada en el enca
bezamiento, de acuerdo con las bases de la mlsma, y al efecto 
acompai'ıa resefia de puesto/s a que aııpa ... 

Resena de puesto/s solicltado/s 

Nlımero 
d. 

orden 
Denomlnaclon del puesto 

En ...••....... , a ...... de ............ de 199 .. . 
(Firma dellntercsado) 

Exemo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Clıdiz. 

11806 RESOLUCION de 8 de maya de 1997, de la Unil1er
sidad de las Palmas de Gran Canarla, por la que se 
hoce publlca la conl1Ocatorla para la prol1isi6n, por 
el sistema de IIbre designaCı6n, del puesto de trabajo 
de Director de los Serl1icios Bibliotecarlos y de Docu
mentaci6n. 

De conformidad con 10 estableCıdo en el articulo 20. L.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Piıblica, modificado en su redacciôn por la ley 
23/1988, de 28 de julio, y en el artlculo 51 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al ser.vldo de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
el6n General del Estado, y vacante un puesto de trabajo en esta 
Unlversidad, cuya provisi6n se estima ineludible en atenc\6n a 
las necesidades del servicio; 

Este Rectorado ha resuelto anunciar la provisi6n, por el pro
eedlmlento de libre designaciôn, del puesto de trabajo que se 
expresa en el anexo I a la presente Resoluci6n y que ftgura en 
la relaci6n de puestos de trabajo de esta Universidad, con arreglo 
a las slguientes bases: 

Primera.-Las sollcitudes, que se ajustaran al modelo de ins
tancia que figura como anexo II, se dirigiran al magnifico y exce
lentisimo sefior Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en el 
.Boletin Oficial del Estado. y se presentaran en el Registro General 
de la Universidad, calle Murga, niımero 21, primera· planta, en 
horario de nueve a catorce horas, y sabados de nueve a trece 
horas. Asimismo, las solicitudes se podran presentar en la Oficina 
de Registro Auxiliar ubicada en el Edificio de Ciencias Basicas, 
Campus Universitario de Tarifa, de lunes a viernes, en horario 
de nueve a trece horas, 0 en cualquiera de las oficinas a que 
hace referencia el articulo 38.4 de la ley de Regimen Juridico 
de las AdministraCıones Piıbllcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. El resto de la doeumentaci6n se adjuntara en sobre 
cerrado. 

Sera requisito para poder partic\par en la selecci6n: 

Ser funcionario del grupo A de la Escala de Facultativos de 
Archlvos, Bibliotecas y Museos. 

Experiencia en gesti6n y organizaciôn de Bıbliotecas. 
Experiencia en gestiôn de personal y recursos ftnancieros. 
Experiencia en disei'ıo, gestiôn de archivos, bibliotecas, bases 

documentales. . 
Experiencia en la elaboraciôn de informes bibliograftcos y bole

tines de documentaci6n. Aplicaciôn en Biblioteeas. 
Dominlo de dos idiomas extranjeros 0 en su defecto, una lengua 

viva y otra claslca. 
Elaboraciôn de un proyecto de gesti6n de Biblioteca Unlver

sltaria, a presentar con la solicitud. 
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Segunda.-Ademas de los datos personales y numero de Regis
tro de Personal, los aspirantes deberan acompaiiar a la solicitud 
currİculum vitae en el que haran constar los titulos academlcos 
que posean, puestos desempeiiados y demas meritos documen
tado. mediante fotocopias debidamente compulsadas. 

Se valorara: 

Experiencia previa. 
Conocimientos especificos de Paleografia y Diplomatica. 
Cursos impartidos y recibidos en este campo. 
Publicaciones sobre Biblioteconomia, Documentacl6n y Museo

logia. 
Publicadones afines. 
Conocimientos de otros idiomas. 

Tercera.-A efectos de cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, los funcionarios 
en servido activo deberan presentar Resoluci6n de reconocimiento 
de grado personal 0 certificado expedido por la Unidad de Personal 
donde se encuentren destinados, especificando el n!vel del puesto 

de trabajo que estim desempeiiando y el grupo donde estan inte-
grados. . 

Cuarta.-La provisi6n del pueste de trabajo podra dedararse 
desierta cuando no se encuentre persona id6nea para el desem
peiio de la plaza entre los solicltantes de la mis ma. 

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 1997.-Et Rec
tor, P. D. (Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995 •• Boletin ORda! 
de Canarias' de 27 de diciembre de 1996), el Vicerreclor de Inves
tigaci6n. Manuel Lobo Cabrera. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: F .143 Dlrector de los Servicios 
Bibliotecarios y Documentaci6n de la ULPGC. 

Numero de puestos: Uno. 
Nivel de complemento de destino: 28. 
Puntos de complemento especifico: 75. 
Grupo, segim articulo 25 de la Ley 30/1984: A. 
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Primer apeUido: 

DM: 

Domiclbo, caUe y nfunero: 

Organlsmo: 
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ANEXOD 

Segundo apellido: Nombre: 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

LocaIidad: Provinda: 

, 

Dependenda y puesto de trabaJo actual: Telefono: 

SOUCITA: ser admitido/a en la convocatoria p(ıblica para proveer puesto de trabajo por el sistema de Iibre 
deslgnaci6n, anunciada por Resoluci6n de fecha 8 de mayo de 1997, para el puesto de trabajo 
siguiente: 

Designadon del puesto de trabajo Nive1 C. destino Cenlro directivo 0 Unidad de que depende LocaIidad 

En ................................. a ............ de .....•.•••.••••....•••.•••••...... de 1997 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARlA 


