
UNIVERSIDADES 
10253 RESOLUCIÔN de 1 de abril de 1998, de la Universidad 

de Castilla~La Mancha, por la que se convoca un pues~ 
to de Letl'udo Asesor Jurfdico para el Campus de Alba~ 
cete, por el sistema de libre designaci6n, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por la Ley Organica 11/1983, de 25 de ag08to, de Reforma Uni~ 
versitaria, asi como por tos Estatutos de la Universidad de Cas~ 
tilla-La Mancha, y demas disposiciones legales vigentes, y de con
fonnidad con el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de a905to, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Fundan P6blica, 
ha resuelto convocar, por et procedimiento de lihre designaci6n, 
et puesto de trabajo que figura en et anexo, incluido en la relaciôn 
de puestos de trabajo del PAS de la Universidad, publicada en 
el ~Boletin Oficial del Estado)~ numero 109, de 8 de marzo 
de 1995, que se encuentra dotado presupuestariamente, con arre~ 
glo a las siguientes hases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soli~ 
dtado por los fundonarios de carrera que reunan los requisitos 
estahlecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se dirigirim en el plazo de quince 
dias hahiles, a contar desde el dia siguiente a la puhlicaci6n de 

la presente Resoluciôn en el ~Boletin Oficial del Estado», al exce~ 
lentisimo senor Rector magnifico de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

La presentaciôn de solicitudes podra realizarse a traves del 
Registro General de la propia Universidad 0 en las formas previstas 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
el Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompanaran a la solicitud curriculum 
vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, pues~ 
tos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios y 
cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se considere 
oportuno, y harim constar detalladamente las caracteristicas del 
puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

A la vista del curriculum vitae podra realizarse una entrevista 
para la valoraci6n de los meritos alegados. 

Cuarta.-La presente convocatoria, ademas de por sus propias 
bases, se regira, con caracter supletorio en cuanto le sea de apli~ 
cacl6n, por el articulo 20,Lb) de la referida Ley 30/1984, de 
Medidas para la Reforrna de la Funci6n Publica, yel Real Decre~ 
to 364/1995, y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen (Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Cludad Real, 1 de abrll de 1998.-El Rector, Luis Alberto Arroyo 
Zapatero. 
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10254 RESOLUCIÔN de 13 de abril de 1998, de la Univel'
sidad Politecnica de Madrid, por la que se anunda 
convocatoria publica para cubrir puesto de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dlspuesto en los articulos 20,Lb) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, y el articulo 52 del Reglamento General 
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraciôn del 
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
(,Boletin Ofldal del Estado, de 10 de abril), 

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias conferidas 
por el articulo 76,h) de los Estatutos de esta Universidad, apro~ 
bados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre (,<Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), resuelve convocar 
para su cobertura, por el sistema de libre designaci6n, el puesto 
de trabajo que se relaciona en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli~ 
citado por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeno del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, al excelentisimo 
senor Rector magniflco de la lJniversidad Polltecnica de Madrid, 
dentro del plazo de quince dias habiles, contados a partir del 
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siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el ~Boletin 
Ofidal del Estado» y se presentaran en el Registro General de 
la Universidad Politecnica de Madrid (avenida Ramiro de Maeztu, 
numero 7, 28040 Madrid) 0 en la forma establecida en et articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun. 

Tercera,-A las citadas solicitudes deheran acompaiiar curri~ 
culum vitae, en el que haran constar los titulos academicos que 
posean, puestos de trahajo desempenados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 13 de abril de 1998.-El Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

ANEXOI 

Puesto vacante: Gerente. Numero de puestos: Uno. ,Jornada: 
Libre disposici6n. Côdigo: F900001. Nivel de complemento de 
destino: 30. Complemento especifico anual: 5.206,212 pesetas, 
Requisitos minimos: Pertenecer al Cuerpo 0 Escala A del articulo 
25 de la Ley 30/1984. Administraci6n: Articulo 49 de la Ley 
de Reforma Universitaria. 

Experiencia en gestiôn educativa en general. Experiencia acre~ 
ditada en Administraciôn universitaria. 



ANEXOD 

Solicitud de parlicipaciôn en et concurso para la provisiôn de puestos de trabajo en la Vniversidad Politecnica de Madrid, convocado por 
esoluci6n de ... "" ..... "" ..... "" .... "." .... "" ..... "" ..... "" .... "." .... "" ..... "" ...... (<<Boletin Oficial de! E..'itado») ...... "" ..... "" .... "." .... "" ..... "" ...... 

DATOS PERSONALES 

Fecha de nacimiento TelMono (con prefjo) 

Aiio M<\'s Di. 

SITUACION Y DESTINO, 0 DESTINO DE ORIGEN EN CASO DE EXCEDENCIA 

Sltuadôn administrativa actual: 

Activo Senıicio de Comunidades Aut6nomas Otras 

Destlno actual dd fundonario . E1 servido activo 10 oçupa 

En propiedad D 
Con caraMer provisional D 

Ministerio, Organismo 0 Autonomia Provinda Localidad 

Dımominad6n dıd PUl;'sto de trnbajo que ocupa tJnidad 

En Comisiôn de Senıicios 

Mlnlsterio, Orı:ı:anlsmo 0 Autonomia Provlnda Lomlidad 

Denominaci6n de! puesto de trabajo que ocupa Unidad 

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

C6digo de la plaza Denominaci6n Grupo Nivel C. Especifico Unidad administrativa 

(Lugar. fecha y firma) 

ILMO, SR, GERENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 


