
10255 RESOLUC/ÖN de 15 de abril de 1998, de la Uniaer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se anunda 
convocatoria publica para cubrir p«esto de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n, 

De conformidad con 10 dispuesto en tos articulos 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, d. Medidas para la R.lorma 
de la Funci6n Puhlica, y et articulo 52 del Reglamento General 
de Ingreso de PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
(,Boletin Oficial del Estado .. de 10 de abril), 

Este Rectorado, en et ejercicio de tas competencias conferidas 
por et articulo 76 de tas Estatutos de esta Universidad, resuelve 
convocar para su cobertura, por et sistema de libre designaciôn, 
et puesto de trabajo que se rela ci ona en el anexo 1 de la presente 
Resoluciôn, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Et puesto de trabajo que se convoca podra ser soli~ 
citado por tos funcionarios que reunan tos requisitos establecidos 
para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes que debe~ 
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, al sefior Gerente 
de la Universidad Politecnica de Madrid, dentro del plazo de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en et ~Boletin Oficiat det Estado,) y las pre~ 
sentaran en et Registro General de la LJniversidad Politecnica de 

Madrid (avenida de Ramiro de Maeztu, numero 7, 28040 Madrid) 
o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Admlnlstraciones Piıblicas y del Procedlmiento 
Administrativo Comun. 

Tercera.-A las citadas solicitudes deberfm acompanar curri~ 
culum vitae, en el que haran constar los titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempenados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oporiuno poner de manifiesto. 

Madrid, 15 de abril de 1998.-EI Redor, Sa!umino de la Plaza 
perez. 

ANEXOI 

Puesto vacante: Secretario/a de Direcci6n de la Escuela Uni~ 
versitaria de lngenieros Tecnicos Agricolas. Numero de puestos: 
Uno. Jomada: Libre disposici6n. C6digo: F520008. Nivel de com~ 
plemento de destino: 18. Complemento especifico anual: 771.984 
pesetas. Requisitos minimos: Pertenecer al Cuerpo 0 Escala C/D 
del articulo 25 de la Ley 30/1984. Admlnistraci6n: Ar!iculo 49 
de la Ley de Reforma LJniversitarİa. Experiencia acreditada en orga~ 
nizaci6n y tareas propias de una Secretaria. Experiencia acreditada 
en despacho, redacci6n ytratamiento de la correspondencia. Expe~ 
riencia acreditada en tratamiento de archivos por medio de ficheros 
manuales 0 informaticos. Conocimiento de microinformatica (Mi
crosoft Office) a nivel de usuario. 



ANEXOD 

Solicitud de parlicipaciôn en et concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en la Universidad Politecnica de Madrid, convocado por 
esoluciôn de .... "" ..... "" ..... "" ..... "" ..... "" .... "." .... "." .... "." .... "." .... "" .... (<<Bületin Oflcial del Estado») ."" ..... "" ..... "" .... "." .... "." .... ".". 

DATOS PERSONALES 

F"h. d,· T,lefono 'c ,., 
Ano M" Di. 

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

Situaci6n administrativa actual: 

Adlvo Servido de Comunidades Aut6nomas Otras 

Destino adua! de! funcionario:. El servicio activo 10 ocupa 

En propledad D 
Con caracter provlsional D 

Ministı;orio, Organismo 0 Aııtonomia Provinda Localidad 

Denominad6n de! puesto de trahajo que ocupa Unidad 

En Combıi6n de Servicios 

Ministerio, Organisnıo 0 Aııtonomia Provind<ı Loçalidad 

Denominaci6n de! puesto de trabajo que oc-upa Unidad 

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

C6digo de la plaza Denominad6n Grupo Nivel C. Espedfico Unidad administrativa 

(Lugar, feçha y firma) 

ILMO, SR, GERENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 


