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IPdm" ,pellido ~gU"dO ,pelhdo

"=O~N~I-------------~-- Cuerpo o Escala a que pertenece

Nombre

NRP

Domicilio, calle y numero

L

Provint"Ía

I
~--~

. I:_h_d,_d ~_~ ~T_<_"~r~o_n_o ~~
DESTINO ACTUAL:

IMmiM"W Id,"_c;, _ ¡Localidad

______.__L
SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada p?f' qrd~n de

fecha .!m , (<<Boletín Oficial del EstadOi) de , ). para el puesto de trabajo SIgUiente:

L.~ --L..- l__

Designación del puesto de trabajo Nivel
C'. destino t-

!

Centro Dircciivo o L1mdad de Que depende

Se adjunta currículum.

ILMo. SR. SUBSECRETARfO.

En < •••••••••••••••••••••• a de . de 19 .
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 19 de noviembre de 1991, de la Univer
sidad de León, POI' fa que se hace pública la composición de
las <;o./~1is¡ones que han de resolver los concitrsos para la
provlSIon de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido cn el Real Decreto 1888/1984, de
26 d.c septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
m~dlficado por el Real Decreto 142711986. de 13 de Junio (<<Boletín
Ollclal del Estado>' de II de Julio).

Este rectorado ha dispuesto_lo siguitmtc:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán de
h;'solvcr los .conc~rs,?s para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Umversltanos, convocados por Resolución de la Universidad
dt' León y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución Jos interesados podrán presentar reclamación
antc..el Rect.or ~e ~a Universidad de L.~ón en el plazo de quince días a
partir del dla sigUiente al de su publicadón en el (Boletín Oficial del
Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Rcsolutión en
el «Boletln Oficial del Estado»,

León, 19 de noviembre de 199L-El Rector. Julio César Santoyo
Mcdiavilla.

ANEXO QUE SE enA

Referencia: 320. lipo de concurso: Concurso. Cuerpo al qlle pertenece Ja
pla~-:a: ('U. Arca de conochnien1o: <'(Ciencias v Técnica.y Ifistoriogrdli-

caSH. Número de plo.-:aJ: 'Una .

Titulare~:

Presidente; Don José Manuel R~¡¡z Asensio, eu Valladolid.
Vocal]: Dona MarÍ<¡ Desamparados Cabanes Pecourt. elJ zaragoza.
Vocal 2: Don Angel Riesco Terrero, eu Complutense Madrid.
Vocal 3: Doria María Asunción Vílaplana Montes. el) Autónoma de

Madrid.
Vocal Secretario: Don Vicl~tlte García Lobo. CU León.
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Suplentes:

Presidente: Don Pedro Hariano L1orente, CU OVlt:do.
Vocal 1: Dona t0aría Ruiz Trapero, CU Complutense de Madrid,
Vocal 2: DorIa Rosa María Blasco Martíncz, CÜ Cantabria.
Vocal 3: Don Josc'Trcnchs adena. CU Valcncía.
Vocal Secretaria: Doña María Josefa Sanz Fuentes, CU Oviedo.

RESOLU('/ON de 28 de 1Uwiemhre di! 1991, de la UnirCl'
sidad Politécnica de Madnd, por la QUC se convoca. a lihre
designación enll'e funcionarios de carrera con destino en
Madrid. un pueSl0 vacante,

En la reladón de puestos de _trabajo aprobada por el Consejo Social
y publicada en el «Boletín Oficial del EStado» d~ 19 de octubre de 1989,
por Resolución rectoral de 27 de septiembre, aparecen los puestos de
trabajo de Portero Mayor en los distintos Centros de esta Universidad

Po!iU'cnica de M::idríd, y ~u provisión pm ('1 ~¡,tetna de lihre dcsigna
\~¡ón.

Estando Yac3nte ¡'"'1 puesto de trabajo de Portero Mayor de la Escuela
Técnic.1 SupC'rior d(' Ingenieros de Montes,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas y de
conlormidad con el artículo 20. Lb), de la Ley 30jl984, ha resucito
COl1VOtar a llbn' dc~ignaciún. cmr;: funcionaríos de carrera con destino
('\1 la Universidad Polikcnica de 1\-ladrid, el puesto de Portero Mayor en
la Escuda Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

Los soliCHantes se dirigirán. en el plazo de quince dÍi:ls a contar desde
el siguiente a la publicación de la presente Resolución en el -<illolctin
Oficial del ES.l<h.i<)}), al excelentísimo seiior Rector magnifico de la
Universidad PolitCcnit'a de Madrid, avenida Ramiro de Maeztu, sin
número, 28040 Madrid, en instancia según- modelo anexo.

I.a plaza podrá declararse desier1a por aC'uerdo motivado, cuando no
S-C i..'nClli,.'ntrc pers.onal idóneo para el desempeño tlt' la misma, entre los
solicitantes.

Lo que comunico -para conocimiento general.
Mndrid, 18 de noviembre- de 1991.-EI Redor, Rafael POl1aencasa

Bacza.

ANEXO QUE SE CITA

DATOS PERSONALES:

prim_"_'_""_'_h_dO ~ rdO w'''do

DNI fecha de nacimiento

Centro de trabajO

L _

Currpo o ES':"ula a que íX'r(Cfil'-<"(.'

Designación del pueslú dc trabajo

PUESTO DE TRABAJO SOLlCITADO:
~-----------------------,---------

! Nivel
1 C. dl~'j¡jno

1-'
I

-------_._---------------

Ccnlm diwdivo

y en virtud de la Resolucíón del Excmo. Sr. Rector magnífico de la UPM de fecha ..

SOLICITA: Como consecuencia del concurso interno, ser nombrado como titular del citado puesto.

CIRCUNSTANCIAS Y MERITaS QUE ALEGA

Madrid, de de 199 .

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE MADRID


