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En la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo Secial
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de octubre de 1989,
por Resolución rectoral de 27 de septiembre, aparece el puesto de
trabajo de Secretaria de Dirección de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y su provisión por el sistema de libre designa
ción.

Estando va.cante dicho puesto de trabajo en la actualidad,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones quc tiene conferidas y de

conformidad con el artículo 20.1, b),. de la Ley 3011984, ha resuelto
convocar a libre d.csignación, entre funcionarios de carrera con destino
en la UP1\1, el puesto de trabajo indicado en el anexo I.

Las solicitudes se dirigirán, en el plazo de quince días, a contar desde
el si~uiente a la publicación de !a presente Resolución en el «Boletín
OfiCial del Estado», al excelentísimo y m~gnífico serior Rector de la

21 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1991, de fa Unirersi·
dad Politécnica de Aladrid. por la que se convoca, a libre
designación entre funcionarios de carrera, un puesto
vacante en dicha Universidad.

Universidad Politécnica de Madrid, avenida Ramiro de Macztu. :.in
número, 28040 Madrid, en instancia se~tin modelo anexo 11.

En ¡as solicitudes se expresarán, debIdamente justificados, aqucllv:¡
merilOs y circunstancias que se deseen hacer constar.

La plaza podrá declararse desierta por acuerdo motivado, cuando no
se encuentre personal idóneo para el desempeño de la misma, entre Jo~

solicitantes.

Lo Que comunico para conocimiento general.
Madrid. 3 de diciembre de 1991.-EI Rector, Rafael Portaenca<¡3

Baeza.

ANEXO 1

Puesto de trabajo: Secretaria de Dirección en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales, nivel 18 y jornada partida.

Complemento específico: 375.000 pesetas anuales.
Re'-lJ1isitos: Pertenecer a la Escala C/D del artículo 25 de la Ley

30/1984. Conocimientos de mecanografia y archivo.

[)cSlgnaClon de-! puesto oc trahaJo

ANEXO II

DATOS PERSONALES:
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1',¡(sI0 de tr;¡bajo actual 1 Nil'\:l <\nllgu..dad tn el puesto de 111lba,o ac!l.hl!
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PUESTO DE TRABAJO SOLICITADO:

-~t TNivel Centro directivo
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y en virtud de la Resolución del Excmo. Sr. Rector magnifiCO de la UPM de fecha ..

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

CIRCUNSTANCIAS Y MERITaS QUE ALEGA

Madrid, de

EXCMO. Y MAGFCo. SR RECTOR DE lA UNIVERSll)AD POLITECNICA DE MADRll)
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