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22 l<F:SOLUCION de 5 de diciembre d~' 1991, de ;'1.1 {!nr',!,,'".~i·

dad Poíitéd¡jca dclladrU, pUf fa que se ,'Oii\'Ot\( u t.'/;¡'f
desigJUlción entre jimcio/l(J! io.\ de CI.1I1¡'ra, un fJlú.',,"(·

m((lllíl? en dicha Unll'ersidad

]'1l b.<; s·-:d:u;u·,J~-\ ';c ("~,pn's:Jr;in, ('k:':d,wl~nL.· jU"ÜC.::,~dil';_ :.1';n;.:;Jlo\
n{r;:n<; y (':I;'¡"1:J~¡:),:iJ~ qw: se d¡~f>'::I,.~n kh.'cr :':C·lhtal,

~~,1/n,~;:,:I:~ ;!~,~':;': :,;',~;'; \:~~~':'~ '~;:;;r,'fS:';,~~~~.~'!:'Z' f;i ~~',¡;,;; .~ el ,~;;: !~:;

V¿;(;;1I1tl' el pu\.'~to de traba,jo de libre (!csignaClón lit, SCi:rcuria/o de
Vi~"n\Ttorado_dc t:$ta UnivcrsidadPalitét'nica d¡;; Madrid,

[,,1(- RC(1oradu, l'll uso d\,.' la'S atribuclüne:-. que tít:nc conRTida, y d.:'
cl)nlurmid;;¡d con el artk'ulo 20.1, b), de la Ley 30iJl)84, ha resucito
,'{)I1\-'ocara libre designación, cntn.~ funcionarios d~ carrera con destino
c'l b Univcr~idad Politccnica di.' Madrid, el puesto de trabnJo indicado
en el ;¡¡h:XO I.

las solicitudes se dirigirán, en el plazo de quim:c días a contar desde
('1 siguicB1c a la pubilcaClón de la prcst:n1e Rt~:'iolución en d «Holctin
()liáJ.ldd Estado}), al excclcntísimo :>cnor Rectur magnífi<:o dr.: la
L~n;\!~'rsidad PolitLcnica de Madrid, avenida Ramiro de MJcztu, sin
11.'111('1"(/. 23040 f.,.'1adrid, en instancia según modelo anexO Il,

t.O que CllOlUI1H'O para ('onocimie~Hogr-ner:.d.
~\'hdrid. 5 úe dic!;_'mbrc de 1991.-EI Rl"cur. RaEld Por!¡¡cnca~,a

B;1i'7<t

ANEXO I

Puesto de trahJjo: Sccn:taria de VílTrrcdorado.
Complemento cs-pcófico: 450.000 pc:>ctas anuales.
Rcquisitus: Pcrtctll:ccr a la Escala C/D del articulo 25 de la I,ey

30/1984. Conocimientos de ml'canografia y archivo.

ANF:XO Il

DATOS PERSONALES:

PUESTO DE TRABAJO SOLICITADO:

I¡---

L
y en virtud de la Resolución del Excmo. Sr. Rector magnHico de la U PM de fecha " .

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

CIRCUNSTANCIAS Y MERITaS QUE ALEGA

l\-'1adrid de, .." .. H ••••••••••••••• de 199 .

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


