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RESOLUCIOl\' de JJ di' ¡/illt'I!¡/"c lit ; '.,):' di /,J Unücrs¡
dad de Caui!!a-f.a Afü;¡dw. P'_'!' !;1 ij:'C " ,uwnda la
provisión, por el 'i,,'[enw dl.' Ii!fe j,-'--'i/'~';:-;:i "1, ,}j ru."Sf¡) de
lrabajo., .

Cor~rnrmc a lo dispuesto en el arüculo ::0. 1, hi, de la Li.';" .Wj1984.
de 2 de agosto, de Medidas para la R('.:fo~ma lit !:;¡ ftdKión públil..':l,
mudificado por la Ley 23/1988. de 2S d,? Julio.. __

E"ü." Rectorado. en uso de- las atribuCIones qUi.~ W:m~ conkndas ~or

el artículo 33, J). de los Estatutos de esta Univ.~rsHir{(t acuerda .muncl~r

_ la provisión, por el sistema de libre dcsignaClon. dd. puesto de trabajo
que se indica en el anexo, y que figura en J~ rdaclOn de puestos de
trabajo de la Universidad, con arreglo a las SigUIentes bases:

Primcra.-EI puesto de trabajo que se co?yoca podrá. ~er solicitado
por los funcionarios que reúnan los req1.11S!tos .~stab~ecldos para el
dfsempeño de los mismos, conforme a la le~I~laclOn v!gcnte. _.

Scgunda.-Los interesados diri~irán. sus sohcItu~es al cxrclentlslmo y
magnífico señor Recto.f de la ~Jmversldad de CastIlI~-La Mancha (calle.
de la Paloma, número 9, RegIstro General. 1301lCIudad Real).. ya sea
directamente o por cualquiera de los medIOs prevIstos en el al"'!lculo ?6
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de qUince dlas
hábiles, contados a .partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tcrccra.~,Los aspirantes acompañarán, junto con la solicitud, cun'ícu
luro vitae, én elque harán constar los tÍtul<?S ~(adémicos que posec!1,
años de servicio en la Administración Puolica, pucsto~ de trabajo
desempeñados, estudios ,Y cursos realizados y'otros méfl10s que dese~n
alegar, todos dios debidamente justificados.

Ciudad Real, 11 de diciembre de 1991.-H R..:('1()f, L~á~ Arroyo
Zapa,tero.

\:-.IFXO

Rectorado de la U'ÚHni,l;¡d

Puesto de trabajo: Secretaría de la Vi'."crrectora ;:k '\h.l ~f' rW5.
Número de plazas: Una.
Nivel: 14.
localidad: Ciudad Real.
Complemento especifico: 156.031 pc~eta~.

Grupo: D. o...,
Requisitos mínimos: Conocimiento )' l'xpenencm en trabm~ento de

textos. Conocimiento y experiencia en puestos sinllktrc~.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClOIV dc 3 de dj{'Í('!-'1Ne de 19q¡ de fa Diputación
Provincial de Zamora pOi' la que .0;(' hau' ¡nib{ica fa
convocatoria de pruvisión de pUCi!OS de Irahajo mcdtante el
sistema de libre designación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el a!:tk~lu 20. L d. de la Ley
de Mfdidas para ,la reforma de la runcnn Pubhca. '>c kK;: pública 1,1

(.'!1v~)t:aturi,j p,:.ril la Pf(;\,jS:Ull d~' 10\ ¡)U('''lO;; d\-~ trabJjo t¡Ul.~ L~;;.;-,.i:\

cinflO 311(\0 a esta Ri.:<'u!l:<iÓ'1, 1l1l.:dlanh.' d ;':,~::I:l1ia de lIhre dC5.igr'::;,lG'"
t'\~:-¡hk'(¡JtJ en l:l rd;;¡,,'w:l de pw~s¡QS de trab;..t,lu aprohada por el h.'r-l
(k esla ('orpunH,:J¡)ll f'mvlnnal en St.:5í<\Ii celebrada ('1 ¡Íla ¡:1 di. 3f"-"
de! presente ano, con aueglo a las S¡fW\~'ntes hases:

Primera.-Los puestos de trabajo que !;~~ ('(¡nvocan p(ld"~~;\ ."-\'(
sor;n·lmios por lo,; funcionanos de carrera de la t'\ceknt!sima. o,;,iit<l'
ció¡:¡ Pruvlllcial de Zamora, pertenecientes a la S:locscala Tánn__:a, ,.hi",c
media de la Esrala de Administracion Es.pecial, con la r~tc.g'~n;¡

profC'sional de Ayudante Tccnico Sanitario.
S,;gunda,-LDs. interesados diriginin sus solicitudes, ~Ina p~~ cada 1IIk'

(k los puestos de trabajo a los que deseen optar, al IlustnsImo St.':,.-·;
Presidente de esta Corporación, en la que se alegarán los méritos que se
consideren oportunos. . .' .

Tcrcera.-Además de los datos personales, los aspIrantes mclmra.n- en
la solicitud su currículum vitae, en el Que consten títulos ac~~cmlc~",
años de servicio puestos de trabajo desempeñados en las Adrnmlstra~lO
nes Públicas, cstudios y cursos realizados y otros méritos que se estJr1l\:
oportuno poncr de manifiesto, y ha~án consta\ detalladamente el puesto
que vinieran dese~~ñando y .e~ ~Ivel d~l ml~'!10' _ .

CU311a.-Las soltcltudes se dmglrán alllustnslmo senor PreSIdente de
la Corporación, pre8entándos.e cn el Registro General dc ésta. o ~n la
forma Que se determine en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, durante el plazo de quince ~ías hábiles, contados _a
partir del sigUiente· a la publicación de la convocatoria en el «(Hotetlll
Oficial del Estado».

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convüC'dtüri.:
deb~rjn efectuarse en el plazo máximo de un mes contado d(':d ..~ b
finalización de la presentación de solicitudes.

El plato máximo para la toma de posesión en el nuevo pucstú f~,

trabajo scni <Ji.: tn.·s d~as habiles si radica {'~ la misma loc~h~lad 0. J~' ,~n
!P('S \",i radica ;:n dl~'tlnH () comporta el Flllgrcso al serVICIO ad~"o

. Zamora. J de dicicmbre de I991.-EI Presidente, José Antólin rvLrn
l\.1artin.

ANEXO

('t'lltro: Residencia S.mitaria «RodrígueL ChamornPI

Jefe de CJ~/i.·mu'rtá

Numero de puestos: 1.
f-)"TTi¡x:ión: Organización y coordinación dd pCJ~()\W.! ;\,,¡,rLr. e

TrC~'~~) Sanitario y Opcrari.os del Centro, baj~) la sup.:. \ ¡1'~;'1 {l., 11
Din'cllón del Centro y del Encargado de RclaClom's Labnr;:L<.:,'.

Grupo: B.
Nivel: 19.
I,ol.'aliza,,jón: Zamora.

Supervisores de p/amtl

Núnll~ro de puc~tos: 9.
Dt'scripóón: Control y distribución de tarcas, así como control d,,~

calidad de la planta }' el ejercicio de las funciones propias del AyudiHH.:-
Tccnico Sanitario.

(huno: R.
Niv~'!: ¡Q.
I ocalinóón: Zamora.


