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Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria
que también se solicitan, indicando el orden de preferencia:

Unidad (del Tribunal de Cuentas o Ministerio y Dependencia) y
puesto de trabajo actual .

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de
fecha (<<Boletin Oficial del Estado,. de ),
para el puesto de trabajo siguiente:

Deslgnacl6n del puesto
de trabajo

Número de orden:

Designación del puesto
de trabajo

Número de orden:

Nivel complemento
de destino

Nivel complemento
de destino

Unidad de que depende

Unidad de que depende

zosa o voluntaria, declaradas por el órgano competente, y reúnan
los requisitos establecidos en el anexo I.

Segundo.-Los funcionarios en excedencia voluntaria por inte
rés particular, sólo podrán participar si al término del plazo de
presentación de solicitudes llevasen más de dos años en dicha
situación.

Tercero.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán
ajustarse al modelo que figura en el anexo 11, al excelentísimo
y magnífico señor Rector de la Universidad dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de esta convocatoria en el IlBoletín Oficial del Estado»,
y las presentarán en el Registro General de la Universidad (calle
Ancha, número 16, Cádiz), o en las oficinas a que se refiere el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.-Los funcionarios públicos en servicio activo deberán
adjuntar resolución de reconocimiento de grado personal o cer-
tificado expedido por la Unidad de Personal de su destino, con
especificación del nivel del puesto de trabajo que estuvieran desem·
peñando.

Quinto.-A las citadas solicitudes deberán acompañar currí
culum vitae en el que harán constar los títulos académicos que
posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circunstancias
y méritos que estimen oportuno poner ,de manifiesto.

La presente convocatoria y 105 actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro.ce
dimiento Administrativo Común.

Cádiz, 8 de marzo de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

En Madrid, a de de 199 .
ANEXO I

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Pueetoe de trabajo que M convocan a Ubre deslgnadón

Orden: 1. Denominación: Administrador CC. y Técnicas del
Mar. Grupo: A-B. Nivel: 25. C. esp.: 1.223. Localidad: Puerto
Real. Observaciones: Form. 1 Gestión Universitaria.

ANEXO n

Existiendo en esta Universidad las vacantes establecidas en
el anexo I y siendo necesaria la provisión de las mismas, de con~

formidad con lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 23/1988, de acuerdo con el Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provjsión de ~uestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado. Y en
uso de las atribuciones que tiene conferidas por Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los Estatutos
de la Universidad de Cádiz y demás disposiciones vigentes,

Este Rectorado ha dispuesto:

Primero.-Convocar para su provisión por libre designación las
vacantes establecidas en el anexo 1, señalándose que podrán tomar
parte en la misma los funcionarios de carrera al servicio de cual
quier Administración pública pertenecientes a los Cuerpos o Esca·
las clasificadas en los grupos A y B comprendidos en el articulo·
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con funciones de Admi~

nistración General, que se encuentren en la situación de servicio
activo o en las situaciones de servicios especiales, excedencia for- Excmo y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz.

Convocatoria de libre deslgnadón convocada por Resoludón
de la Universidad de Cádlz de fecha 8 de marzo de 1994

Solicitud de prticipación en la convocatoria de libre designación
que formula don ,
con documento nacional de identidad número ,
domicilio , teléfono , localidad ,
provincia , código postal , Cuerpo o
Escala , Administración a que pertenece ,
número de Registro de Personal , grupo ,
grado consolidado .

Solicita participar en la convocatoria referenciada en el enca
bezamiento, de acuerdo con las bases de la misma y al efecto
acompaña reseña de puesto a que aspira.

Reseña de puestos soUcitados

Denonlnaclón del puesto

En a de de 199 .
(Firma del interesado)

Número
de orden

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Códiz, por la que se anuncia convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
esta Universidad, mediante el procedimiento de libre
designación.
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