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2015 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Uni
versldad Aut6noma de Madrid, por la que se hace 
publica la convocatoria de una plaza vacante de per
sonal !uncionario en esta Unıversidad, por el s:istema 
de libre designaciôn. . 

Vacante el puesto de trabajo cuyas caracteristicas se especifican 
en et anexo 1 a esta Resoluciôn, determinado en la relaci6n de 
puestos de trabajo de esta Universidad. ' 

Este Rectorado. en uso de tas atribuciones que le confiere la 
Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y 105 Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de 
septiembre, ha resuelto anunciarlo para su cobertura mediante 
et procedimiento de libre designaci6n, de conformidad con 10 dis
puesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n Publiea, modifieada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de aeuerdo con et Real Deereto 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trahajo y Promo,ci6n 
Profesional de I;)S Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral de! Estado. 

Podran partkipar 105 funcionarios de earrera que reunan 105 

requisitos est: .... blecidos para el desempeii.o del puesto de trabajo, 
eonforme a la legislaci6n vigente. 

Las solicitudes se dirigiran al exeelentisimo seii.or Rector mag
nifieo de la Universidad Aut6noma de Madrid y se presentaran 
en la Oficina General de Registro, Reetorado del Campus de Can
toblaneo, earretera de Colmenar Viejo, kil6metro 15,500.--28049 
Madrid, 0 a traves de las demas formas previstas en el artieu-
10 38 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones pubn
eas y <lel Proeedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
quinee dias habiles, eontados a partir del siguiente a la publieaci6n 
de esta Resoluci6n en -el «Bolet4ı Oficial del Estado)!. 

A las citadas solicitudes deberan aeompafiar eurrieulum vitae, 
en el que haran eonstar los titulos aeademicos que posean, puestos 
de trahajo desempeii.ados y demas circunstancias y meritos que 
estimen oportuno poner de manifiesto. 

La eonvoeatoria, ası como euantos actos administrativos se 
deriv,en de ella, podra ser impugnada en el plazo y forma esta
blecidos en la Ley de Regimen Juridico de' las Administraciones 
Publieas y del Proeedimiento Administrativo Comun. ' 

Madrid, 16 de enero de 1996.-P. D. (Resoluci6n del Rectorado 
de 21 de marzo de 1994), el Geı'ente, Luciano Galan Casado. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto: Administrador/a de la facultad de 
Derecho. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.949.340 pesetas. 
Cuerpo 0 Escala: A/B. Horario: Jornada partida. Otros requisitos: 
Experiencia en puestos analogos y conocimientos -de gesti6n de 
alumnos, gesti6n de personal de administraci6n y servicios, gesti6n 
econ6mico-administrativa e informatica de gesti6n todo ello en 
el ambito universitario. 

2016 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Unl
versidad de La. Laguna, por, la que se convoca, por 
el procedimiento de libre designaci6n, la plaza de 
Secretario del Consejo Social de esta Universidad. 

Vacante la plaza de Sectetario del Consejo Social de la Uni
versidad d~ La Laguna y siendo necesaria la provisi6n con caracter 
urgente. 

Este Reetorado, en uso de las atrib~ciones que tiene conferidas 
y de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 51 y 52 del 
Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo (,BoletiQ Olicial del Esta
do)! de 10 de abril}, que aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personaj al' Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, y 
en el articulo 159 de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto 
convocar, por el procedimiento de libre designaci6n, entre fun
cionarios del grupo A, definidos en el articulo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la FUQ-

eion Publica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), la plaza de Secre
taria del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. 

Las solicttudes se dirigiran en el plazo de quince dias hfıbiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial de) Estado», al excelentisimo sefior Rector 
magnifieo de la Universidad de La Laguna, segun el modelo que 
figura como anexo a esta Resoluci6n. En las solicitudes se expre
sanin, debidamente justtflcados, aquellos meritos y circunstancias 
que 105 solicitantes deseen hacer constar. 

Dada ı~ naturaleza de la plaza, este Rectorado se reserva la 
facultad de designar al candidato que considere mas idôneo para 
su desempefio, pudiendo, en su caso, dejar vacante la referida 
plaza. • 

La Laguna, 18 de ehero de 1996.-EI Reetor, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Secretario del Consejo SociaL. 
- Nivel de complemento de destino: 28. 
Complemento especifico: 80 puntos. 
Grupo:A. 
Localidad: La Laguna. 

ANEXon 

Apellidos ........................................ " ............... . 
Nombre ...................................... , ONI ................. . 
Cuerpo 0 Eseala de pertenencia ................. '. ................. . 
Niı.mero de Registro de Personal ...................... ; ............ . 
Domicilio partieular ............ '. .............. : .................... . 
Localidad ............... ' ............................................ . 
Provincia ................................. , telefono ............... . 
Puesto de trabajo actual ........................................... . 
Organismo .................................................•......... 
Nivel de complemento de destino ..................•................ 

SOLlCITA: 

Ser admitido a la convocatoria publica para proveer, por et pro
eedimiento de libre desİgnaciôn, la plaza de Secretario del Consejo 
Sodal de la Universidad de La Laguna, convoeada por Resoluci6n 
de 18 de eQero de 1996 (,a()letiQ Oficial del Estado, de ............ ). 

Acompafia la presente solicitud la documentaci6n acreditativa 
de circunstancias y meritos. 

EQ ................. ,a ........ de ........ deI996. 

Excmo. Sr. Reetor magnifico de la Universidad de La Laguna. 

2017 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de laUnl
versidad de Salamanca, por la que se convoca la pro
visi6n del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de 
Personal de Administraci6n y Serolcfos y Retrlbucio
nes, por el sistema de libre designaci6n. 

Vacante en la Universidad de Salamanca el puesto de trabajo 
de Jefe de Servicio -de Personal de Administraci6n y Servicios 
y Retribuciones, dotado presupuestariamente. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
en la Ley de Reforma Universitaria, y por tos estatutos de esta 
UQlversidad, aprobados porel Real Oecreto 678/1988, de 1 de 
julio, de acuerdo con to dispuesto en el articulo 20.1.a), de la 
ley 30/1984, de 2 de agosto, modilicada por la Ley 23/1988, 
de 28 de juUo, y de conformidad con el artieulo 10.1 del Real 
D-ecreto 28/1.990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Regla
mento General de Provisi6n de Puest05 de Trabajo y Prom'od6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administrad6n del 
Estado, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Convocar la provisi6n, por el sistema de libre desig
nad6n, del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Personal 
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de Administraci6n y Servicios y Retribuciones, en 105 terminos 
que constan en el anexo. 

Segundo.-Las solicitude5, dirigidas al excelentisimo seii.oT Rec
tor magnifico de la Universidad de Salamanca, habran de pre
sentarse en el Registro General de la misma (patio de Escuelas, 
numero 1), 0 remitirse a traves de las formas previstas en et articulo 
38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del· Procedimiento Adminis
trativo Comun, en et plazo de quince dias habiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Tercero.-Los aspirantes acompafiarim, junto a su solicitud, 
curriculum vitae en el que, ademas de 105 datos personales· y el 
niımero de Registro de Personal, figuren titulos academicos, afios 
de servieio, puestos de t.rabajo desempefiados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto. 

Salamanca, 22 de enero de 1996.-El Rector, Ignaeio Berclugo 
Gomez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Jefe de Servieio de Personal de Adminis-
traei6n y Servieios y Retribueiones. 

Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.355.570 pesetas. 
Tipo de puesto: No singularizado. 
Forma de provisi6n: Libre designaeion. 
Administraci6n: Articulo 49.1 de la Ley 11/1983, de Reforma 

Universitaria (Universidades, Estado 0 Comunidades Aut6nomas). 
Grupo: A/B, del articulo 25 de la Ley 30/1984 dtada. 
Formad6n especifica: Estar en posesi6n del titulo de Licen

eiado/Diplomado. 
Tener experieneia en organizad6n, direceion y formaei6n de 

recursos humanos en puestos de responsabilidad de la Adminis
trad6n piıblica, valor{mdose espedalmente la referida a la admi
nistraei6n educativa. 

La Comision de valoraeion podra, en caso necesario, celebrar 
una entrevista personal para apreciar la aptitud de 105 aspirantes 
a tenor de los extremos reflejados en el curriculum; asimismo 
podra dedararse desierta la plaza en eJ caso de que 105 aspirantes 
no ofrezcan el perfil adecuado para su cobertura. 

2018 RESOLUCION de 22 .de enera de 1996, de la Un!
versidad de Salamanca, por la que se convoca la pro-
visi6n del puesto de trabajo de Vicegerente, por el 
sistema de libre designaci6n. 

Vacante en la Universidad de Salamanca el puesto de trabajo 
de Vicegerente, dotado presupuestariamente. 

Este Rectorado, en uso de las atribueiones que tiene conferidas 
en la Ley de Reforma Universitaria, y por 105 Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por el Real Decreto 678/1988, de 1 de 
julio, de acuerclo con 10 dispuesto en et articulo 20.1.a), de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modlficada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y de conformidad con el articulo 10.1 del Real 
Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Regla
mento General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n 
Profesional de 105 Funeionarios Civiles de la Administraei6n del 
Estado, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Convocar la provisi6n, por el sistema de Iibre desig
naci6n, del puesto de trabajo de Vicegerente, en los terminos que 
constan en el anexo. 

Segundo.-Las solieitudes, dirigidas al excelentisimo sefior Rec
tor magnifico de la Universidad de Salamanca, habr{m de pre
sentarse en el Registro General de la misma (patio de Escuelas, 
niımero 1), 0 remitirse a traves de las formas previstas en el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Piıblicas y del Procedimiento Admin;o;
trativo Comiın, en el plazo de quince dias habiles, contados ci 

partir del siguiente al de la publicaei6n de la presente. 
Tercero.-Los aspirantes acompanaran, junto a su solidtud, 

curriculum vitae en el que, ademas de los datos personales y el 
niımero de Registro de Personal, figuren titulos academicos, afıos 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra-

ei6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifıesto. 

Salamanca, 22 de enero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Vicegerente. 
Nivel: 28. 
Complemento especifıco: 2.057.921 pesetas. 
Tipo de puesto: Singularizado. 
Forma de provisiôn: Libre designaei6n. 
Administrad6n: Artkulo 49.1 de la Ley 11/1983, de Reforma 

Universitaria (Universidades, Estado 0 Comunidades Aut6nomas). 
Grupo: A, del articulo 25 de la Ley 30/1984 dt.da. 
Formaci6n especifıca: Estar en posesiôn del titulo de Licen

dado, Ingeniero 0 Arquitecto. 
Tener experienda en organizaei6n, direcci6n y formaei6n de 

Recursos Humanos y Gesti6n Economico-Administrativa en pues
tos de responsabilidad pe la Administracion PiıL:~>ca, valorandose 
especialmente la referida a la administraei6n educativa. 

La Comisi6n de valoradon podra, en caso necesario, celebrar 
una entrevista personal para apreciar la aptitud de 1.05 aspirantes 
a tenor de 105 extremos reflejados en el curriculum; asimismo 
ppdra dedararse desierta la plaza en el caso de que 105 aspirantes 
no ofrezcan el perfil adecuado para su cobertura. . 

2019 RESOLUCION de 13 de dlciembre de 1995, de la Un!
versidad Naclonal de Educacl6n a Distancia, por la 
que se convoca concurso especijico para la provisi6n 
de un puesto de trabajo en esta Universidad corres
pondiente a los grupos B y C. 

Vacante un puesto de trabajo en esta Universidad, dotado pre
supuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente y urgente 
en atenciôn a las necesidades del servicio, 

Este Recto-rado en uso de las atribueiones conferidas por el 
articulo 18, en relaeion con et 3°, e) de la Ley de Reforma Uni
versitaria y por el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, segiın la redac
eion dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la relaci6n 
de puestos de trabajo de la Universidad y en et Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servieio de la Administrad6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de 105 Funeionarios Civi1es de la Administra
eion General del Estado. 

BaHS de la convocatoria 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso 105 

funcionarios de carrera de la Administrad6n del Estado, Seguridad 
Soeial, Comunidades Aut6nomas y Universidades, de 105 Cuerpos 
y Escalas dasificados en 105 grupos B y C comprendidos en el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepei6n 
del personal Docente e Investigador, Sanitario, de Correos y Tele
comunicadones, de Institudones Penitenciarias y Transporte 
Aereo y Meteorologia. 

2. Podran partieipar en la convocatoria 105 fundonarios que 
se encuentren en servieio activo, servidos especiales, servido en 
Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, procedentes de la 
situacion de suspenso que hayan cumplido el periodo de suspen
sion, excedeneia voluntaria y excedencia para el cuidado de hijos. 

3. Los fundonarios en activo con destino definitivo podran 
participar siempre que hayan transcurridos dos anos desde la toma 
de posesion del iı1timo destino obtenido, salvo las excepciones 
a las que se refiere el apartado f) de) articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, en la redacci6n dada por la Ley 23/1988, 
de 28 de ju/io. 

4. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas solo podran tomar parte en el pre'sente concurso si 
han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 


