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UNIVERSIDADES

1019 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia la convocatoria pública para proveer un pues-
to de trabajo por el procedimiento de libre designa-
ción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, en su nueva redacción dada por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y en su artículo 52 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de
10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado,

Este Rectorado ha resuelto anunciar, para su provisión por
el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo que
se relaciona en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—El puesto de trabajo que se convoca podrá ser soli-
citado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para su desempeño en la vigente Relación de Puestos de Trabajo,

publicada por Resolución rectoral de 8 de enero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de febrero), y en el artículo 49.1 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes al Recto-
rado de la Universidad Internacional de Andalucía, calle Américo
Vespucio, 2 (Monasterio de Santa María de las Cuevas), 41071
Sevilla, en el modelo de instancia publicado como anexo II a la
presente convocatoria.

Tercera.—El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Cuarta.—Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí-
culum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicios,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con-
sidere oportuno alegar.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—El Rector, José María Martín
Delgado.

ANEXO I

Denominación: Gerente. Adscripción: F. Grupo: A. Nivel: 28.
Complemento específico: 2.020.000 pesetas. Centro directivo:
Rectorado de la Universidad Internacional de Sevilla. Localidad:
Sevilla. Provincia: Sevilla.
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