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17. Denominación del puesto: Director de Gestión y Servicios
Generales de Asistencia Especializada del Hospital «Obispo Polan-
co» de Teruel y su Área de Salud (grupo 3.o). Nivel complemento
de destino: 27. Complemento específico anual: 2.063.808 pesetas.

18. Denominación del puesto: Director de Gestión y Servicios
Generales de Asistencia Especializada del Complejo Hospitalario
de Toledo y su Área de Salud (grupo 1.o). Nivel complemento de
destino: 27. Complemento específico anual: 3.243.120 pesetas.

19. Denominación del puesto: Director de Gestión y Servicios
Generales de Asistencia Especializada del Hospital «Río Hortega»
de Valladolid y su Área de Salud (grupo 2.o). Nivel complemento
de destino: 27. Complemento específico anual: 2.727.156 pesetas.

20. Denominación del puesto: Director de Gestión y Servicios
Generales de Atención Primaria del Centro de Gasto 4708 de Valla-
dolid y su Área de Salud (grupo 1.o). Nivel complemento de des-
tino: 27. Complemento específico anual: 2.063.808 pesetas.

21. Denominación del puesto: Director de Gestión y Servicios
Generales de Atención Primaria del Centro de Gasto 4704 de Valla-
dolid y su Área de Salud (grupo 1.o). Nivel complemento de des-
tino: 27. Complemento específico anual: 2.063.808 pesetas.

22. Denominación del puesto: Director de Gestión y Servicios
Generales de Atención Primaria del Centro de Gasto 5018 de
Zaragoza y su Área de Salud (grupo 1.o). Nivel complemento de
destino: 27. Complemento específico anual: 2.063.808 pesetas.

23. Denominación del puesto: Director de Enfermería de
Atención Primaria del Centro de Gasto 3312 de Oviedo (Asturias)
y su Área de Salud (grupo 1.o). Nivel complemento de destino: 26.
Complemento específico anual: 1.179.312 pesetas.

24. Denominación del puesto: Subdirector Médico de Asis-
tencia Especializada del Hospital Central de Oviedo (Asturias) y
su Área de Salud (grupo 1.o). Nivel complemento de destino: 27.
Complemento específico anual: 2.727.156 pesetas.

25. Denominación del puesto: Subdirector Médico de Asis-
tencia Especializada del Hospital General de Guadalajara y su Área
de Salud (grupo 2.o). Nivel complemento de destino: 27. Com-
plemento específico anual: 2.063.808 pesetas.

26. Denominación del puesto: Subdirector Médico de Asis-
tencia Especializada del Hospital «Virgen Blanca» de León y su
Área de Salud (grupo 2.o). Nivel complemento de destino: 27.
Complemento específico anual: 2.063.808 pesetas.

27. Denominación del puesto: Subdirector Médico de Asis-
tencia Especializada del Hospital «Príncipe de Asturias» de Alcalá
de Henares (Madrid) y su Área de Salud (grupo 2.o). Nivel com-
plemento de destino: 27. Complemento específico anual:
2.063.808 pesetas.

28. Denominación del puesto: Subdirector Médico de Asis-
tencia Especializada del Complejo Hospitalario «Virgen de la
Vega-Clínico Universitario» de Salamanca y su Área de Salud (gru-
po 1.o). Nivel complemento de destino: 27. Complemento espe-
cífico anual: 2.727.156 pesetas.

29. Denominación del puesto: Subdirector de Gestión y Servi-
cios Generales de Asistencia Especializada del Hospital «Marqués
de Valdecilla» de Cantabria y su Área de Salud (grupo 1.o). Nivel
complemento de destino: 26. Complemento específico anual:
2.727.156 pesetas.

30. Denominación del puesto: Subdirector de Gestión y Servi-
cios Generales de Asistencia Especializada del Complejo Hospi-
talario «Virgen de la Vega-Clínico Universitario» de Salamanca y
su Área de Salud (grupo 1.o). Nivel complemento de destino: 26.
Complemento específico anual: 2.727.156 pesetas.

ANEXO II

Don ................................................................................
solicita participar en la convocatoria pública anunciada por Reso-
lución de .................................., de la Presidencia Ejecutiva del
Instituto Nacional de la Salud, aparecida en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....................., de fecha .....................,
para provisión de puestos directivos en instituciones sanitarias.

Datos personales del solicitante:

Fecha de nacimiento: .............................................................
Domicilio actual: ...................................................................
Teléfonos de contacto: .......................... NIF: ..........................
Titulación académica: ............................................................

Estatutario i
Con plaza en .................................

Personal

Funcionario i
Situación administrativa .................

Puesto que ocupa actualmente:

Organismo: ............................. Ministerio: .............................
Provincia: .............................. Localidad: ..............................

Puesto(s) pretendido(s) (por orden de preferencia):

1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................

UNIVERSIDADES

2495 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante el sistema
de libre designación, un puesto de trabajo vacante
en el organismo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, en la redacción dada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y el artículo 52 del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado aprobado
mediante Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de abril).

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias conferidas
por el artículo 3 del Decreto 90/1997, de 10 de julio, del Consejo
de Gobierno, por el que se fijan las competencias de los órganos
provisionales de la Universidad «Rey Juan Carlos» hasta la apro-
bación de sus Estatutos, en ejecución del Acuerdo de la Comisión
Gestora de la Universidad de fecha 19 de noviembre de 1998
y con la conformidad de la Consejería de Educación y Cultura,
resuelve convocar para su cobertura mediante el sistema 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 podrá ser solicitado por los fun-
cionarios de carrera que reúnan los requisitos establecidos para
el desempeño de los mismos.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes, ajustán-
dose al modelo que figura como anexo II, al excelentísimo señor
Rector-Presidente de la Universidad «Rey Juan Carlos», dentro del
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta-
do» y serán presentadas en el Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos» (calle Independencia, 12. 18932 Móstoles,
Madrid) o en cualquiera de las formas establecidas por el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Tercera.—A las citadas solicitudes deberán acompañar el currí-
culum vitae, en el que se harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás méritos
y circunstancias que estimen oportuno poner de manifiesto.

Móstoles, 30 de diciembre de 1998.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO I

Gerencia General

Número de orden: 1. Código RPT 20.91F. Número de plazas:
Una. Denominación del puesto: Coordinador/a de los Campus

de Alcorcón y Móstoles. Nivel: 26. Grupo A. Cuerpo EX11. Com-
plemento específico: 1.980.408 pesetas. Jornada partida y dis-
ponibilidad horaria.

Administración: A1/A4. Funcionarios de la Administración
General del Estado, Comunidades Autónomas y de Universidades.

Perfil del puesto de trabajo: Experiencia en coordinación entre
órganos y unidades administrativas de Universidades Públicas.
Experiencia en gestión económico-financiera especialmente en el
ámbito universitario. Experiencia en dirección de personal y recur-
sos humanos. Experiencia en gestión académica y de alumnos.
Experiencia en gestión y administración de centros universitarios,
especialmente de Ciencias de la Salud.
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DATOS PERSONALES

DESTINO ACTUAL

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, anunciada por Resolución, de fecha............................ («BOE» de .......................)
para el puesto de trabajo siguiente:

Ministerio/Comunidad Autónoma/Universidad: Dependencia: Localidad:

Denominación del puesto de trabajo Nivel C. Destino C. Específico Grado consolidado Fecha de posesión

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

DNI : Fecha de nacimiento: Cuerpo o Escala a que pertenece: NRP :

Domicilio, (calle y número): Provincia: Localidad: Teléfono:

Puesto de trabajo Nivel Centro Directivo/Unidad/OO. AA. Localidad

En....................................., a ........... de ............................... de 19......

ANEXO II

EXCMO. SR. RECTOR-PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Independencia, 12
28931 Móstoles
MADRID


