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UNIVERSIDADES
20 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se anuncia el puesto de Jefe de Departamento
de Recursos Humanos, para su provisión por el pro-
cedimiento de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.b) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 18 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el artículo 35 de los Estatutos de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por Real
Decreto 1287/1985, de 26 de junio, y complementado por Real
Decreto 594/1986, de 21 de febrero, ha resuelto anunciar el pues-
to de Jefe de Departamento de Recursos Humanos, para su pro-
visión por el procedimiento de libre designación.

Bases de la convocatoria

Primera.—El puesto de trabajo a proveer mediante libre desig-
nación entre funcionarios públicos a que se refiere la convocatoria
se detalla en el anexo I.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes en el mode-
lo que figura como anexo II, acompañadas de su currículum vitae,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», al Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, calle Bravo Murillo, número 38, Madrid.

Tercera.—Además de los datos personales y Número de Registro
de Personal, los aspirantes harán constar en el correspondiente
currículum, los puestos de trabajo desempeñados y la experiencia
en la Administración Pública, especialmente en tareas relaciona-
das con las funciones de diseño e implantación de política de
recursos humanos, gestión económica y administrativa de per-
sonal, planes de formación y acción social.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

ANEXO I

Puesto de trabajo: Jefe de Departamento de Recursos Huma-
nos. Nivel: 28. Complemento específico: 2.644.575 pesetas. Gru-
po: A, Ex11.
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