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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la ley 30/1984: C. Clasificación
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Castropol, 30 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Vistp
bueno, el Alcalde.

283?7 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Tortosa (Tarragona), por la que se amplia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Tortosa.
Número de código territorial: 43155.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

ampliación aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de noviem
bre de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, escala Administrativa. Número
de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Tortosa, 30 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde.

28328 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Alboraya (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento, dos
de Cabo y "na de Policía de la Policía Local.

Publicadas en elllBoletín Oficial.. de la provincia, número 257,
de 29 de octubre ·de 1994 y el IolDiario Oficial de la Generalidad
Valenciana», n(¡mero 2.393, de 23 de noviembre de 1994, las
bases de las convocatorias que' han de regir los procesos selectivos
de una plaza de Sargento por tuno libre, dos de Cabo por pro
moción interna y una de Policia Local mediante oposición libre.
conforme a las propias bases se hace constar que:

El plazo de presentación de. solicitudes para tomar parte en
los procesos selectivos será de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios referentes a las convocatorias se publi
carán en el «Boletín -Oficial de la Provincia de ValenCia» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alboraya. 12 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Joan Barrés
Paulo.

UNIVERSIDADES
28329 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la Uni·

versidad Carlos 111 de Madrid, por la que se convoca
concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario de Admi·
nistración y Servicios adscritos a los grupos A, B, e
vD.

Vacantes puestos de trabajo, de personal funcionario de Admi
nistración y Servicios, adscritos a los grupos A, B, C y D, dotados
presupuestariamente y cuya provisión corresponde llevar a efecto
por el procedimiento de concurso, esta Universidad. de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promdci6n Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado, ha dispuesto convocar concurso
para cubrir los puestos vacantes que se detallan en el anexo 1

de esta Resolución, que se efectuará en el marco de los principios
fijados en el artículo 14 de la Constitución Española y la Directiva
Comunitaria de 9 de febrero de 1976, sobre igualdad de trato
entre hombres y mujeres en la provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios y se desarrollará con
arreglo a las siguientes:

Bases

1. Requisitos y condiciones de participación

Primera.-Podrán·tomar parte en el presente cOl)curso los fun
cionarios de carrera al servicio de las Administraciones Públicas
clasificados en los grupos que, en aplicación del artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se especifican en el anexo 1,
con excepción del personal perteneciente a los Cuerpos o Escalas
de los sectorés-que se indican en el mencionado anexo.

Segunda.-I. Los funcionarios, cualquiera que sea su situa
ción administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán
participar mientras dure la suspensión, podrán tomar parte en
el concurso siempre que reúnan las condiciones generales y los
requisitos determinados en la convocatoria en la fecha en que
~ermine el plazo· de presentación' de instancias, sin ninguna limi
tación por razón del organismo en el que presten servicio ni de
su localidad de destino.

2. Los funcionarios en activo podrán participar siempre que
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
haya transcurrido un mínimo de dos años desde la toma de pose
sión en su último puesto de trabajo obtenido por concurso. salvo
en los supuestos' previstos en el articulo 20.1, e), de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública o por supr~sión

del puesto de trabajo.

n. Méritos

Tercera.-EI concurso constará de las dos fases siguientes:

Fase primera. Méritos generales.-La puntuación máxima de
esta fase será de 11 puntos y la puntuación mínima para acceder
a la fase de méritos especificas de cuatro puntos. Si respecto de
alguna de las plazas convocadas no hubiera ningún candidato
que obtenga la puntuación mínima anteriormente indicada, la
Comisión de valoración podrá acordar el acceso a la segunda fase
de todos ellos.

A) Grado personal consolidado.-Se valorará con arreglo a
los'siguientes criterios:

Por la posesión de un grado personal igual o superior al del
puesto de trabajo solicitado: Dos puntos.

Por la posesión de un grado personal inferior hasta en dos
niveles al del puesto solicitado: Un punto.

B) Antigüedad.-Se valorará hasta un máximo de tres puntos
de acuerdo con los siguientes criterios:

Por cada año de servicio en los grupos a los que está adscrita
la plaza solicitada: 0,30 puntos.

Por cada año de servicio en grupo diferente al asignado a la
plaza solicitada: 0,10 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios previos al ingreso
en el Cuerpo o Escala expresamente reconocidos.

C) Cursos.-Los cursos de formación y perfeccionamiento rea
lizados por el aspirante sobre las materias que se indican en el
anexo I se valorarán en 0,50 puntos cada uno de ellos hasta un
máximo de tres puntos.

Los cursos valorabies serán los impartidos por el lNAP, orga·
nismos oficiales y centros nacionales o extranjeros de reconocido
prestigio que la Comisión de valoración considere adecuados y
siempre que se hubiera expedido diploma o certificación de asis-
tencia o aprovechamiento. '

D) Trabajo desarrollado.-Se valorará hasta un máximo de
tres puntos de acuerdo con los siguientes criterios:

Por el desempeño de puestos de trabajo de igual nivel que
el solicitado y dentro de los dos años inmediatamente anteriores
a la convocatoria: Tres puntos, o bien, por el desempeño de pues
to~ de trabajo inferiores hasta en dos niveles al del puesto soli
citado y dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la
convocatoria: Dos puntos.
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Fase segunda. Méritos espedficos.-Esta segunda fase consis
tirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos
indicados en el anexo 1respecto de cada plaza.

En aquellas plazas en las que en el apartado de méritos espe·
cíficos aparezca el dígito (1) las personas interesadas deberán
acompañar para su valoración currículum vitae profesional.

En las plazas en las que en el apartado de méritos específicos
aparezca el dígito (2) los aspirantes deberán presentar una memo
ria que consistirá en el análisis de las tareas del puesto y de los
requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño
con base en la descripción contenida en el anexo 1.

Respecto de las plazas para las que se exige aportación de
memoria, la Comisión de valoración realizará entrevista con los
candidatos y podrá recabar de los mismos las aclaraciones o, en
su caso, aportación de la documentación adicional que considere
necesaria para la valoración de los méritos.alegados y su ade-
cuación a las caracteristicas'del puesto de trabajo. _

Además, respecto del resto de las plazas convocadas podrá
también realizarse entrevista con los candidatos, a los efectos antes
indicados, si la Comisión lo considerase oportuno.

La puntuación máxima de esta fase será de ocho puntos, pudien
do declararse desiertas aquellas vacantes en las que los aspirantes
no alcancen la puntuación minima de seis.

III. Documentación a presentar por los aspirantes

Cuarta.-l. Los requisitos a que hacen referencia las bases
primera y segunda y los méritos generales indicados en los apar·
tados A), B) YO) de la base tercera déberán ser acreditados median
te certificado ajustado al modelo que figura como anexo 11,.. que
deberá ser expedido por la unidad competente en cada caso en
materia de personal o mediante certificación del Registro Central
de Personal.

2. Los cursos a los que se hace mención en el apartado C)
de la base tercera deberán acreditarse mediante fotocopia del
diploma, certificación de asistencia y/o certificación de aprove
chamiento, expedido por los centros mencionados, o su inscripción
en el Registro Central de Personal.

3. Los méritos específicos que puedan alegarse en la segunda
fase, serán acreditados documentalmente por los concursantes
mediante las pertinentes certificaciones, títulos, justificantes o
cualquier otro medio.

4. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter·
minación del período de suspensión.

5. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o pues
tos de trabajo solicitados que no suponga una modificación exor
bitante en el contexto de la organización. La Comisi6n de valo
ración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la
información que estime necesaria en orden a la adaptación dedu
cida, así como el dictamen de los órganos técnicos de la Admi
nistración Laboral, Sanitaria o de los competentes del Ministerio
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación y
de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto concreto.

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes
que se anuncian en el anexo I del presente concurso para una
misma localidad dos funcionarios que reúnan los requisitos exi·
gidos en la convocatoria, podrán condicionar sus peticiones por
razones de convivencia familiar al hecho de que ambos obtengan
destino en este concurso, entendiéndose, en caso contrario, anu
lada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se
acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en su ins
tancia y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

IV. Presentación de solicitudes

Sexta.-l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso
se dirigirán al señor Gerente de la Universidad Carlos III de Madrid,
y se presentarán en el Registro General de la Universidad (calle
Madrid, 126-128, 28903 Getafe) o en la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en un plazo de quince días hábiles, con·
tados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

2. Las solicitudes deberán ajustarse al módelo que figura
como anexo m, indicando el orden de preferencia de los puestos
de trabajo en el supuesto de ser varios los solicitados.

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos
especificados en el apartado tercero, bases cuarta y quinta.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias,
l~s solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario,
no admitiéndose solicitudes de renuncia.

V. Comisión de valoración

Séptima.-La Comisión de valoración' estará integrada por los
siguientes miembros:

Presidente: El Gerente de la Universidad o persona en quien
delegue.

Vocales:

El Jefe de Servicio o un Jefe de Setción de la Unidad de Recur·
sos Humanos.

Tres personas designadas por el Gerente, de entre el personal
de Administración y Servicios de la Universidad.

El Jefe del Servicio o un Jefe de Sección de la Unidad a la
que esté adscrita la plaza.

Un miembro de la Junta de Personal de la Universidad.

Los miembros de la Comisión de valoración deberán pertenecer
a grupos de titulación igualo superior al exigido para los puestos
convocados, así como estar en posesión de grado personal o
desempeñar puestos de nivel igualo superior al de los convocados.

VI. Resolución del concurso y toma de posesión

Octava.-EI orden de prioridad para la adjudicación de las pla
zas vendrá ·dado por la puntuación obtenida con arreglo a lo-dis·
puesto en la base tercera.

En caso de igualdad en la puntuación total. se dará prioridad
al aspirante que mayor puntuación hubiera obtenido en la· fase
segunda.

De persistir la igualdad se atenderá al mayor tiempo de servicios
prestados en las Administraciones Públicas.

1. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono
de indemnización por concepto alguno. sin perjuicio de las excep- .
ciones previstas en el Régimen de Indemnizaciones por razón del
servicio.

Novena.-l. El concurso se resolverá en el plazo máximo de
dos meses, contados. desde el día siguiente al de finalización de
presentación de solicitudes..

2. La resolución del concurso se publicará en el «Boletín Ofi·
cial del Estado». En la misma se indicará el destino adjudicado
alfuncionario y el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen,
o, en su caso, la situación administrativa de procedencia.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días si radica en la misma localidad o de un mes
si radica en distinta localidad o comporta el reingreso en el servicio
activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días siguientes a la publicación de la resolución del concurso.
Si la resolución comporta el reingreso en el servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde $U publicación.

Décima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las
Unidades de Personal de los Departamentos Ministeriales a que
figuran adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección General
de la Función Pública en el caso de Cuerpos o Escalas dependientes
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Cuando la adjudicación de destino determine el reingreso al
servicio activo, se comunicará a la Dirección General de la Función
Pública a los efectos previstos en el artículo 7.o, 3, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre.

Undécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Getafe, 26 de octubre de 1994.-P. D., el Gerente, Rafael Zorri
lIa Torras.
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PLuJificlción de aulas.

SECRETARIA DEPARTAMENTO
T~de~_

tiVOl DOf'II'aIlizado y. CIl gaieral. apoyo ad
miDiltnlivo do 101 J)eput&meotoI UWWiI"
silariOlL Cálculo. mocanoarafia y archivo.

OETAFE

GETAFE

OETAFE

OETAFE

OETAFE

OETAFE

UNIDAD I
DENOMINACION PUESTO NIVEL CE. ADSCRlPCION MERITas ESPECIf'ICOS ,

~~AD (Paerlpd6n de funciones) en. ANUAL UN. GRo tUERPO ( t

GESTION ACADEMICA
JEFE DE SERVICIO
Ilóroa>" YOrpaizaaón de ........ de
iIIIcripc:I6n en COU •pI'Uebu de acccIO •

la~. o<tiucücaci6o de plaza de
nuevo inareeo y expeclic:iÓII de titulos

db" • oficial-.
Diroccí()a Yorl 'lINón de 101 prooacI
micdoI de 00CMlCI10ria YCXlGCCIIi6a di ....
CoonJinacióa de ... re1KioDcs entre UD
ridadII: .....dánicu YadminiItralivu do
loo __ yde la Dúclnmci" oobre la
IIOnDItÍva acadánica.

JEFE DE SECCION
CoonIinaci6a y poli6n de de ....
oripci60_ COU y' de uf
.........- y-""""'" de expodi<n"deI_,
OeoIi6oy ...........de~de
DUeVO inpao.
lnfclrm'Uca • nivel de lIIUario para la fr1I.
miaac:i6n mectnized• de poccdimientos.

rLAZAS

9

1

6

8

10

11

PUESTO



'o PLAZAS

UNWAD
DENOMINACION PUESTO

LOCALIDAD ro-¡rtpcl6n.e funclonet)

NIVEL CE. ADSCRIPCION MERITOS ESPECIFICOS ]

~.D. ANUAL ADM. GR. CUERPO

W
<Xl
-l>
O"l
<Xl

12

13

14

1S

LEOANES

LEGANES

GETAFE

OETAFE

JEFE DE NEGOCIADO
Tramitaci60 adminiItntiva y coalAblc de
.; ,.ontn adtniDiIaraüvoI y ainguJanncnte de

¡ f rt 'Mdfmiooe: ptuimc::rjpc:i6n,
~ y~ de npodimtce de--T,rb "to de JlI'OI'UeICM y~ de
Iu tcIM:ioDa QCQ 101~~ y
_do la uaivenidlld.

JEFE DE NEClOCIAOOT y_do

• ,.••=i 'rtnlÍVOI Yaiap1a:meaae de
e '" ,. '. acaci61uicol: pmr.eripcilia,
_la Y __ do .xpodicoIos de........
u..,=j="'o de la bao de dI10t inform6tica.
Apoyo do la1J"Ü6O_VI.

PUESTOS BASE
PUESTO BASE
Trmait.Ici6a admizliIantiva y COCUbIc en
,..,.. do .wW!ldcl culturales.
Ole . "en y macnimic:aIo do Bases de
DIIIaI ca ... lIII&Criu. CoIabcnci6n ca la
ar .z •00 111: -=tiYicIIcIII cuhura1ca.

PUESTO BASE
T~~ Y c:oaIabIo ea.
lIIII«ia de adividades deportivu.
OrpniZlCUIII y manfenimimfo de Baes de
o.. ca .. 1IlItcriIa. Coblbonci6n ea. la
OIp-Ít·c:ióp. Klividada depcdivu.

18

16

16

16

675.000

62S.ooo

625.000

625.000

AI/A4

Al/A.

AI/A4

AV",-'"

CID

D

CID

CID

EXIl

EXIl

EXIl

EXII

Experimcea acreditada en tramitación de expedieda
administrativos rw:lacionados o:ln el área de geItión
~ univcRítaria.
Expcricnl:ia acroclitada en la tramitación de
expcdic:alcs ~bIcs de gestión K&dánica
univntari..
Experimcia acreditada en organización y
m'nt=imimto de bases de datos de gestión

ndtmice
eww:.: De tramitación adaUnistrativa. atención a
UIUaI'ioI. buc. de datos. tratamientos de textos Y
ea&omo Windowt..
(1) •
Experiencia aaoditada en tramitación de cxpedjentes
adminiIIntiVOl rdacionadol con el úea de gestión
~ uniYCnitaria.
Exporia:ia &enditada en la tramitación de
expcdiallel COdabIea de gestión acadánic&
univenitaria.
Expaicncia acreditada en utilización de bales de datos
infonn6ticu.
eur-:: De lrUnilación adminiItntiva, 8tenciÓll •
LllUlriOl,. bales de dato&. tratamiento de textos Y.......-.
(1)

Expc:ricQcia aaediIada en tramitación adminiscndiva y
coaIabIc relacionada con la organitación, gestión y
administnción de actividades culturalcs.
ConooinúenI<lo do ...... _ y hallIldo

CunoI: Alc:nc:ión al cliente. Relaciones Públie;u,
Comw:ú.c.ci6n, Gestión cultural.,Tratamiento de
textos, Bases de datOl Yentorno windows.
(1)
Experiencia acreditada en tramitación administrativa y
COIUble relacionada con la OJ"ganiz.ación, gest;ón y
~ción de actividades deportivas.
Experiencia -=redilada en relaciones con organismos
deportivoo.
Cw'soI: Orpnlución del deporte, Atención al cliaU,
Procodimiarm ~ivo, TratMnient.. de telCOI,

Bues de D.lOI Yenlomo windows
(1)
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ANEXQW

",iIud .. parlicipKión "el COftCuno ,.ra &. ptO'Iut6a .. pueIIoI: de traNjo ea .. Uai-...nidad Cub ID de Madrid. coavoeado por
• , =id. .. (B.O.E. ).

BOE núm. 305

...... Nacimic.. Se acompaAr. petici6a de otro functonario Tellt"ofto (COIl pnrljo)

,.., .... Ola SI

NO

I ......Wo• ..u.Ip_ C6dip Poul Localidad

4IttUQQN lpp1lM2 O pp7lM? P«QI!lGMIN 0182 OC Rcnur"21

Siluci6a admbdrativa aceual

........ Setvieio en Coawnidadu AutónomI. """ ....................................

o.iao actual del "iourio. El ..meto activo lo ocUPl!

Eo propiedad Coa CoIr6eler provi*Mlal

Miabaerio. OrJaaillnO o Aut.oDomla PnwiJIcill Looa!J4od

D.nominad6a del puuIO de. trabajo que~ Uoldad

.

BD CoaúicSII ... ServiciM

NiftiItariD. ara_aiamo o AuIonoaú· . Provinc~ ...........

D.nonüMCMSn elel plMlCo de u.bljo que ocupa U......

W,qAfCFf42laMt"9IC'PP'P',.",.".u
' .

Hdmero de puCItO Denocnlaal:l6a O..... Nl'" C._..... ............

(Focha 7 firma)


