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3856 RESOLUCI0N de 30 de enero de 1996, de la Uni· 
versidad de Extremadura. par la que se conpoc« con
curso especijico de meritos para la provisi6n de un 
puesto de trabajo de personaJ !uncionario de Admi
ııistraci6n y Servicios adscrito al grupo A. 

Vacante un puesto de trabajo eo esta Universidad, dotado pre
supuestariamente. y cuya provisi6n corresponde JJevar a efecto 
por eI procedimiento de concurso, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 dispuesto eo la Ley 30/1984, 
de 2 de ag05to, modifıcada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y de conformidad con 10 establecido eo el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Baletin Ofidal del Estado» de 1 0 de abril), por 
eI que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn del Estado y de Provisiôn de Pues~ 
tos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Ac:-ministraciôn General del Estado. en los Estatutos de la 
Universidad de Extremadura, aprobados por' Real Decreto 
1069/1991, de 5 de julio, y en la Resoluciôn del Rectorado de 
3 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25) por 
la que se acuerda la publicaci60 de la relaciôn de puestos de 
trabajo del personaI fundonario de Administraci6n y Servicios, 
ha dispuesto convocar concurso para cubrir el puesto vacante 
que se detalla en el anexo 1 de esta Resoluciôn, con arreglo a 
las siguientes bases: 

Requisitos de participacion 

Primera.-Podrim tomar parte en el presente concurso 105 fun~ 

cionarios de carrera al servicio de aquellas Administraciones Publi~ 
cas que se especifican en la relaciôn de puestos de trabajo del 
personal fundonarıo de la Universidad de Extremadura, pubHcada 
por Resoluciôn de 3 de oc"İubre de 1995 (<<Baletin Oficial de~ Esta
do» del 25), siempre y cuando pertenezcan al grupo que, eo apli
caciôn del articulo 25 de la Le!.' 30/1984, de 2 de ag05to, se 
especifica en el anexo I de esta convocatoria, con excepd6n del 
personal comprendido eo Jos sectores de docencia, investigaci6n, 
sanidad, serviciı)S postales y telegraficos, instituciones peniten~ 
darias y transporfe aereo y'meteorologia. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situa~ 
eion administrativa, excepto los suspensos en firme Que no podrim 
participar mientras dure la suspensiôn, podran tomar parte en 
el concurso siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria en la 
fecha eo que termine el plazo de presentaciôn de instancias. 

2. Los funcionarios con destioo definitivo sôlo podran par~ 
ticipar si, en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, han transcurrido dos afios desde la toma de pose~ 
sion del ultimo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate 
de funcionarios destinados eo la Universidad de Extremadura 0 

en los supuestos previstos en el articulo 20.1, e), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, 0 si ha sido suprimido su puesto de 
trabajo. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular de! articulo 29.3, c), de la Ley 30/1984, 5610' 
podran participar si, en la fecha de fınalizaciôn del plazo de pre~ 
sentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos afios desde que 
fueron dedarados en dicha situaci6n. 

4. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi~ 
sitos exigidos y posesiôn de los meritos alegados sera el dia en 
que finalice eı plazo de presentaci6n de solidtudes. 

Valoracion de 105 meritos 

Teri:era.--La va!oraciôn de tos meritos para la adjudicaciôn de! 
puesto de trabajo se efeduara con arreglo a los siguientes cnterios: 

A) Fase primera 

1. Valoraci6o del grado personaj consolidado (3 puntos): 

Se asignara la siguiente puntuaci6n por la posesi6n de grado 
personaJ consolidado: 

Superior en cuatro niveles al del puesto convocado: 3 puntos. 
Superior en tres niveles al del puesto convocado: 2,70 puntos. 

Superior eD dos niveles al del puesto convocado: 2,40 puntos. 
Supenor en un nivel al de) puesto convocado: 2,10 puntos. 
Igual al nivel del puesto convocado: 1,80 puntos. 
Infenor en un nivel al del puesto convocado: 1,50 puntos. 
Infenor en dos niveles al del puesto convocado: 1,20 puntos. 
Inferior en tres niveles al del puesto convocado: 0,90 puntos. 
Inferior en cuatro niveles al del puesto convocado: 0,60 puntos. 

2. Valoraci6n del trabajo desarrollado (9 puntos): 

EI tiempo de permanencia en 105 distintos puestos de trabajo 
se valorara de la sigııiente forma: 

Puestos desempefiados en la UEX: 

Hasta el nivel 14: 0,30 puntos por afio 0 fracdôn superior 
a seis meses. 

Nivel 16: 0,40 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 18: 0,50 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 20: 0,60 puntos por afio 0 fracciôn superior a seis meses. 
Nivel 22: 0,70 puntos por afio 0 fracciôn superior a seis meses. 
Nivel 24: 0.80 puntos por afio 0 fracciôn superior a seis meses. 
Nivel 26: 0,90 puntos por afio 0 fracciôn superior a seis meses. 
Nivel 28: 1.00 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 30: 1,10 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 

Puestos desempenados "en otras Administraciones Publicas: 

Hasta el nivel 14: 0,15 puntos por afio 0 fracci6n superior 
a seis meses. 

Nivel 16: 0,20 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 18: 0.25 puntos por afio 0 fracci6n supenor a seis meses. 
Nivel 20: 0,30 puntos por afio 0 fracd6n superior a seis meses. 
Nivel22: 0,35 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 24: 0,40 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 26: 0,45 puntos por afio 0 fracciôn superior a seis mese.S. 
Nivel 28: 0,50 puntos por ano 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 30; 0,55 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 

Cuando cı servido se haya prestado en el mismo ambito Que 
el puesto convocado. la puntuaciôn resultante de la antigüedad 
en dicho puesto se multiplicara por 1,25. 

A los efectos previstos en este apartado, quienes 110 esten 
desempefiando un puesto de trabajo con nivel de compiemento 
de destino, se entenderlı que prestan sus set\'icios en un puesto 
de nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala_ 

3. Cursos de formadon y perfeccionamiento (3 puntos): 

Los cursos de formad6n y perfeccionamiento realizados por 
el aspirante sobre tas materias que se indi can en el anexo 1 se 
valoraran con arreglo a los siguientes criterios: 

Cursos impartidos por el INAP 0 centros de formad6n pqui
valentes: 0,50 puntos cada uno. 

Cursos impartidos por la Universidad de Extremadura: 

Se valoranın con arreglo a la siguiente escala: 

De un afio 0 mas, 0 de mas de ciento cincuenta horas: 0,50 
purıtos cada uno. 

De cuatro meses 0 de mas de setenta horas: 0,40 puntos cada 
uno. 

De dos meses 0 de mas de treinta horas: 0,30 puntos ca da 
uno. 

De un mes, 0 de mas de veinte horas: 0,20 puntos ca.Jd uno. 
De veiote horas 0 menos, sin especificar: 0,10 punflıs cada 

uno. 

Cursos impartidos por otros organismos oficiales:' 

Se valoraran con arreglo a la siguiente escala: 

De un ano 0 mas 0 de mas de cİento cincuenta homs: 0,25 
puntos cada uno. 

De cuatro meses 0 de mas de setenta horas: 0,20 puntos cada 
uno. 

De dos meses 0 de OlaS de treinla horas: 0,15 pı.ıotos cada 
uno. 

De un mes 0 de mas de veinte horas: 0,10 puntos cada uno. 
De veinte horas 0 menos 0 sin especificar: O,O!) puntos cada 

uno. 
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4. Antigüedad (7,5 puntos): 

Se valoraran tos servicios reconocidos que hayan sido ,pres- ' 
ta~dos: 

En et grupa A: 0,50 puntos por afia 0 fracci6n superioT_ a seis 
meses. 

En et grupa B: 0,40 puntos por ana 0 fracci6n superior a seis 
rneses. 

En el grupa C: 0,30 puntos por afia 0 fracci6n superior a seis 
meses. 

En el grupa D: 0,20 puntos POT afia 0 fracci6n superior a seis 
meses. 

En et grupa E: 0,10 puntos por afia 0 fracciôn superior a seis 
meses. , 

Na se computaran servicios que hubieran sido prestados,sirnul
taneamente con otros igualmente alegados. 

5. Puntuaci6n P?T destino del cônyuge funcionario: 

Et destino previo del c6nyuge funcionario, o\Jtenido mediante 
convocatoria p(ıblica en el municipio donde radique et puesto 0 

puestos de trabajo solicitados, se valoraran con un 10 por 100 
de la puntuaci6n que resulte de la əntigüedad. siempre que se 
acceda desde municipio distinto. 

B) Fase segunda • 
Esta fas'e consistlra en la comprobaciön y valoraci6n de 105 

meritos especificos adecuados a tas caracteristicas del puesto con
vocado, y que se indican en el anexo 1, otorgandose una puntuaci6n 
maxima de 7,5 puntos. 

los solicitantes deberan acompafiar para su valoraci6n curri
culum vitae profesional, asl como presentar una Memoria, que 
consistira en et analisis de las tareas del puesto y de los requisitos, 
condiclones- y medios necesarios para su desempefio, a·juicio del 
candidato. cort"base en la descrlpci6n del puesto contenida en 
el anexo 1. 

En caso de estimarlo oportuno, la ~ Comisi6n de Valoraci6n 
podra acordar la celebraci6n de una entrevista personal con los 
candidatos, que versara en su caso sobre tos meritos especificos 
valorados en esta convocatoria, asl conıo sobre la Memoria pre
sentada. 

C) Puntuaci6n minima 

No se tendran en cuenta las solicitudes de aqueıros candidatos 
que ohtengan menos de cuatro puntos totales en la haremaci6n 
de sus meritos. 

Ac1'eclitadon de 105 merit05 alegadotl 

Cuarta.-1. Los requisitos a que hacen referencia las bases 
primera y segunda y los meritos generales indicados en los puntos 
1, 2 y 4 del apartado A) de la hase tercera (grado consolidado, 
puestos desempeôados y antigüedad) deberan ser acreditados 
mediante certifica~o ajustado al modelo que figura como ane
xo II, que dehera ser expedido por la Unidad competehte en cat1a 
caso en materia de personal 0 mediante certificaci6n del Registro 
Central de PersonaJ. 

2. Los cursos a los que hace referencia el punto 3 del apartado 
A de la base tercera deberan acreditarse mediante fotocopia del 
diploma, certificaci6n de asistencia y/o certificaci6n de aprove
chamiento. expedido por los centros mencionados, 0 su inscripci6n 
en el Registro Central de PersonaJ. 

3. Los meritos especificos que puedan alegarse en la segunda 
fase sen'm acreditados documentalmente por 105 concursantes 
mediante tas pertinentes certificaciones, titulos, justificantes 0 

cualquier otro medio que coıısideren oportuno. 
4. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 

acompaiıaran a su solicitud documentaciôn acreditativa de la ter
minaciôn dd perı"odo de suspensiôn. 

5. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3.c 
y 4 de la Ley 30./1984, y 105 procedente~ de la situaci6n de sus
penso acompaiiaran a su so1icitud dedaraciôn de na haber sido 
separado deJ seıvicio de cualqui~ra de las Adminiştraciones Piıbli
cas ni hallƏ:i-s2 inhabilitado para el ejerdcio de cargo publico. 

hesentadon de soHdtud ... 

Qulnta.-Las solicttudes, ajustadas al modelo publicado como 
anexo ıJ[ a esta Resoluci6n, se presentaran en el Registro General 
de la Universidad de Extremadura (plaza de Caldereros, niımero 
1, 10071 Caceres; avenida de Elvas, sin niımero, 06071 Badajoz), 
en el plazo de quince dias habiles contados desde el siguiente 
al de la publicad6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofidal 
del Estado», 0 en la forma' establecida en el articulo 38 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Com6n. 

ComisiOD de ValoradoD 

Sexta.-Los meritos seran valorados por una Co·rni.si6n com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Gerente de la Universidad de Extremadu~a 0 per
sona en quien delegue. 

Vocales: Dos vocales en representaci6n de la Universidad de 
Extremadura, y otros dos en representad6n de la Junta de Personal 
de Administracion y Servicios. Actuara como Secretario uno de 
105 miembros que actiıe en representaci6n de la Universidad de 
Extremadura. 

Los miembros de la Comisiôn de Valoraci6n deberan pertenecer 
a grupos de tiıulaci6n igual al eXtgido para el puesto convocado . 

Prioridad para la adjudicaCıon del puesto 

Septima.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n del 
puesto vendra dado por la puntuaci6n obtenida segun el baremo 
de la base tercera. 

2. En caso "e igualdad en la puntuaci6n total se dara prioridad 
al aspirante que ma.yt!H' puntuacton. hubiera obtenido en la fase 
segunda. De per~istiT la iguəldad se at~ndera al mayor tiempo 
de servicios prestados en las Adrriinistracione§ P6blicas. 

Plazo de resoludon 

Octava.-El presente concurso se resolvera por resoluci6n del 
Rectorado de la Universidad de Extremadura, en -el plazo na supe
rior a dos meses, a contar desde etdia siguiente al de la finalizaci6n 
de presentaci6n de solicitudes, y se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado». En la resoluci6n se expresara el puesto de origen 
del interesado al que se le adjudique destino, con indicaci6n del 
Ministerlo/Universidad de procedencia, localidad, grupo, nivel y 
grado, ası como su situaci6n administrativa cuando sea distinta 
de la de activo. 

AdjucUcqclon de destiDos 

Novena.-1. El destino adjudicado se considerara de canıcter 
voluntario y, en consecuencia, no generara derecho al abono de 
indemnizaci6n por-concepto alguno, sin perjuicio de Jas excep
ciones previstas en el regimen de indemnizaciones por raz6n del 
servi'cio. 

2. No se admitiran solicitudes de renuncia fuera de) plazo 
de presentaciön de instancia. 

3. EI destino adjudicado serə irrenunciable, salvo que, antes 
de finaHzar el plazo posesorio i se hubiera obtenido otro destino 
mediante cönvocatoria p6blica, quedando obligado el interesado, 
en este caso, a comunicarlo al Rectorado de la Universidad de 
Extremadura. 

Toma de po.sesion 

Decima.-1. El plazo de posesi6n del destino obtenido serə 
de tres dias habiles si radica en la misma localidad, 0 de un mes, 
si radica en distinta localidad. • 

El plazo de toma de posesiön comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente al de) cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguientes a la 'publicaci6n de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la adjudicaciôn del 
puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 
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2. EI Subsecretario de1 Departamento donde presta servicios 
cı funcionario podra diferir el cese por necesidades del servicio 
hasta veinte dias habi1es. comunicimdose a la unidad a quc haya 
sıdo destinado el funcionario. 

Excepciol1əlmente, ::1 propuesta del Departamento, por exigen
daş del normal funcionamiento de 10s servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n PubHca podnı aplazər la fecha de 
cese hasta. un nıaximo de tres meses, computada la prörroga pre
vista co el parrafo anterioT. 

Asimismo, el Rectorado de la Universidad de Extn:>inadura 
podra conceder una prorroga de incorporaci6n hasta un maximo 
de veinte dias hiıbiles !:ii el destino radica en diferente localidad 
y ası 10 solicite el inter~sado por razones justificadas. 

3. EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
fınalicen los pennisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas 
el 6rgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Norma final 

Undedma.-La presente convocatoria y las actos derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley ôe Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y 
dd Procedimiento Administrativo Con1Un. 

CaceTcs, ·30 de enero de 1996.--EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXOI 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe del Servicio Tecnico 
de Obras. Localidad de destino: Caceres. Grupo: A. Titulaci6n 
exigida: Arquitecto Superior. Nivel de complemento de destino: 
26. Complemento especifico anual: 1.584.146 pesetas. Obser
vaciones: Puesto de trahajo sometido a horario especial. 

Descripciön de funciones: 

Direcci6n y coordinaci6n del 5.ervicio T ecnico de Obras de la 
Universidad de Extremadura. 

Prep"araci6n de cstudios y analisis para la elaboraci6n de los 
presupuestos anuales y plurianuales en obras de nueva plan ta, 
de mantenimiento y conservaci6n, y de equipamiento, ası como 
cı seguimiento de dichos pre5upuestos. 

Ge5tiôn, contro1, orientaciôn, redacci6n y 5upervisi6n de 105 
proyectos de obras e instalaciones y de sus expedientes. 

Gesti6n y mantenimiento del patrimonio inmobiliario e insta· 
laciones de la Universidad de Extremadura. 

Elaboraciôn de propuestas e informes relacionados con el patri
monio e instalaciones de la Universidad de Extremadura. 

Colaboraci6n y apoyo tecnico para el equipamiento de centros 
docentes de la Universidad de Extremadura. 

Meritos especificos adecuados a tas caracteristicas del puesto 
de traba;o y valoraciones otorgados a los mismos: 

Experiencia en redacciôn y supervisiôn de proyectos de edi
ficaci6n. direcci6n de obras y tramitaci6n de certificaciones y liqui· 
daciones de obras en el ambito docente y educativo: Hasta 2 
puntos. 

Experiencia en mantenimiento y conservaci6n de obras e ins· 
talaciones en el ambito docente y educativo: Hasta 2 puntos. 

Experiencia eo redacci6n y supervisiôn de proyectos de edi
ficaci6n. direcci6n de obras. tramitaci6n de certificaciones y liqui
daciones de obras, y mantenimiento y canservaci6n de obras e 
instataciones en el ambita de la Universiclad de Extremadura: Hasta 
3,5 puntos. 

~u~sos de farmaci6n: 

Cuantos se refieran a tas materias que estim directamente rela
cionadas con las caracteristicas y funciones del puesto convocado. 
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ANEXon 

Don/doiia ............................................•........................... : ............•....................................................................................... , 
Cargo ........................................................................................................................................... ~ ...................................... . 

CERTIFICO: Que segun 105 antececlentes ohrantes en este centro. eı funclonarlo abajo indicado tiene acreditaclos 105 siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ..................................................................................................................... DNI ................................... . 

Cuerpo 0 escala ......................................................................................................................... Grupo ............................... . 

Administraci6n a la que pertenece (1) ........................................................................................... NRP .................................. . 

Titulaci6n academica (2) ........................................................................................................................................................ . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

D Servicio Activo. 

D Servicios Especiales. 

o Servicios Comunidades Aut6nomas: fecha de traslado 

o Suspensi6n firme de funciones: fecha terminaci6n periodo suspensi6n ................................................................................. . 

D Excedencia voluntaria art. 29.3 Ap ....... ley 30/1984. Fecha del cese en el servicio activo: .................................................. .. 

o Exceclenda art. 24.9 Ley 30/1984. 

o Toma de posesi6n en el destino definitivo 

D fecha del cese en el sevicio activo (3) .............. : ............................................................................................................... .. 

D Otras situaciones ................................................................................... " ...................................................................... . 

3. DESTINO ACTUAL 

o Definltlvo (4) o ProvislonaI (fr) 

a) Ministerio/Secretaria de Estado, organismo, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local ........................................................... . , 

Denominaci6n del puesto ............................................................................................. : ..................................................... . 

Localidad ................................................................ fecha toma de posesi6n .... : ........................ Nive:1 del puesto ............ .. 

b) Comisi6n de Servicios en 

Denominaci6n del puesto ...................... ' ............................................................................................................................ . 
Localidad ................................................................ Fecha toma de posesi6n ............................. Nivel del puesto ............. . 

o Exceptuado del periodo de permanencia previsto el articulo 41.2 del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<BOE» de 10 
de abril). 

o Por remoci6n del puesto de trabajo 

D Por supresi6n del puesto actual 

4. MERITOS (6) 

a) Grado personal ...................................................................................... : Fecha de la consolidaci6n (7) ............................. . 
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b) Puestos desempefiados (8): 

==::m:::=~~-~----:i=-~__ I -_-_-_~_-._n __ t'_o_d_I,_._d_IV_O_~_--_-___ +_:_iV_;_i--jf--_A_._O_,--jf--T_~e_.m_,:_:_--il---:-~-:'-I--I 

-------+~--~-~--------~--~---+---+-=l 
------~-~-~----~~~~=--~--~:+ -==-=-~-= -=~~~~~~---== ___ :f---==-~--~---~~~~-=-~~~~~---~---~-~t-----+-__ -+ __ +---__ --ıi 

i 

c) Cursos superados y que ahren en el expediente personal: 

~----~---------- ---------f---

-------------~ 

--------- t--
L--___________________ ~.l ____ _ 

d) Antigüedad: 

Tiempo de servicio efectivo en la Administraci6n del Estado, Autönoma, Local, hasta la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes: 

Tiempo oıa i. Grupo 
Aiios Meses 

Administraci6n Cuerpo Q Esca 

t--=--.------- -"---~ 

--------~-------+------~---

---------------+------------~-

-~~-~------~------ ---------------

--

~---~--~------------------ --~------- t~---~------

-----~--- ---~--~ ~ --------- ---

... _----- 1---

~ 

-------

I 1-------- --~ ---- ~------1___~-

~ ______ L~ __ ~ ______ ~ __ 

~-~=~=---=---=--===~ - -
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Observaciones (9) 

CERTIFICAcıON que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ....................................... . 
................................................................................................................................... de fecha .............................................. . 
(<<Baletin Oficial de! Estadoıı ..•............•......•...........................•..... ). 

(Lugar, fecha. firma y sello) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala utillzando las sig~ientes siglas: 

C = Administraci6n del Estado. 
A = Autonomia. 
L = Local. 
S = Seguridad Social. 

(2) S610 cuando consten en et expediente; en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha de cese debera cumplimentarse el apartado 3 al. 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 
(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo y 105 previstos en 105 articulos 62 y 63 del Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo ("SOE» de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

(6) No se cumpJimentaran tos extremos no exigidos en la convocatoria. 
(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el/la interesado/a debera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 

competente. 
(8) tos que figuren en el expediente referidos a 105 6ltimos cinco afios. tos interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 

acreditativas de 105 restantes servicios Que hubieran prestado. 
(9) Este recuaclro 0 la parte na utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXom 

SOLICITVD DE PARTlCIPACION EN LA CONVOCATORIA DE CONCVRSO DE MERITOS CONVOCADO POR RESOLVCION DE 
LA VNIVERSIDAD DE EXTREMADVRA DE FECHA ...................... . 

Don/doi'i:a ...................................................................................................................................................... . 
DNI ................................. Domicilio ......................................................... _, ..................... " ............................ , 
Telefono .......................... Localidad .............................................................................................................. . 
Provincia ........................................................................................................ C6digo Postal ......................... . 
Cuerpo 0 Escala ............................................................................................................................................. . 
Administraci6n a la que pertenece .......... : ......................................................................................................... . 
NRP ................................ Grupo .............................................. Grado consolidado ......................................... . 

SOUCIT A: Participar en la convocatoria referenciada en et encahezamiento, para la provisi6n del puesto de trabajo de Jefe del 
Servicio Tecnico de Obras de la Universidad de Extremadura, y ata! efecto acompana la documentaci6n pertinente. 

En ....................................... a ......... d •.................................. d. 1996 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA VNIVERSIDAD DE EXTREMADVRA. 
Negociado de Oposiciones y Concursos. 
Plaza d. Cald.r.ros, 1, 10071 CACERES. 

(Firma de) interesado) 


