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UNIVERSIDADES 

10895 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la Unlueroldad 
Nacional de Educacl6n DJstancfa, por la que M co,.. 
voca concurso V concurso especfjlco para la proulsl6n 
de puestos de traba}o en esta Universidad. corrapon-
dlentes a los grupos A, B, C y D. 

Vacante5: los'puestos de-trabajo de personal de Admlnlstraci6n 
y Se.vicios que se r~lacionan en el anex.o-I, dot""'o:s presupues
tarlamente, y cuya provisiç,D se estima conveniente en atenci6n 
a laı necesidades del serviclo. . 

Este Reciorado. en virlud de las atribuciones conferidas por 
el articulo 1S. en relaci6n con el 3.0

• e), de ]a Ley de Reforma 
Universitaria, y por el articuJo 35 de 101 Estatutos de la Univer
sldad, aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junlo 
(.Boletin Oflelal del Estado. de 31 de jullo); de acuerdo con 10 
dlspuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funei6n PCıblica, segiın la redac
el6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de lullo, en la relael6n 
de puestos de trabajo de la Universidad. y en el Real Decreto 
364/199:;;, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de. Personal al servicio de la Adniinfstraci6n 
General del Estado y de Provlsl6n de Puestos de Trabalo y pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civlles de la Admlnistra· 
don General del Estado, ha resueltp convocar concurso especiflco 
para cubrir 105 citados puestos vacantes con arreglo a las siguientes 

Bueə de Ia __ 

Primera.-l. Podrlın tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, Segurldad 
SOdal, Comunldades Autonomas y Unlversıda(Jes, de 105 Cuerpos 
y Escalas dasiflcados en 105 grupos A, B, C y 0 comprendldos 
en .el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepd6n 
de. personal Docente e Investigadoi', Sanitario, de Correos y Tele~ 
comunicaciones, de Instituciones Penltenclarias y Transporte 
Aereo li Meteorologia. 

2. "odran participar en la conv,)catorla los funciomırios que 
se encuentren en servicio activo, servlcios espe:ctales, servicios 
en Comunidades Aut6nomas, ..exced-encia forzosa, prQcedentes de 
la situaci6n de suspenso que hayan cumplldo el periodo de sus
pension, excedencia voluntaria y excedenchr para el cuidado de 
hıjos. . 

3.. La.s funcionart~s en ac~vô c.,n destlno definitlvo podran 
participar siempre que hayan transcurrldo dos anos desde la toma 
de posesi6n del ultimo destino obtenido, aalvo las excepciones 
ala. que se reflere .1 apartado 1) d.1 artlculo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de ago.lo, en la redaccl6n dada' por la Ley 23/1988, 
de 28 de lulio.· , 

4. Los funCıonarios en situaci6n de servlcios en Comunidades 
Alİtlmomas s610t podran tOimar parte en et presente concurso si 
han transcurrido do. afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Las funclonarios en excedencia voluntaria por intera par~ 
ticular [articulo 29, 3, cı, de la Lev 30/19841, s610 podriın par
ticipar si han transcurrido dos afios desde que fueton dedarados 
en dlcha sltuael6n. 

6. Las funcionarios en sltuael6n de excedencla para el c:uldado 
de hijos durante el primer afio del periodo de excedencla, s610 
podrən participar si ban transcurrido do'; anos desde la toma de 
posesl6n del ultimo destlno obtenidoı salvo que participen para 
cubrlr vacantes en el itmbito de la Secretiuia de Estado, depar~ 
tamento u organlsmo en el que tengan reservado el puesto de 
trabalo. 

7. Todos 100 requlolloo y plazos establecldos o. refertriın a 
la fecha de flnalizacl6n del plazo de presentael6n de Instanclao. 

Segunda.-Los funclonarloı. con alguna dlscapaddad podFan 
Instar en la propla IolIeltud de vacantes la adaptacl6n del pueslo 
o puestos de trabajo solicitados que no 8upongan UDa modiflcaci6n 
exorbltante en el contexto de la orııanlzacl6n. La Comlsl6n de 
Va1oraci6n podrit recabar del interesado, en entrevl&tıt. .,..,...,naı, 
la Informael6n que estIme necesarla ... orden a la adaptad6n 
deduelda, •• 1 como ol d1ctameJi de ios 6rganos ticnlCOI de la 

Admlnl.tracl6n La.boral, 5anltarla 0 de 10s competentes del Mini5-
terlo de ABuntos Sociales. y, en su caso, de la Comunid,ad Aut{).. 
Doma correspondiente, respecto de la procedencia de la adilP'" 
taclôn y de~ıa compatibilidad con el desempeno de las tareas y 
fundona, del puesto en concreto. 

Tercerıı.-Las puestos de trabajo que pueden solicitarse se deta
llaR ən el anexo ı. Para acceder a estos puestos de trabajo los 
concunantes habran de reunir 105 requisitos de giupo que se sefia
ıan an el anexo 1 y Cuerpo 0 Escala de los establecidos en la 
relad6n de puestos de trabajo de esta Universidad. 

Cuarta.-Los meritos a valorar seran los que se Indican de acuer-
do con el baremo de puntuaci6n que a continuaci6n se detalla: 

4.1 Jefaturas de Seccion y Administradores de facultad. 

Prlmera fase: 

4.1.1 Grado personal consolidado: 

4.1.1.1 Por grado personaJ superior en doı niveles 0 mas 
al deı puesto solicitado: 3 puntos. 

4.1.1.2 Por grado personal igual al deı puesto solicttado: 2.50 
puntos. 

4.1.1.3 Por grado personal inferlor,en dos niveles al del pues~ 
to solicitado: 2 puntos. 

4.1.1.4 Por grado personal inferior en cuatro niveles al del 
puesto solicitado: 1,50 punt05. 

4.1.1.5 Por grado personaJ inferlor en' seis niveles 0 mas al 
der puesto solicitado: 1 punto. 

4.1.2 Valorael6n del trabalo desarrollado: 

4.1.2.1 Po~ estar desempeiiando 0 haber desempeiiado un 
puesto identico al que se solicita: 0 ,40 puntos por afio 0 fracci6n 
superior a sels meses hasta un maximo de 4 puntos. 

4.1.2.2 Por estar desempeiiando 0 haber desempenado un 
puesto similar al que se soliclta: 0,20 puntos por ano 0 fracci6n 
superlor a sels meses, hasta un maximo de 4 puntos. 

A los efedos de valorad6n de este merito se con~lderan iden· 
ticos 105 puestos desempeiiados en la misma unidad administra~ 
tiva, considerandose esta la inmedlatamente superior al puesto 
obJeto del concurso, y similares todos 105 puestos desempefıados 
enla UNED. 

La puntuacl6n maxima por este apartado sera de 4 puntos. 

4.1.3 AnHgüedad en la Aamlnistracl6n. 

4.1.3.1 Por c:ada ano de servidos reconocidos en la Admi~ 
nistraci6n 0 fracd6n superior a sels meses: 0,10 puntos, hasta 
un maxtmo de 3 puntos. 

4.1.3.2 Por cada ai\o de •• rvlelos pteotado. en la UNED 0 
fracci6n superior a sels meses: 0,20 puntos, basta un maxlrno 
de 3puntos. 

A los efedos de valor~ci6n no se computaran 105 afios de ser~ 
vldo que hayan sldo prestados simulüneamente a otros igual

, mente alegados. 
La puntuad6n maxlma p,!~ este apartado sera de 3 puntos. 

Segunda fase: 

Para acceder a la segunda fase. el asplrante deberit obtener 
en la primera 3 puntos- como minimo. 

4.1.4 Merıtos especiflcoı. 

En concepto de meritos adecııadoı a las c:araderisticas ~el pues
to de trabajo, se valotaritn 108 resefiados en el anexo I.A de esta 
convocatoria, como determinantes de la ldoneldad de qulen asplre 
a desempefiar el puesto .. 

Para la valoraCı6n de estos meritos 105 interesados deberan 
presentar ademitı de ıas cerUBcaclones, titulos 0 justlftcantes que 
estimen pertlnenteı, su cumculum vltae profesional segun el ane
xoV. 

La Comlsl6n de Valoracl6n celebrar' adema. entrevlstas con 
cada candidato. que versərən sobre los merttos espedflcos ade
cuadas a las caracteristicaı del puesto 4l.i como las requisitos, 
condidones y medlas necesarlos para su desempeiio a Juicio del 
candldato. 

La puntuacl6n m6xtma para esta la ....... de 2 puntos. 
La propuesta de- resolucl6n deber' recaer sobre el candldato 

que hayə obtenldo la mayor puntuacl6n, ıumados las resuhadoa 
flnaJes da la. dos fases. 
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En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para dirlmlrlo 
a la otorgada a 105 merltos enunciados en la primera fase de ote 
baremo. 

4.2 Jefaturas de negoctado: 

Primera fase: 

4.2.1 Grado personal·consolld.ado. 

4.2.1.1 Por grado personaJ superior en dos niveJes 0 ma. 
al de' puesto solicttado: 3 puntos. _ 

4.2.1.2 Porgrado personallgual al del pueslo sollcllado: 2,50 
puntos. 

4.2.1.3 ,Por grado personal inferior en dos niveles al de. pues
to şollcttado: 2 puntos. 

4.2.1.4 .Por grado personal loferior en cuatro niveles al deı 
puesto solicitado: 1,50 puntos. 

4.2.1.5 Por grado personaJ lnferior eD- sels nlvales 0 mas al 
det puesto solicitado: ı pun.to. 

4.2.2· Valoraci6n del trabajo desarrollado. 

4.2.2.1 Por estar desempeiiando 0 haber desempenado un 
puesto 'identico al que se solicita: 0,40 ppntos por ano 0 fracCı6n 
superlor a seis meses hasta un maximo de 4 puntos. 

4.2.2.2 Por estar desempefıando ,0 haber desempei\ado un 
puesto similar ar que se sotlclta: 0.20 puntos por aöo 0 ftacci6n 
superlor a sels meses. hasta un mhimo de 4 puntos. 

A 105 efectos de valoraelon de este mertto, s,e con.lderan Iden
ticos los puestos desempenados en la misma unldad admlnlslra
tlva. considerandose esta la inmediatamente superior al puesto 
objeto del concurso, y similares todos 105 puestos .desempenados 
en la UNED. . 

La puntuael6n maxima por este apartado ser' de 4 puntos. 

4.2.3: Antlgüedad en la Admlnlslracl6n. 

4.2.3.1 Por cada ano de servlelos reconocldos en la Admi
nistrael6n 0 fracel6n superlor a sels meses: 0.10 puntos, hasta 
un maximo de 3 puntos. 

4.2.3.2 Por cada ailo de servlclo. preslados en la UNED 0 

&acel6n superlor a sels meses: 0,20 puntos. hasta un maximo 
de 3 punlos. . 

A los efectos de valoraci6n no se computaran los anos de ser
vido que hayan sldo prestados simultaneamente a otros Igual
mente alegados. 

La puntuael6n maxlma por este apartado sera de 3 puntos. 

Segunda fase: 

Para acceder a la segunda fase el aspirante debera obtener 
en la primera 3 puntos como minlmo. 

4.2.4 Meritos especiflcos. 

En concepto de meritos adecuados a las car~derlsticas del pues
to de trabajo se valoraran 105 resenados en el anexo L.A de esta 
convocatorla. como determinantes de la Idoneldad de qulen aspire 
a desempenar el puesto. ,.. 

Para la valoraci6n de estos meritos. los interesados deberlm 
presentar. ademas de las certificaciones. titulos 0 justtflcantes que 
estimen pertinentes. su curriculum vitae profesional, segun el 
·anexo V. 

En el proceso de valorael6n de 105 merltos especiflcos. la Comi
si6n de Valoraci6n podra redamar del concursante cuantas ada
radones sobre 105 merltos alegados crea conveniente, a fin' de 
realizar una valoracl6n adecuada de 105 mismos. 

La puntuaci6n maxima para esta fase sera de 1 punto. 
La propuesta de resoluci6n debera recaer sobre el candidato 

que haya obtenldo la mayor-puntuael6n. sumados los resultados 
finales de las dos fases. 

En caso de empate en la puntuad6n se acudlra para dirlmirlo 
a la otorgada a 105 merltos enundados en la prlmera fase de este 
baremo .. 

4.3 Jefaturas de grupo y Secretarlo./a. de Decano/a: 

Fase unlca: 

4.3.1 ~ Grado penonal con.oıı ... do. 
~.-

4.3.1.1 Por grado personal superlor en doı niveles o'm6s 
al del puesto sollCıtado: 3 punlos. . 

4.3.1.2 Por grado personallgual al del pueslo sollcllado: 2,50 
puntos. 

'1..3.1.3 Por grado personal inferior en dôs niveles al del pues-
to ii olicitado: 2 puntos. ~ 

.1.3.1.4 Por grado personal inferlor en cuatro nlveles al del 
puesto solicitado: 1,50 puntos. 

4.3.1.5 Por grado personal inferior en sels nlveles 0 mas al 
del p~eslo .ollcllado: 1 punlo. 

4.3.2 Valoracl6n del trabajo desarrollado. 

4.3.2.1 Por estar desempenando o'haber desempeiiado un 
puesto identico' al que se solictta: 0.40 puntos por ano 0 fracci6n 
superior a sels peses. hasta un maxlmo de 4 puntos. 

4.3.2.2 Por e&tar desempeiiando 0 haber desempeiiado un 
puesto similar al que se soUdta: 0.20 puntos por ano 0 fracdlm 
superlor a sels meseı, hasta un maxiino de 4 puntos. 

A 105 efectos de valorael6n de este merlto se consideran idim
ticQS 108 puest'oa deseml*ftados en la mlsma unldad admlnistra~ 
tlva, consider6ndose- esta la inmediatamente superior al puesto 
objeto deJ concuHO. y slmilares todos 105 puestos desempeii.ados 
enla UNED. 

La puntuad6n ma~lma por este apartado sera de 4 puntos. 

4.3.3 Antlgüedad en la Admlnlstracl6n. 

4.3.3.1 Por cada ano de servlcios reconocidos en la Admi
nlstraci6n 0 fracd6n superior a seis meses: 0.10 piıntos, hasta 
un maximo de 3 puntos. 

4.3.3.2 Por cada ailo de servlclos preslados en la UNED 0 

fraccl6n superior a seis meses: 0.20 puntos, hasta un maximo 
de 3 puntos. 

A 105 efectos de valoraci6n no se computaran 105 anos de ser
vicio que hayan sldo prestados simult6neamente a otros Igual
mente alegados. 

La puntuaci6n maxlma por este apartado sera de 3 puntos. 

Qulnta.-1. Lo. merllo., ,ısi como 10. requl.llo. y dalos 
lmprescindibles • deberan ser acredit.doı por certlflcado, en copia 
del modelO'>'que figura como anexo iV de esta resoluCı6n. Dicho 
ceıtiflcado debera ser expedldo por el 6rgano competente en mate
ria de personaJ de cada organismo, 0 por la Secci6n de Personal 
de Admlnlstracl6n y Servlclos de la Unlver.ldad, cuando .. trale 
de funcionarios en servlclo actlvo 0 en excedencia para cuidado 
de hijos durante el primer ano -de pennanencia en esta -.Uuaci6n. 

En el caso de 101 excedentes vo.untarlo., 101 certificados seran' 
expedldos por la Unldad de Penonal del Departameıiıo a que 
figura adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Dlreccl6n General 
de la Funcl6n P6blica Si· pertenece a las Escalas a extlngulr de 
la A1SS 0 a los CUerpos dependlenles de la Secretarla de Estado 
para la Administraci6n P6blica. En el caso de ıaı restantes Escalas, 
asimismo dependlentes de la eltada Secretaria de Estado, tales 
certiftcaclones seran expedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerlo u C;;rganismo donde tuvleran su 61t1mo destin~ definitivo. 

Las certlflcaciones se expresaran referldas a la fecha de fina
Iizael6n- del plazo de presentaci6n de sollCıtudes. 

2. Los concursantes que procedan de la situael6n de suspenso 
acompanaraıi a su solicitud documentaci6n acredltativa de la ter
minaci6n de su periodQ.de suspensl6n. 

3. Los excedentes 1(o)untarlos por lnteres particular acom
panaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
del.servicio de cualquiera de las Administraciones P6bllcas. 

4. Los expectantes de destino PO~ supreslôn de puesto apor
taran certificado al respecto. expedido por la Direcci6n General 
de la Funcl6n P6blica. 

S~xta.-ı. Las'soUcitudes para tomar parte en este concurso. 
dirigldas al excelentislmo senor Redor Magniflco de la Unlversidad 
Nacional de Educaci6n a Distanela, se aJustaran al modelo publi
cado como anexo ii de. esta resoluCı6n y se presentar6ıi en el 
plazo de qulnce dias habiles, a contar del slgulenle '1 de la publl
cacl6n de la presente convocatoria en el .Boletin Oflclal de) Esta
do>, blen dlrectameııle en las Unldades de Atencl6n al P6blico 
de la Unlversldad Naclona\ de EducaCı6n a Dı.tanda .ita. en la 
calle Bravo Murlllo, 38, '28015 Madrid; edlf\clo de Humanldades, 
calle Senda del Rey, sln n6mero. y Paba\16n de Goblerno, Cludad 
Unlversltarla, .in n6mero, 28040 Madrid, blen en ias forma. esta
blecldıı. en el artIculo 38 de la Ley 30/1992, d. 26 de novlembre, 
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de Regimen Jurfdico de las Admlnlstraciones Piablicas y' de! Pro-
cedimlento Admlnistrativo Comiın. . 

2. EI concursante debera unit a la so1icitud la documentaei6n 
que hubiera de acompai\ar con su correspondiente indice9 adəp-
t8ındose al efecto a tos modelos que figuran en tas anexos res
pectivos. əsl como eı cumculum vitae. certtflcaciones, titulos 0 

justificantes a que hace referenda el baremo cOrlespondiente. 
Los anexos a presentar son las siguientes: 

Anexo II: SollCıtud de p~rtIc1p~c16n. 
Anexo III: Pues~os solicitados por orden de preferencia. 
Anexo IV: Certlllcacl6n de la Unldad d~ PersonaJ. 
Anexo V: Curriculum vitae profeslonal. 

3. En el supuesto de estar Interesados en las vacantes que 
se anuncian en este concurso das funclonarlos. aunque pertenez
can a distintos Cuerpo5 0 Escalas. podran condicionar su petlci6n. 
por r.azones de convivencia familiar ~ al hecho de que ambos obten
gan destino en este concurso, entendlendose, en caso contrario. 
anuladas las petlciones formuladas por ambos. Lo"s çoncursantes 
que se acojan a esta petici6n condicional_ deberlm acompaiiar a 
su instancla una fotocopla de la peHci6n de1 otro, y expresarlo 
en el recuadro correspondiente de la sollcitud. 

Septlma.-l. EI orden de prioridad para la adJudlcacl6n de 
la plaza vendra dado por la. puntuaci6n obtenida segun el baremo 
de la base cuarta. 

2. En caso,'de empate en la puntuaci6n se acudira para dls
cernirlo a la otorgada en los meritos alegados segiln el orden 

-establecido en la base cuarta. 
De persistir el empate, se atendera al mayor tlempo de servicio!li 

efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Piıbli
cas; si se produjera un nuevo empate, una vez atendido este .cri
terlo, se adjudicarll ,la. plaza al concursante cuyos apelltdos seBn 
105 primeros en prelaci6n a partir de la letra N, de confonnidad 
con 10 establecido en la Resoluci6n de ·ia Secretarfa de Estado 
para la Admlnlslracl6n Piıblica, de 23 de febrero de 1996 (.Boletin· 
Oficial del Estadolt de 4 de mano), poda que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero. 

Octava.-1. Los meritos seran valorados por la siguiente 
Comlsl6n: 

Titulares: 

Presidente: Gerente de la Unlversidad: Doiia Carmen Blanco 
Gonzalez. 

Vocales: Vicegerente de Coordinaci6n Administrativa: Doöa 
Maria T eresa Mendiguchia Gonzalez; Jefa del Servicio de Meto
dologia, M. y Tetn()logia: Ooiia "ermlnl'; 'Ca~eio Egido; Jefa del 
Servicio de Presupuestos y Sistemas.: Doiia Maria Antonia Gon
zalez Diez; en representaci6n de la Junta de Personal: Don Miguel 
TIgeras 5anchez. 

Secretario: Jefe del Servicio de Contabilidad: Don Indalecio 
Simchez Gil. 

Suplen~es: • 
Presidente: Vicegerenfe de Asuntos Econ6micos: Don Juan 

Jose de la Vega Viiiambres. 
Vocales: Jefa del Servicio de Investigaciön: Dona Paloma Cen

teno femandez; Jefe del Servicio de Secretaria General: Don 
Ram6n Escuder Cabrejas; en representaci6n de' la Junta de Per
sonal: Dona Isabel Talavan Palomo. 

Secretaria: Jefa del Servicio de EducaCıôn Permanente: Doaa 
Carmen Slcilia Femandez-Shaw. 

Novena.--1. Una ve~ ~pn!i;~ürrido el periodo de presentaci6n 
de instan(:!!:.;;, la; soilcitudes formuladas serlm vinculantes para 
~i peficionario, y el destino adjudicado sera irrenunciable, excepto 
si hubiera obtenido otro en distinto concurso antes de flnalizar 
el plazo de toma de posesi6n, en cuyo caso podra optar entre 
ambos puestos de trabajo, viniendo, obligado a comunicar la opci6n 
realizada al Rectorado de la Universidad por escrito, dentro del 
plazo de tres dias desde la notiflcaci6n de la adjudicaciôn del 
otro puesto. 

2. Los, traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones 
de 105 puestos de trabajo tımdrilO, a todos, 105 efectos, conslde
raci6n de voluntarios. 

3. No se admltiran sollcitudes de renuncia fuera del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, a e*cepci6n de 10 previsto en el 
nilmero 1 de esta base. 

Decima.-1. 'E1·concurso se decidira por resoluciön 4el Rec
torado de la Universidad Nacio.nal de Educaci6n a Distancia, que 
se publicara en el .. Boletin Oflcial del Estadolt, determinimdose 
el puesto de trabajo'que se adj\ldica y el funcionario que se destina 
al mismo. 

2. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias sı radica en la misma localidad 0 de un mes 
si radlca en distinta loc.alidad 0 comporta el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de la resoluci6n que 
resuelve el concurso. Si la re;s0lud6n comporta reingreso 'al ser
vido activo, el plazo de toma de posesi6n debera ,computarse 
desde el dia slgulente a dlcha publicaci6n: ' 

EI Subsecretario del Depam.mento en que preste sus servicios 
el funcionario, el 6rgano competente en materia de personaJ del 
organlsmo 0 el Rector de la Universidad correspondiente podra, 
no obstante, acordar la prorroga d~ su cese por necesidades del 
servicio de hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse esta 
al Rectorado de la Unlversidad Nacional de Educaci6n a Dlstancfa. 
Asimlsmo, podra concederse una prbrroga de incorporad6n por 
este Rectorado de hə.sta velnte dias babiles si el funcionario selec
cionado tiene su destino de ortgen en otra localidad y asi 10 solidta 
el interesado por razones' justiflcadas. Excepcionalmente, a pro
puesta deJ departameritQ u organismo en que preste sus servidos 
el funcionario por exigencias del normal funcionamiento de los 
serVlcios, apreciados en cada caso por el Secretario de Estado 
para la Adminlslracl6n Publica, podrlı aplaza..s.. la fecha l/el cese 
basta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga de aquel 
prevista en el parrafo anterlor. 

Dicho aplazamlento deberlıi comunicarse a este Rectorado. 
3. EI c6mputo de los plazos posesorios se inidara una vez 

finalizados los permisos y Iicencias que en su caso hayan sido 
concedidos a 105 interesados. 

4. A todos los efectos, el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo. 

Undecima.-La presente convocatoria y los actos ,derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la !.ey de Ri!gimen Juridlco de las Adminlslraclones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiln. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-E1 Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

ANEXOI 

ı--1Id..ı de ciadao 4e __ 108 ....- de tralN+> objeto 
. c1e1a_:Madı1d 

Numero NWnero 
de de 

0nI0n ...... 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 3 

Adm1nistrado;/a Facultad de 
, Derecho ...• : ............ . 
Admlnlslrador/a Facultad de 

Filologia ................ . 
Jefe/a de la Seccl6n de COU 

yPMU ....•..•..•....... 
Jefe/a Negociado de COU y 

PMU ................... . 
Jefe/a de Negoclado de A1um

nos· de la Facultad de Fi-
lologia .......... : ....... . 

Jefe/a de NegoCıado de Alum
nos de la F.acultad de 
Ciencias ... ~ ............. . 

Jefaturas "de Gtupo de la 
Facultad de Derecho ... :.'-

24 

24 

22 

18 

18 

18 

16 

838.860 AıB 

838.860 AıB 

659.616 B/C 

459.252 C/O 

459.252 C/O 

459.252 e/o 

173.064· 0 
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Nu.mero 
d. ""' .. 
8 

9 

10 

N.~ 
do ..... 
1 

N(un~ 
Complemento 

d. Denomlnacl6n del puesto NIYeI Espeetflco 

PIUO -
Pesebıs 

, 
1 Jefatura de Grupo de la Facuı~ 

tad de Ciencias Politicas y 
Sociologia ...............• 16 173.064 

1 Secretarlo/a del Decano/a de 
la facu1tad de Derecho ... 16 173.064 

1 Jefe/a Grupo Secci6n de Per-
sonat Docente ............ 16 173.064 

ANEXOI.A 

Miıritoə eiıpecifıcoə adec:uad"" .ı.. canıeteriətlcluı de .... pu __ 

Denomln.d6n de] puato 

Admlnistrador/a de la Facultad de Derecho: 

Conocimiento y experlencla el\ gestt6n econ6mica 
(especialmente en presupuestos descentralizados) 
y academica (expedientes academicos de alum-

Grupo 

D 

C/D 

D 

.... "" 

n05, matrlculaci6n, etc.) ........ -._ ....••........ 1,00 
Conocimlento y. experiencia en equipos de trabaJo. 0,25 
Conocimientos generales de microinformatica y sı .. 

temas de informatizaci6n y mecanizad6n ••..... 0,25 
Entrevlsta .....................••............•••.. 0,50 

2 Admlnlstrador/a de la Facultad de Filologia: 

3 

Conoeimiento y .experleneia en gesti6n econ6mlca 
(espeeialmente en presupuestos descentralizados) 
y academica (expedientes academicos de alum-
nos. matriculaei6n. etc.) .....•.•...•............ 1.00 

Conoeimiento y experleneia en equipos de trabajo. 0.25 
Conoeimlentos generales de microinformiltica y 515-

temas de informatizaei6n y mecanizaei6n ....•.• 0.25 
Entrevista ...........•.•.......................... 0,50 

Jefe/a de la Seccl6n de COU y PAAU: 

Conoeimiento y experieneia en la gesti6n de expe
dientes academicos. formalizaei6n de expedientes 
econ6micos y en la aplicaei6n de la normativa 
reguladora de las PAAUS y d. acceso a la Uni
versidad Y. en general. del procedimiento admi
nistrativo y legislaei6n univetsitarla ..........•.. 1.00 

Conoeimiento y experleneia en equipos de trabajo. 0,25 
Conocimientos generales de microinformiltica y sis

temas de informatizaei6n y mecanizaei6n . -' • . . .. 0.25 
Entrevlsta ..•....................•.•.•.•.......... 0,50 

4 Jefe/a Negociado de COU y PAAU: 

Conoeimiento y experiencia en la gesti6n de expe
- dieıi:~g ~cademicos y en la aplicacl6n de la nor

mativa reguladori .:!~ las PAAUS y de acceso a 
la Unlversidad ..........•••••........ , •• , .••... 0,75 

Conoclmiento y experieneia en dlrecclon de equlpos 
de trabajo; conocimlentos generales de mlcroln
formiltiCa y sistemas de informatizaci6n y meca-
nizacl6n ..................•.•............•.. .... 0,25 

5 Jefe/a Negociado de Alumnos de la Facultad de 
Filologia: 

Conoeimiento y experieneia en gestl6n. academlca 
(formaeian de expediente academlco del alumno 
y correcei6n de matricula. certificados de estu-
dlos) ...............•.•.•••••.•.........••.•.... 0,75 

Conocimlento y experleneia en direcei6n de equlpos 
de trabajo; conocimlent<.') generales .de microin
form4tica y sistemas de Informatlzad6n y meca-
nlzacl6n ................•.•.•..•........•..•••. 0,25 

Numero 
d. ..... Denomlrıacl6n de] pue.to 

6 Jefe/a Negoeiado de Alumnos de la Facultad de 
Cfeneias: 

Conoeimientos y experlenda en gestian academica 
(formaei6n de expediente academico del alumno 
y correcei6n de matricula. confecci6n de expe
dientes de devoluci6n de fmporte de "matricula, 

Puntos 

certiftcados de estudios) ........................ 0,75 
Conoeimientos y experleneia en direccian de equi

pos de trabajo; c6nodmientos generales de 
mkroinformatlca y sistemas de informatizaci6n y 
mecanizaci6n ••.•......•••.........••.......... 0,25 

ANEXO D 

coac:ano de __ coawocado por ReəoIad6n da la U_ 
aldad NacIoaaI da Edueadba • oı-ııcı. de fedla ••••• 

(.Boletln Of/clal del Estado'- nılmero .••.•• ) 

Solieitud de participaci6n en el' concurso de meritos que for
mula: 

Don/doila ......•.••.........•.•....................•.•••....... 
Documento naeional de identidad numero ...••••...........•.•. "-
Domlclllo , ..•.•.........•..••.. , telefono ........•••.••........ 
Localldad ..•....•••••....... , c6<llgo pos.tal .•........•••...... 
Administrad6n a la que pertenece .•.•...........•• ~ ........... . 
Numero de Reglstro de Personal ......•.•...• Grupo •..•........ 
GTado consolldado .•........••...........•.•.........•.••.•.... 

Sollcita: Particlpar en el concurso referenciado en el encabe
zamiento, de acuerdo con ·Ias bases de la convocatoria. y al electo 
acompaiia reseiia del puesto al que aspira, asi como la documen
tadan que en -el indice se- detalla. justiftcativa de drcunstanclas. 
requisitos y meritos. 

En ................... a .......... de ......•............... deI99 ... . 

ANEXom 

Conca..., d. miıritoə_voc:adoə por ReəolaclOn de la Uni
venidad N.donal de Edacac:llm. DIamnCIa d. fedla •••••• 

(.Boletln Of/elal del Estado> nılmero ......• ) 

Resefia del puesto que solieita don/dona .....••.•...........• 

NUmero del puesto Denolrllnac:l6n del pue.-to 
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ANEXOIV 

(EI c:ertlfk:ado debe extend ..... por la UaloIad de PenonaI dei 
orgaaləmo dOade prute ___ ei/ia fuadoQlUloj.) 

Don/doiia .............................. , •....•.•.•.•••.••.• 
Cargo ...................................................... . 

Certiflco: Los datos que siguen prevla verlficaci6n del expe-
d~,!nte personal de la persona lnteresada (1). 

Datos personales: 

Apellidos y nombre .' .............. : ......................... . 
Cuerpo 0 Escala- .......... Grupo .......... ON' ......... . 
C6dlgo de Cuerpo 0 Escala •••..•.•.• ." .•. NRP .....•.•...... 

2. Situaci6n administratlva: 

(Senalese el recuadro corresı)ondiente. cumplimentando 105 

dətos adicionales, en su caso.) 

o Servlclo actlvo. 
o Si!:rvicios especiales. 
o Servlclo de Comunldades Aul6nomas. 
o Suspensi6n de funclones. 

fecha de flnalizaei6n del periodo de suspensl6n ............. . 

o Excedenda forzosa. 

o Excedencla voluntarla. 

Articulo 29.4 (2) ...... 0 apartado ........ articulo 29.3 de la 
l.ey 30/1984. 

Fecha de cese en el servicio activo .....................•..•.. 
o Otras situaciones ...... fecha cese servicio activo ..... . 

3. Pueslo de Irabajo: 

o Deflnlllvo (3) o Provislonal (4). 

Organismo ............................................•.•... 
Localidad .....................•....•........................ 
Denominaciôn .....................•...•. : ................. . 
Fecha toma posesl6n ...... ~Iveı complemento destino ...•.. 

4. Puesto de trabajo desempenado en comisi6n de servi· 
eios (5): 

Organismo .•...•..•...•.•.••••.•...•.•...................... 
Localidad ..........................................•.•.•.•.. 
Denominaci6n ....•..........•.............................. 
fecha toma posesi6n ....•. Nivel complemento desHno .. ~ ... 

5. Particularidades (determinar. en su caso): 

o Se encuentra exceptuado de) perfodo de permanencla pre
visto en base prlmera numero 3. 

D' Por tener destino dentro de la UNED. 
D Por haber sido removido del puesto de trabaJo al que acee

dl6 por concurso 0 libre deslgnacl6n. 
D Por supres16n del puesto de trabaJo. 

6. M&itos que acredita (base cuarta). 

6.1 Que tiene consolldado grado .•...•••.•...••..••• 
6.2 Puesto de Irabajo deıempeilado en la aclualldad: Anoı 

ymeses: •••••.•.•••.•••..•••••••••••...•.....•............•.•.• 

..... -........-

6.3 Antigüedad en la UNED. Tlempo de servleio efectlvo reco
nocido: 

Anos .........•.•.• meses ..•........... dias ...•.•.•••...• 

6.4 Antigüedad en olras Admlnlslraeiones. Tlempo de ser
vido reconocido: 

Anos .........•.... meses •............. dias ............. . 

Lo que expido a petici6n de la persona Interesada y para que 
surta efectos en e1 concurso de meritos convocado por resoluci6n 
de la UNED con fecha ...........•• de ...........•. de 199 ...... . 
(.Boletin Ofleial del Eslado. de .....•.•.•.•.•.....•............ ). 

EI/la Jefe/a de la Unidad de Personal, 
(I..ugar, fecha, ftrma_y s.Do) 

(U Loıı dato ... rekrlriın a la feduı de temıln.c:l6n d.1 pllIZO d. pre_tad6n de tnsbnc:la •. 
(2) si no hublera trenscumdo un atio dnde le feeha de ee ... dtıber' cumpbmaılane .1 

aputeclo 3 (pu."o de traılNıJo). 
(3) Puestos obtanklos por,concuno, Kı.. dnigııad60, DIHIVO Ins_ Y penrıllta. 
(4) Supuestos d. adscrtpd6n provislonal por ,.ln9"'1O al servldo .ctIvo ,. pol' kJe motlvo. 

pri!Vlstos an elarticulo 72.1 del Real Decreto 364/1995, d. 10 dtı marzo. 
(5) En cuo d. dtı_peftar un punto de tnıba,lo an comIsl6n ct. HlVldo.. cumpUmentıır 

tamb&6n .ı • .,.rtıtdo 3, nıfərtdo al puestcı dtı tnıbejo an propIedad. 

ANEXOV 

Cunicalum ..ıta. 

A) Datos personales: 

Apellidos: 
Nombre: 
Documento nacional de identidad: 
Domlcilio (calle): 
Domicilio (Iocalidad): 
C6dlgo poslal: 
Telefono: 

B) Datos profesionales: 

Cuerpo 0 Escala: 
Nivel de complemento de destino: 
Grado consolidado: 
Historial profesional (con breve des~ripci6n de tareas): 
C) Daloı academlcos y apllludes: 
Tilulos: 
Cursos: 
Idiomas: 
Otros: 
Notas: Por 'avor, cinase a los datos solicitados. si no tiene 

espacio sufldente con el disponible en el modelo puede usted 
usar hoJas suplementarias. ' 

Importante: La lnclusi6n de comentarios 0 datos no solicıtadoı 
en eıte modelo puede Mr causa de tnvaltdad6n de. currfculum 
vitae a tOdOI 101 efectos. 

10896 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, de la Un/oer
sfdad de Alcald de Henares, por la que se anuncfa 
convocatorla publlco para la prov/a/6n de un pueııto 
de trabaJo voconte eD .. ta Un/oersldad medlanle el 
./atema de llbre d ... /gnacI6n . 

Hallandose vacanle el puesto de Irabajo de Jefe del Servlclo 
de Contabilidad y TelOrerta, c6dlgo 06.01 de la vigenle relacl6n 
de puesloı de Irabalo del personallunclonarlo d. esta Unlverıldad, 
publicada por Resolucl6n de fecha 14 de jullo de 1993 (.Boletln 
OfIclal del Estado. de fecha 19 de a9Oslo), cuyas espeeiflcaclones 
constan en el anno adJunto a esta convocatorla. 

Esle Rectorado, viılo 10 eslableCıdo en el articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05lo; 51 del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de mana, y 150.2 de 101 Estaluloi de la Unlversldad de 
A1ca16 de Henareı, aprobados por Real Decrelo 1280/1985, de 
5 d. jullo, y demaı normatlva de procedenle aplicaci6n, convoca 
su provisi6n con arreglo ii la. sigulentes baıeı: 

Prlmera.-Podr6n partlcipar en esta convocatoria 105 tuncia
narlos de carrera de 101 grupos -AıB de 101 previstOI en el articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, perteneeienles a CUerpol 


