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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 
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o Escalas de la Administraci6n del Estado, de las Comunidades 
Aut6nomas, Administraci6n Local y de las Escalas propias de las 
Universidades estatales. 

Segunda.-Las solicitudes dirigidas al Rector de la Universidad 
de Alcalii de Henares. habrim de presentarse ep et Registro General 
de esta Universidad (plaza de San Diego. sin niı.mero), 0 remitirse 
a traves de las formas previstas en et articulo 38.4 de la Ley 

, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blic8S y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en ~ı R1cızo de quince dias hahi
les. contados a partir del siguiente al -<Le 'la publicacl6n de esta 
Resolud6n en et IcBoletin Ofida) del Estado». 

Tercera.-Los aspirantes acompaiıarlm. junto a la solicitud, su 
curnculum vitae. Podran ser entrevistados en el proceso de selec
eiôn, si se considera necesario. 

La presente convocatoria, asi como los 'actos administrativos 
derivados de la °misma. podran ser impugnados en el plazo y forma 
establecidos en la vigente Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraclones Publicas y del Procedinıiento .Administrativo Comun. 

Alc.11l de Henares, 25 de .brll de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 

ANEXO 

C6digo del pueslo: 06.01. 
Denominaciôn del puesto: Jefe del Servicio de Contabilidad 

y Tesoreria.' 

Grupo:AjB. 
Tipo de puesto: No singularizado. 
Complemento de destino: 26. 
Complemento especifico: 1.303.400 pesetas atluales. 
Jornada: Manana y tarde. . 
Forma de provisiôn: Ubre designaciön. 
Adminislraci6n (Al3 y Al4): 

A/3: Funcionarios de la Administraci6n del Estado, de _ las 
Comunidades ,Autônomas y de la Administraci6n LocaL 

A/4: Funcionarios de las escalas propias de las Universidades 
estatales. 

Perfil de. puesto 

(Extracto) 

Organizaciôn de la,g,sti6n administrativa del Servicio, asi como 
del cumpUmiento del c~)I'netido funcional asignado al mismo. 

Organizaci6n y planificaciön de 105 objetivos y actuadones de 
la Unldad ii corta y medlo' plazo. 

Adecuaci6n de los procedimient,os a tas normas legales vigen
tes, en materia de Contabiltdad. 

DirecCtôn y control del personal astgmıdo a la Unidad. 
Cualesquiera otras analogas a las anteriores que le sean atrl

buidas por su superior jerarquico. 


