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ANEXO 

Cuerpo aı que pertenec:e la pJaza: Prof .......... TItuia ... 
deUniv_dad 

AREA DE CONOCIMIENTQ: .INGENIERİA CARTOGRAFıCA. GEODESIA 

y FOTOGRAMETRİA» 

Re/erencia: Plaza numero 39/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Serafin L6pez-Cuervo Estevez, Catedrattco de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

, Vocal Secretario: Don Manuel S€mchez de la Orden, Catedratico 
de la Universidad de Côrdoba. 

Vocal primero: Don Rafael Ferrer Torla, Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocal segundo: Don Jose Elorrieta Jove, Profesor titular de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal tercero: Don Miguel Navarro Ariza, Profesor titular de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don F. L6pez de' Sagredo y L6pez de S., Catedr8tico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretarlo: Don Alfonso Garcia-Ferrer Porras, Profesor 
titular de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal primero: Don Constancio Gonzalez Rivera. Catedra~ico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal segundo: Don Jose Antonio G6mez Barea. Profesor titu
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal tercero: Don Alfonso G6mez Molina. Profesor titular de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Cuerpo aı que perteoece la plaza: Profesores ntularea 
de Escuela Univ_t.rIa 

AREA DE CONOCIMIENTO: "DIBUJo» 

Referencia: Plaza numero 41195 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Francisca Gallardo Otero; Catedrfttica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal Secretaria: Dona Rosa Maria Garcja L6pez, Profesora 
titular de Escuela Universitarla de la Universidad de Granada. 

Vocal primero: Don Arturo Martinez Rodriguez, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Juan Romera Agull6. Profesor tltular de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Murcia. 

Vocal tercera: Dona'Maria Ruiz Campins, Profesora tltular de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Extremadura. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Montes L6pez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilta. 

Vocal Secretario: Don Esteban Campuzano Moreno, Profesor 
titular de Escuela Universitarla de la Universidad de Murcia. 

Vocal primero: Don Jose Melero Merlo, Catedratico de Escuela 
Univer~itaria de la Universidad de Jaen. 

Vocal segundo: Don Francisco Cortina Femandez, Profesor tltu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Vocal tercera: Dona Maria Asunci6n Forellad Bracons, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Autonoma 
de Barcelona. 

12650 RESOLUClÖN de 7 de may" de 1996, de la Unlver
sidad de -Alcal6 de Henares, por la qıu:~ se corrigen 
errores de la de 4 de marzo de 1996, por la que se 
hace publica la composici6n de las Comisiones que 
habr6n de resolver concursos para la provisi6n de pla· 
zas de las Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertido error en et texto remitido para su publicaci6n de 
la mencionada Resoluci6n, inserta en el "Boletin Oflcial del Estado» 

numero 76, de fecha 28 de marzo de 1996, a continuaci6n se 
indica la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 11896, anexo que se cita, plaza Catedratico de 
Universidad (concurso de meritos), fırea de conocimiənto «Filologia 
Espanola», dice: "Vocal primero tltular: Blecua Perdices, Jose 
Manuel, Catedratico de Universidad, Universidad Aut6noma de 
Madrid»; debe decir: "Vocal primero titular: Blecua Perdices, Jose 
Manuel, Catedratico de Universidad. Universidad Aut6noma de 
Barcelona». 

12651 RESOLUClÖN de 24 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se convoca 
concurso especijico para la provis16n de puestos de 
trabajo (grupos A/B y BjC). 

Vacantes puestos de trabajo -en esta Universidad Politecnica 
de Madrid, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades del servicio. 

Esta Universidad Politecnica de Madrid, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 45 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 10 de abril), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n del Estado, ha dispuesto convocar concurso 
especiflco para cubrlr 105 puestos vacantes que se relacionan en 
el anexo 1 a esta Resoluci6n, el cual, de acuerdo con 105 articulos 
23.2 y 14 de la Constituci6n espafiola, tiene en cuenta el principio 
de igualdad en et acceso a las funciones publicas, para garantia 
de la promoci6n profesional de los funcionarios, se desarrollara 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-1. Podrfın tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios incluidos en el articulo 49 de la Ley de Reforma Uni
versitaria de 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos AıB 
y B/C, comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, que reıman 105 ·requisitos que se indican para cada 
puesto en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 

2. Podran soHcitarse cuantas vacantes se incluyen en el anexo 
1 siempre que se reunan 105 requisitos estabtecidos en et mismo, 
con independencia del nivel del grado personal consolidado 0 del 
nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempeiiando. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun
cionarios lncluidos en el articulo 49 de la Ley de Reforma Uni
versitarla en situaci6n de servicio activo, servicios especiales, ser· 
vicios en Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, şuspen
si6n provisional, procedentes de la situaci6n de suspensi6n, que 
bayan cumplido el periodo de suspensi6n, excedentes voluntarios 
y excedentes para et cuidado de 105 hijos. 

2. Los funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran participar en et concurso 
si a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias han 
transcurrido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

3. Podran participar en el presente concurso en aplicaci6n 
de 10. e.tablecldo en el articulo 40 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del E.tado. de 10 de abrtl): 

3.1 Funcionarios con dos anos de permanencia desde la toma 
de posesi6n de su (ıIUmo puesto de trabajo, con destino definitivo. 

A 105 funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n interna 0 por integraci6n y pertn-anezcan en el puesto 
de trabajo que desempenaban se les computara et tiempo de ser
vicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedenda a efectos de 10 dispuesto en el parraJo anterior. 

3.2 Funcionarios Que, aun no cumpliendo el requisito' sefia~ 
lado en el punto anterior, se encuenlren prestando servicios en 
el ambito de esta Universidad Politecnlca de Madrid. 

3.3 Funcionarios en situaci6n de excedencia para et cuidado 
de 105 hijos, durante el primer aiio de excedencia 5610 podran 
participar si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrldo dos anos desde la toma de posesi6n 
del iıltimo destino obtenido,.salvo que tengan reservado et puesto 
de trabajo en el əmbito de esta Universidad Politecnica de Madrid. 

3.4 Funcionarİos Que hayan sido removidos de su puesto de 
trabajo obtenido por concurso 0 libre designaci6n 0 aquellos cuyo 
puesto de trabajo haya sido suprimido. , 
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4. Funcionarios en situaci6n de exceclencia voluntaria por 
interes particular farticulo 29.3.c) de la Ley 30/1984], s610 podrhn 
participar si lIevan mas de, dos afias en dicha situaci6n. 

5. Las funcionarios en servicio activo, con destino provisional 
en esta Universidad Politecnica de Madrid. salvo las que se hallen 
en comisi6n de servicios, estaran obligados a participar en el pre
sente concurso solicitando corno mınimo taclas las vacantes a las 
que pueCıen acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta 
convocatoria, excepto las funcionarios que hayan reingresado al 
servicio activo mediante adscripciôn provisional, que s610 tendran 
la obligaci6n de participar solicitando el puesto que ocupan pro
visionalmente. 

Los funcionarios con destino provisional a que se refıere el 
presente punto que no participen seran destinados a las vacantes 
que resulten despues de atender las solicitudes del resto de los 
concursantes. 

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n de los puestos 
solicitados que no suponga una modifıcaci6n exorbitante en el 
contexto de la organizaci6n. La Comisi6n d'e Valoraci6n podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria en orden a la adaptaci6n adudda, asi como el 
dictamen de los 6rgan05 tecnicos de la Administraci6n laboral 
sanitaria 0 de-Ios competentes del Ministerio de Tiabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon
diente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n solicitada y 
de la compatibilidad con el desempeno de las tareas y funcion-es 
del puesto concreto. 

Cuarta.-1. La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n 
de los puestos de trabajo se realizara en dos fases. 

2. La puntuaciôn minima exigida para que puedaı:ı adjudicarse 
los puestos convocados sera de 9 puntos en la primera. fase 
y 11 puntos en la segunda. No se valoraran, en consecuencia, 
en la segunda fase 105 meritos de aquellos concursantes que hubie
ran obtenido menos de 9 puntos en la fase primera. 

Quinta.-Los meritos se valoraran con arreglo al siguiente bare
mo: 

1. Primera fase: 

1.1 Grado personaJ consolidado: Por la poseSl0n de grado 
personal consolidado se adjudicaran hasta un maximo de cuatro 
puntos, segun 105 siguientes criterios: 

Por grarlo personal igual 0 superior al nhiel de} puesto soll
citado: 4 puntos. 

Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: Tres 
puntos. 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por nivel de! complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefıado, se adjudicaran hasta un maxi
mo de tres puntos, segun criterio siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto solicitado: Un punto. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de niveJ igual 0 

inferior en uno 0 dos puntos al del. puesto solicitado: Tres puntos. 
Por el desempefio de un puesto de trabajo de nive) inferior 

en mas de dos puntos al deI puesto so1icitado: Dos puntos. 

1.2.2 Experiencia: Se considera puesto de trabajo de con
tenido tecnico similar en 105 sigulentes supuestos: 

Por afio de servido activo como funcionario: 0,25 puntos hasta 
un maximo de tres puntos. 

Cuando el' puesto desempefiado por el solicitante corresponda 
a trabajos desarrollados en relaci6n con. gesti6n universitaria en 
la Universidad PolitecniCa de Madrid: Dos puntos. 

ı.3 Cursos: Por la superaci6n de- 105 cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento superiores a veinte dias que tengan relaci6n 
dırecta con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
que se solicita y qı e se reladona en 105' meritos especifıcos del 
anexo en 105 que 5 ' haya" expedido diploma, certificaci6n de asls
tenC"ia y/o de aprov~chamiento por el Dlrector 0 responsable del 
curso se otorgara hasta medio punto poi"cada curso con un maximo 
de dos puntos. 

Cuando el curso fuera ~specifico de gesti6n universitaria se 
puntuara con 0,75 puntos. 

1.4 Antigüedad: Se valorara a razôn de 0,50 puntos por cada 
afio completo de servicios hasta un maximo de seis puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carac
ter previo en el mismo Cuerpo, EscaIa 0 asimilado, expresamente 
reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. No se computarim 
servicios que hayan sido prestados simultaneamente a otros igual
mente alegados. 

2. Segunda fase: 

2.1 Meritos especificos: Se valoranın los meritos especifıcos 
adecuados a tas caracterlsticas de cada puesto que se determinan 
en el anexo 1 hasta un maximo de veinte puntos. 

Estos meritos se acreditaran mediante certificaci6n oficial expe
dida por el Jefe de la Unidad Administrativa de la cual dependa 
el funcionario, en la que consten funciones concretas que se vienen 
realizando y dependencias directas funcionales. Por la Gerencia 
de la Universidad Politecnica de Madrid, se requerira la docu
mentaciôn complementaria que considere precisa. 

Sexta.-l. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
referirse a la fecha de fınalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias. 

2. Los requisitos a que hacen refererl'tia las bases primera 
y segunda y los meritos indtcados en el numero 1 de la base 
quinta deberan ser acreditados por certificado, en copia del modelo 
que figura como anexo III a esta Resoluciôn que debera ser expe
dido por la Subdirecci6n General competente en materia de per
sonal de 105 Departamentos ministeriales 0 por las Secretaria Gene
rales y 6rganos similares de 105 Servicios Centrales y por las Secre
tarlas Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 de 105 Gobierno 
Civiles, cuando se trate de funcİonarios destinados en los servicios 
perifericos de ambito regional 0 provindal, respectivamente, en 
los terminos que determina er "articulo 11 del, Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre (,Boletin Ofid.ı del Esı.do. de 
7 de diciembre), con excepd6n de 105 funcionarios destinados 
en la Universidad Politecnica de Madrid, cuyos certifıcados seran 
expedidos por Gerencia. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debenı ser expedida por la Direcci6n General 
de la Fundan Publica de la Comunidad u Organismo similar, 0 

bien, por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de f\.!ncionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa
mental. 

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situaciôn 
administrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia para el 
cuidado de hijos, cuando hubiera decaido el derecho a la reserva 
del pftesto de trabajo, la certifıcaci6n sera expedtda por la Unidad 
de Person~ı del Departamento a que flgure inscrito su' Cuerpo 
o Escala 0 por la Direcci6n General de la Fund6n publica. Los 
fundonarios pertenecientes a las restantes Escalas de Organismos 
aut6nomos, tales certificaciones seran expedidas por la Unidad 
de Personal del Ministerio y Organlsmos donde tuvieran su ultimo 
destino. Asimismo, adjuntaran a su solicitud dedaraci6n de no 
haber sido separado del servido de cualquiera de las Adminis
traciones publicas. 

3. Los meritos especifıcos a que hace referencia el apartado 
2.1 de la base quinta sen!n acreditados documentalmente por 
los concıırsantes mediante las pertinentes certificaciones, titulos, 
justiflcantes, 0 cualquier otro medio y valorados en la entrevista 
de aquellos puestos en que' esta forme parte de la valora-ci6n. 

4. Sin perjuicio de 10 indicado en 105 dos puntos anteriores, 
la Comisi6n de Valoraci6n podra recabar de 105 interesados las 
aclaraciones 0, en su caso; la aportaciôn de la documentaci6n 
adicional que estime. 

5. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspenso 
acompafıaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaciôn del perlodo de suspensi6n. 

Septima.-1. Las solicitude's para tomar parte en el concurso, 
dirigidas al i1ustrisimo sefıor Gerente de la Un:iversidad Politecnica 
de Madrid y ajustadas a los modelos publicados como ane
xos 1, II y III a esta Resoluciôn, se presentaran en el Registro 
General (avenida Ramiro de Maeztu, numero 7), en el plaıo de 
quince dias habiles a contar del siguiente al de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el IcBoletin Oficial" del Estado», 0 

en las oficinas a que se refıere el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Jurldico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 
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2. Las solidtudes deberan ir acompafiadas del anexo LI y III 
citado en el apartado 2 de la base sexta y de 105 documentos 
que consider,e necesario el solicitante para acreditar 105 restante5 
meritos, tal como se indica en el apartado 3 de la base citada. 

Octava.-1. El orden de prioridad para la adjudicaciôn de las 
plazas vendra dada por la puntuaci6n obtenida, segun el baremo 
de la base quinta. 

2. En caso de empate en la puntuaciôn se acudira para diri
mirlo a la otorgada en 105 meritos especificos. 

De persistir el empate se atendera a 105 meritos valorados en 
la primera fase en el mismo orden de preferencia en Que aparecen 
numerados en la base quinta. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la" presente convoca
taria no podrim dedararse desiertos cuando existan concursantes 
que, habiendolo solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima 
exigida en cada caso, de acuerdo con 10 iI)dicado en el numero 
2 de la base cuarta. 

Novena.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n de 
Valoraci6n compuesta por: 

Presidente: EI Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocales: 

Un representante de la Universidad Politecnica de Madrid desig
nado por el Rector. 

Director/Decano 0 cargo academico en quien delegue, de! Cen
tro donde se adscriba el puesto de trabajo. 

Un representante funcionarlo PAS, nivel 24-28 y 22-28, desig
nado por el Rector. 

Dos representantes de.funcionarlos PAS, propuestos por la Jun
ta PAS funcionario. 

Un Secretario/a, funcionario del area de Personal, que actuara 
con voz y sin voto, designado por el Rector. 

Los miembros de la Comisi6n con voto deberan pertenecer 
al grupo igual 0 superior al exigido para los puestos convocados 
y ademas, poseer grado personaJ 0 desempefiar puestos de nivel 
igual 0 superior. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisiôn, 
105 cuales actuaran eon voz pero sin voto en calidad de asesores. 

Decima.-1. Los traslados que se deriven de la Resoluci6n 
del presente concurso tendran 'Ia c'onsideraci6n de voluntarlos y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de los gastos 
de viaje. 

2. No se admitiran solicitudes de renuncia fuera del plazo 
de presentaci6n de Instancias. 

3. Los destinos adjudicados seran irrenunciables excepto 
cuando e-ı funcionario hubiera obtenido destino en otro concurso, 
en cuyo caso podra optar, durante el plazo posesorio, por uno 
de los dos, viniendo obligado el interesado a comunicar ta Qpci6n 
realizada a 105 demas Departamentos en cuyos concursos par
ticip6, dentro del plazo de tres dias. 

Undecima.-l. La presente convocatoria se resolvera por 
Resoluci6n de es;a Universidad Polltecnica de Madrid, en un plazo 
IDaximo de tres meses, contados desde el dia slguiente al de la 
finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. I;>icha Resoluci6n 
del concurso se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». Dichos 
plazos podran prorrogarse en otros tres .meses si las circunstancias 
10 aconsejaran, a juieio de la Gerencia. 

2. La Resoluci6n dehera expresar necesariamente, junto con 
un destino adjudicado, el grupo de titulaci6n, localidad y nlvel 
del puesto de origen desempefiado por fundonario 0, en su caso, 
la situaci6n administrativa de procedencia. 

3. El personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Adrninistraei6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas. 
hasta que hayan transcurrido dQS afios desde que obtuviera la 
vacante correspondiente, con las excepciones establecidas en et 
apartado f) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun redacCı6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

4. Cuando el puesto corresponda al Centro de trabajo distinto 
al que el funcionario accede a prestar servicio, el ptazo de toma 
de posesi6n serə. de tres dias si radica en la misma localidad 0 

de un mes si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso 
al servicio activo. 

Cuando el funcionario se halle adscrito en el mismo centro 
al puesto de trabajo al que accede, la toma de posesi6n serə 
simu1tanea. 

5. El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir 
el dia siguiente al del cese, que deberə. efectuarse dentro de los 
tres dias siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del concurso. 
Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesi6n debe:ra contarse desde su publicaci6n. 

6. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
et funcionario podra diferlr el cese, por necesidades del servicio 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarlo a la Gerencia 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Asimismo, el excelentisimo y magnifico sefior Rector de la Uni
versidad Politecnica de Madrid podnı conceder una pr6rroga de 
incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias habiles, si el destino 
radica en distinta localidad y ası 10 solicita el interesado por razo
nes justifıcadas. 

7. EI c6mputo de los plazos posesorlos se iniciara cuando 
finalicen los permisos 0 licencias que en su caso, hayan sido con
cedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por cau
sas justifıcadas, la Universidad Politecnica de Madrid acuerde sus
pender el disfrute de 105 mismos. 

Duodecima ....... Los destinos adjudicados seran comunicados a 
las Unidades de Personal de 105 Departamentos Ministeriales a 
que figuren adscritos los Cuerpos 0 Escalas 0 la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica, en el caso de 105 Cuerpos 0 Escalas depen
dientes de la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derlvados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para conocimiento general. 
Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza 

perez. 

ANEXOI 

Plaza numero 1. Centro directivo: Rectorado. Secci6n de Ges
ti6n Contable. Puesto de trabajo: OTT. Numero de puestos: Uno. 
Localidad: Madrid. Nivel complemento de destino: 24. Comple
mento especifico anual: 1.166.520 pesetas. Adscripci6n: Grupo 
AıB; cuerpo EXl 1. Descripci6n del puesto: Realizaci6n de la con
tabilidad finançiera y su integraei6n en la contabilidad de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; gesti6n de la contabilidad de cos
tes, para rendir la correspondiente informaci6n; control de pagos 
e ingresos de la·OTT y su contabilizaci6n; supervisi6n y realizaci6n 
de 105 contratoS laborales afectados a los proyectos de investi
gaci6n de los mismos para confeccionar las n6minas y Seguridad 
Sodal; revisi6n de los expedientes de becarios para la confecci6n 
de n6minas. Cursos: OfimAtica y otros relacionados directamente 
con et puesto; dichos cursos deberan estar impartidos y/u homo
logados por UDa Admlnistrad6n publica 0 la Universidad Poli
tecnica de Madrid. Nivetes especificos, meritos: Conocimientos 
y experiencia en gestl6n econ6mica, 6; conoclmientos en gesti6n 
financiera y contable y su integracion en la conti;lbilidad de la 
Universidad Politecnica de Madrid, 6; conocimientos y..experienda 
en contabilidad de costes y su integraci6n en la contabilidad de 
la Universidad Politecnica de Madrid, 3; experiencia en la rea
lizaci6n de contratos laborales afectados a proyectos de inves
tigaci6n y expedientes de becarios, 3; cORocimientos de microin
formə.tica a nhı:el de usuario, 2. 

Plaza num~ro 2. Centro directivo: Campus sur, Secci6n de Ges
ti6n Econ6mica. Numero de puesto: Uno. Localidad: Madrid. Nivel 
complemento de destino: 22. Complemento especifico anual: 
1.166.520 pesetas. Adscripci6n: Grupo B/C; cuerpo EXl 1. De5-
cripci6n del puesto: Gesti6n de contabilidad financiera, ex.pedien
tes de pago, expedientes de contrataci6n universitaria. Curso5: 
Ofimatica y otros relacionados directamente con el puesto; dichos 
cursos deberan estar impartidos y/u homolog{ldos por una Adml
nistraci6n p(ıblica 0 la Univetsidad Politecnica de Madrid. Niveles 
especificos, meritos: Conocimientos y experiencia en gesti6n eco
n6mica, 6; conocimientos y experiencia en gestl6n universitaria 
financiera y contable. 6; conocimientos y experiencia en gesti6n 
de contrataci6n unlversitaria, 6; c.onoclmientos de microinforma
tica a nivel de usuario, 2. 
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ANEXOD/l 

Sollcltud de particlpaclôn en el concurso para la provlsiôn de puestos de trabajo en la Universidad Polllecnica de Madrid segun 
ResoluCı6n de .................................................................. . 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

N.!! de Registro de Personal . Cuerpo 0 Escala Grupo 

fecha de nadmlento 
DNI Telefono con ı;refljo 

Di. M •• Afio . 

Domicilio (ealle 0 plaza y n6mero) C6digo postal Domicilio (naclbn, provincla. localidad) 

SITUACION Y DESTINO 

Situacl6n administratlva adual: 

Servicio activo 0 Otras: .............................................................................................. ~ .. 

EI destino adual del fundonario en servido activo 10 ocupa: 

A) En propiedad 0 B) Con car'cte~ provisional 0 

Mlnisterio. Organismo 0 Autonomia Provlncia LocaUdad 

DenominaCı6n del puesto de trabajo que ocupa Unidad Nivel C. Destlno 

c) En comisi6n de servlcios 0 
. 

Ministerlo, Organlsmo 0 Autonomia Provlnda Localldad 

Denominaci6n del puesto d~ trabajo que ocupa Unldad Nivel C. Destino 

Lugar, fecha y firma. 

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD POuTECNlCA DE MADRID 
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ANEXO D!2 

Destlnos solicltados por orden de preferencla 

Orden 
N6mero 

preferenCıa 
orden Puesto de trabajo Grupo Nıve1 Localldad 

convocatorla 

En caso nee.sarlo deber'n utııızane cuantBs hojas sean predsas. 

ANEXO 8/3 

Merltos a1egados por el concursante 

Apellidos 

Nombre •••••••••••..•..••...••.•..•.•••...••••••••••••.•••••..••••••••••••••.•••..• , .•••••••••••••.•. , ...••••••••••••....•.••..••••••••••....••••.•••••••••••.•.••••••••••••........ 

Puestos d. trabaJo 
sollc1taıdos M6rttoa Especiftcaci6n d. cunos. diplomu. publlcacloftes. etc. 

Orden N.o orden - convocatol'Ül 

1. Ellnteresado podr6 uttllur cuantas hoja •••• n n.ıcesarlu par.1a exada enumerad6n d. ios m6rttos DO preferentes. 

2. Oehan relaclonarse de modo ordenado ioa m'-itos alegados para cada uno de ios pueatos soUcitados. 

3. Esta .speciflcaCı6n DO exIme de La pertinente doçumentaıcion, sin 1. cual no se proceder' a su valoraCılm. 
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ANEXom 

. I MINISTERlO: 

.~======================~ 

~~ii~--------~--------------------------~ 
0./0.": 
Cargo: .............................................................................................................................................................................•...... 
CERTIFICO: Que segiln 105 antecedentes obrantes en este centro. et funcionario/a abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremoS: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .............................................................................................................................. ONI: ....................... . 
Cuerpo 0 Escala: ............................................................................................... Grupo: ........................ NRP: ...................... . 
Administraci6n a la que pertenece (1): ......................•• Tituladones academicas (2): ................................................................... . 

2. SITUACı6N AOMINISTRATIVA 

D Serviclo Actlvo D Serviclos Especlales D Serviclos en CC. AA. (Fecha traslado: ............................... ) 

D 
D 
D 
D 

Suspensiôn firme de funclones: Fecha terminacl6n periodo suspensi6n: .............................................................................................. . 

Exeedencla voluntarla art. 29.3 Ap ...... : .............................................. Ley 30/1984. (Feeha ee.e en servlclo acilvo: .......................... ) 

Exceden<ıia para ei rUIdadO de hIjOS, art. 29.4 !.ey 30/1984. Toma posesiiın UItimO destino detlnitivo: ........ Fecha de cese en servk:io aCiIW (3): ........ . 

Otras situaclones: 

3. OESTlNO 

3.1 Oestino dellnitivo (4) 

MinisteriojSecretaria de Estado. Organismo. Delegacl6n 0 Dlreccl6n Periferica. Comunidad Aut6noma, Corporaci6n ~ocal: 

Denominaci6n puesto: ................................................................................................................................................•...... 
Localidad: ................................................................ Fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ...... . 

3.2 Destino provlsional (5) 

a) Comlsl6n de servlcios en (6): ................................. Denominaci6n puesto: ................................................................... ,. 
LocaHdad: ............................................... ~ ............ fecha toma posesi6n: .............. -....................... Nivel: ...................... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: .......................................................................................... Nivel: ...................... . 
Localidad: ................................. ~ .......................... fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel: ...................... . 

c) Supuestos previstos en el art. 27.2 del regJamento D D 
de Provisi6n de Puestos: Por cese 0 remoci6n del puesto Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personaJ: ........... ~ ....................................................................................... Fecha consolidaci6n (8): ...................... . 

4.2 'Puestos desempefiados exduido el destino actual (9): 

Denominaclon 
Sub. Gra!' 0 Unidad 

asimllada Centro dtrectivo NivelC. D. 

4.3 Cursos superados que guarden relaci6n con el puesto solicitado, exigidos en la convocatoria: 
Cursos Centro 

.............................................................................. ~ ................................ .. 

Tiempo 
(afios, meses, dias) 

4.4 Antigüedad: rıernpo de seıviclos ı=nocidos en la AdminiStraCI6n de( Estado, Aut6noına 0 LocaI. hasta la feciıa de publlcacllın de la convocatoria: 

AdmlnlsiraCıon Cuerpo 0 Esc:ala Grupo AlIo • M .... Dias 

........................................ ' ............................................................ . 
Total anos de serviclos (10): ................ .. 

4.5 Tiempo de sevicios prestados en la Adminİstrôci6n Educatlva: 
Afio. ' M .... Ola. 

CERTIflCACION que expido a petlci6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ....... ,~ .............................. . 
...... _" .......................................... de !eeha ................................................................. (.BOE ................................ : .... , .......... ) 

(Lugar, fecha, firma y sen,,) 

OBSERVACIONES AL OORSO: Si D NO D 
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OBSERVACIONES (11): 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIQNES 

(ı) Especiftcar la AdmlnJstrad6n a la que pertenece e1 Cuerpo 0 Escala utilizando las slguientes siglas: 

c = Administr8ciôn del Estada. 

A'" Autonômica. 

L~LocaI. 

S ... Seguridad SodaJ. 

(2) SOlo cuando consten en el expediente; en otıa caso, deberim acreditarse por ei interesado mediante la documentacı6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde la fecha del cese, deberƏ. cumpllmentarse e1 apartado 3.1). 

(4) Puestos de trabajo obtenJdos por concurso, Hbre designaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscrlpd6n provisional por reingreso al servido activo, comisi6n de seıvidos y 105 previstos en ei art. 27 del reglam,ento aprobado por Real 
Decreto 28/1990. de ıs de eoero (.80& de! 16). 

(6) Si se desempeiiara LUL puesto en comisi6n de servidos, se cumpUmentarim. tambien. ios datos del puesto -al que est8. adscrttc wn caracler definiövo ei 
fundonario, expresados en ei apariado 3.1. 

(7) Na se cumplimentarfın tas extremos na exigidos expre5amente en la convocatoria. 

(8) De haUarse e1 reconocimiento del grado en tramitadim. e1 ~tQ~do deber6 apot1ar certificacl6n expedida por e1 6rgano competente. 

(9) Los que flguren en el exped.ie"-~ reieridos a 105 wtimos dnco aiiO$. Los interesados podran aportar. en su caso, certlftcac::iones acreditativas de los restantes 
servlclos que hub~I!!~~ ç;estado. 

iL U} Si el funcionarlo completara un ano entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de 6nalizacl6n del plazo de presentact6n de Instandas. 
debeni hacerse constar en observadones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certi6ca. 


