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Numero ON' Apellldos y nombre 

832 50.738.758 Evarlsto Santos, Ricardo ....... 
222 52.549.402 Exposito L6pez, Amador ....... 
252 4.194.031 fernandez 5anchez, Raquel .... 
674 50.178.972 fernandez Torres, Alida ....... 
856 11.800.893 femandez Vara, Ana ........... 
520 11.959.921 Fita Manteca, Francisco Javier 
293 12.758.964 frechilla Aguado, Elena ........ 
431 52.096.978 Fuentes Perez, M.a Teresa ..... 
708 13.096.318 Garcia Arcal, Luis Miguel ....... 
274 51.912.094 Garcia CubilIo, Andres ......... 
732 1.474.057 Garcia Magdalena, Emilia Araceli. 

1 51.404.748 Garcia Moreno, M.a Amaya .... 
447 50.296.932 Garcia Ramirez, Susana ........ 
935 3.445.243 Garcia Sa.nchez, Esther ......... 
889 50.827.502 Garcia vıla, Antonio ........... 
204 15.242.422 Gil Angulo, Jose M. il ........... 
436 7.516.079 G6mez Alonso, M.a Victoria ... 
391 7.223.141 GonzəJez Ribot, Consuelo ...... 
564 4.170.826 Gonzalez Vazquez, Ana Isabel .. 
561 4.169.819 Gonziılez V;izquez, Maria Jose .. 
286 50.063.261 Hemandez Calonge, Jsabel ..... 

46 34.792.628 Hemandez Femandez, M.a Do-
lores ........................ 

444 1.899.084 Hernandez Ramos, Victoria .... 
588 6.962.471 Iglesias Perez, T eresa .......... 
470 50.443.111 Labrado Pulido, M.a Elena ..... 
393 7.964.154 Lavado 5Ə.nchez, Maria Teresa 
143 34.787.337 L6pez Hernandez, Josefa ....... 
188 7.483.543 L6pez Mateu, Cristina .......... 
665 4.163.454 L6pez Moreno~ Antonio ........ 
687 7.440.565 Manzano Campos~ M.a Luisa ~ .. 
113 32.035.206 Miguel Rodriguez, Fatima de ... 
353 5.373.673 Mufiiz Carri6n, Carlos .......... 
590 629.886 Pach6n Petinal, Jose Luis ...... 
390 50.691.867 Pajares Rodriguez, Maria Carmen. 
477 51.049.134 Pedrefio Serra, Julia Paz ....... 
229 51.401.326 Penades de la Cruz, Honq-rio ... 

41 12.378.635 Perez Goyanes, Clarlsa ......... 
227 51.378.069 Poza Sanchez, Blanca .......... 
458 50.160.775 Prieto Alonso, Jose Anselmo ... 

18 9.300.182 Rios Reviejo, M.a Teresa ....... 
193 830.842 Rivero Rodriguez, Carmen ..... 

17 7.966.632 Romero GÔmez. Purificaciôn ... 
215 28.470.018 Rueda Mateos, Rafael .......... 
617 31.668.225 Ruiz de Villegas Lobat6n, Rodri-

go .........................•. 
27 52.283.427 Ruiz Mozo, Teresa ............. 

418 33.271.559 Suarez Pais, Marina ............ 
404 50.842.991 Urefia Ibafiez, Loreto ........... 

19 9.297.446 Valentin Cardaba, M.8 Jesus ... 
84 32.638.111 Vazquez Montero, Jose ......... 

717 19.850.399 Vidal Guillen, Antonio ......... 
419 3.856.963 Villarrubia Delgado, Ludivina .. 

A: No consignar el idioma obligatorio. 
B: Fuera de pJazo. 
C: Falta fotocopia del documento nacional de identidad. 
D: Falla pago. 
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E: No consignar idioma obligatorio y falta el documento nacio.
nal de identidad. 

19012 RESOLUC/ON de 18 de julio de 1996, de la Unlver
sidad de La Coruna, por la que se hace publica la 
designaci6n de la Comisi6n que ha de resolver el con· 
curso para la proviSı6n de la plaza 95/051. de cuerpos 
docentes universitarios convocado por esta Unlversi
dad. 

En cumpJimiento de 10 dispuesto en eı articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de sepllembre, modiflcado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio. y una vez designados los 

Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra
dos los oportunos sorteos establecidos en et articulo 6.6 del men· 
cionado Real D~creto, mediante el que han sido designados por 
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace piıblica la composİciôn de la Comİsiôn 
que ha de resolver et concurso para la provisiôn de la plaza nume
ro 95/051, de Profesor titular de Escuela Universitaria, area de 
«Quimica Analitica», convocada por Resolucf6n rectoral de fecha 
12 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial de1 Estado» de 11 de 
enero de ı 996), comisiôn que se relaciona como anexo a esta 
Resoluciôn. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar ,reda
maciôn ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Corufia, 18 de julio de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

ANEXO 

Plaza de Profesonıs TItuIares de Escue1a UniveJ"Sitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO; «QUIMlCA ANAı.JTICA» 

Plaza numero 95/051 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dofia Dolores Esther Femandez Femandez, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de La Corufia. 

Secretario: Don EJia Alonso Rodriguez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Corufia. 

Vocales: Dona MiIagros Bonilla Simôn, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; dofia Aria 
Antonia Martin Carmona, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, y dofia Rosa Maria 
Dominguez G6mez, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Dario Prada Rodriguez, Catedratico de la Uni
versidad de La Coruna . 

Secretaria: Dofia Julia Perez Iglesias, Profesora titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de La Corufia . 

Vocales: Don Rafael Beltran Lucena, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Huelva; dofia Nuria Olga Grane 
Teruel. Profesora ötular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Alicante, y don Francisco Pedraz Penalva, Profesor tituIar de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

19013 RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la Unive,.. 
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se anuncia la cortvocatorla de concurso-oposici6n libre 
para acceder a plazas vacantes en la plantilla de per
sonal'aboral de esta Universldad (limpieza). 

Con et fin de atender a las necesidades de personal laboral 
en la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, este Rec
torado, en uso de tas competencias conferidas por el articulo 35 
de 100 Eslatutos de la Univeroidad (Real Decreto 1287/1985, de 
25 de junio, «Baletin Oficial del Estado» de 31 de julio), y por 
el articuJo 18, en relaci6n con et 3.°, e), de la Ley Organica de 
Reforma Universitaria. ha Lresuelto, de conformidad con 10 dis
puesto en et titulo V del Convenio Colectivo para el personaJ labo
ral de universidade's estatales, y una vez finalizado el procedi· 
mlento estableddo en los puntos 1. 2 y 3 deJ articulo ı 7 de dicho 
Convenio, convocar pruebas selectivas. de aaıerdo con 10 previsto 
eD punto 4 del mencionado articulo, para el acceso a las plazas 
vacantes en la plaDtilla de personal laboral de acuerdo COD las 
slguientes 
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1. Bases de la convocatoria 

1.1 Se convocan pruebas selectivas mediante el sistema de 
concurso-oposici6n libre para la cobertura de tas plazas que a 
continuaci6n se relacionan: 

Categoria: Personal de limpieza (G-V). Niımero: 8. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas se ajustara a 10 establecido 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, modificada por Ley 23/1988, de 28 de 
julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, en el Convenio Colectivo 
para el personal laboral de las universidades estatales y demas 
normativa concordante. . 

1.3 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de una fase de concurso y otra de oposici6n con las valoraciones, 
pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo L. 

1.4 Las pruebas de la fase de oposici6n comenzarim a partir 
del mes de enero, determinandose en la Resoluci6n que se indica 
en la base cuarta, el lugar de celebraci6n y fecha de comienzo 
de la mendonada prueba. 

1.5 Los seleccionados para cubrir las plazas vacantes deberan 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciemOre, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, en 
materia de incompatibilidades. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espafiola 0 ser nacional de un 
estado miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos esta
dos a tos que, en virtud de tratados internacionales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de apli
caci6n la libre circulaci6n de' trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definida en et tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afios de edad. 
2.1.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita

ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
pefio de las correspondientes funciones. 

2.1.4 No haber sido separado del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Publicas mediante expediente 0 despido dis
ciplinario, ni hallarse inhabilitado para el desempefio de sus fun
ciones. 

2.1.5 Estar en posesi6n del certificado de escolaridad 0 de 
estudios primarios. 

2.2 Los requisitos enumerados deberan cumplirse el dia de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerse 
hasta la firma del contrato. 

3. Solicıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en la instancia que figura como ane
xo II de esta Resoluci6n, que consta de tres ejemplares: Uno para 
la Universidad, otro para la entidad bancaria y otro para el inte
resado. 

La solicitud podra obtenerse gratuitamente en las Unidades 
de Atenciôn al Publico de la Universidad, sitas en la calle de Bravo 
Murilto, numero 38, en el pabellôn de Gobiemo de la Universidad 
(Ciudad Universitaria), y en la calle Senda del Rey, sin niımero 
(puente de los Franceses), de Madrid. Sera valida tambien foto
copia del modelo que se publica como anexo ıJ. 

3.2 En la tramitaciôn de sus solicitudes, 105 aspirantes ten
dran en cuenta 10 siguiente: 

3.2.1 Seran dirigidas al excelentisimo senor Rector magnifico 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. Se acom
pafiaran dos fotocopias del documento nacianal de identidad. 

3.2.2 El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente. al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.2.3 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1, 
«ejemplar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud), 
se realizara en las Unidades de Atenciôn al Publico de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, sitas en la calle Bravo 
Murillo, 38, en el pabe1l6n de Gobierno de la Universidad (Ciudad 
Universitaria) y en la calle Senda del Rey, sin numero (puente 
de los Franceses), de Madrid, bien directamente. bien en las formas 
establecidas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberan entregarse en sobre abierto para que sean fecha
das y selladas todas las copias por el funcionario de Correos antes 
de ser certificadas. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas correspondien
test quienes las remitiran seguidamente a e5ta Universidad. Et 
interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario de 
haber satisfecho los derechos de examen. 

3.2.4 Los derechos de examen seran 1.000 pesetas. 

Este importe puede ser ingresado en cualquier oficina de las 
Cajas de Ahorros, a favor de la cuenta' de la Universidad Nacional 
de Educaci6n a Distancia, niımero 2000 0002 29 8320366107 
abierta en al Confederaciôn Espafiola de Cajas de Ahorros (CECA), 
sita en la calle de Alcaıa. numero 27, de Madrid, utilizando el 
modelo de solicitud facilitado por la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia. 

EI ariginal de la salicitud, debidamente validado por la oficina 
de la Caja de Ahorros donde se efectiıe el ingreso. debe ser pre
sentado de acuerdo con el procedimiento sefialada en la base 3.2.3. 

En cualquier caso, el pago de los derechos de examen no'supon
dra sustituCİôn del tramite de presentaci6n en tiempo y forma 
de la solicitud ante la Universidad. 

3.3 Los aspirantes deberan observar las siguientes inştruc
ciones en la cumplimentaciôn de sus solicitudes: 

3.3.1 A efectos de valoraci6n de la fase de concufso, 105 aspi
rantes deberan dedarar en su solicitud los meritos a tener en 
cuenta por el Tribunal calificador, segun 10 previsto en el baremo 
que figura como anexo ı de la presente Resoluciôn. 

Los meritos dedarados deberan acreditarse iınicamente por 
los aspirantes que superen la fase de oposici6n. 

Dicha acreditaci6n se realizara en la forma prevista en el bare
mo, y en el plazo que determine el Tribunal. 

3.2.2 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad debe
ran indicarlo en el recuadro numero 6 de la soHcitud y podran 
solicitar, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaciôn de los ejercicios, en 105 casos en que dicha 
adaptaci6n sea necesaria, utilizando para el10 el recuadro niıme
ro 7 de la solicitud. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4. ı Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia dictara reso
luciôn en el plazo de un mes, que se publicara en el .. Boletin 
Oficial del Estado». en la que se dedarara aprobada la Usta de 
admitidos, se publicara la de excluidos, especificando la causa 
de exch;.lsi6n y si esta es 0 no subsanable, y se expresara el lugar, 
la fecha y la hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposiciôn. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del dia siguiente al de la publicad6n de 
la resoluciôn sei'i.alada en el punto anterior, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n, caso de que aquel 
sea subsanable. 

5. Tribunal calificador 

5.1 Las Tribunales calificadores de estas pruebas son los que 
figuran como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Previa convocatoria del, Presidente, se constituira el Tri
bunal con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 
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5.3 Durante et desarrollo de las pruebas selectivas, et Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran 5urglr en ta aplicacl6n 
de estas bases, asi coma 10 que deba hacerse en 105 casas na 
previstos. 

5.4 Et Trlbunal adoptara tas medidas precisas para garantizar 
Que tas ejercicios escritos que na deban ser leidos ante el, sean 
corregidos sin conocer la identidad de 105 aspirantes. 

5.5 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, tas 
Tribunales tendran su sede en la Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia. caUe Bravo Murillo. 38. quinta planta, 
telefono 398 75 56. 

5.6 Las Tribunales que actuen en estas pruebas selectivas 
tendnın la categoria quinta, conforme a 10 dispuesto en el articulo 
33.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretarıa de Estado para 
la Administrad6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (KBoletin Ofi
cialdel Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero. 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes, podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con el fin de acreditar su iden
tidad. 

6.3 Los aspirantes serim convocados para cada ejercido en 
unico lIamamiento siendo exduidos de la oposid6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para 
los que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.4 Por Resoluci6n del Rectorado que se publicara en el K80-
letin Oficial del Estado, se fijan} la fecha, lugar y hora de cele
braci6n del primer ejerddo. 

6.5 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
y sucesivos ejercicios, en su caso, se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se hayan celebrado 105 anteriores, publi
candose asimismo la relaci6n de aprobados en dichos ejercicios, 
asi como en la sede de 105 Tribunales sefialada en la base 5.5 
y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para faci
litar su mfııxima divulgaci6n con veinticuatro horas, al menos, de 
antelaci6n a la sefialada para la iniciaci6n de 105 mismos. CUando 
se trate del mismo ejercicio, et anuncio sera publicado en 105 
locales donde se haya cetebrado en la citada sede de los Tribunales, 
y por cualquler otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, 
al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de tos requisitos exigidos por la presente convocatoria 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Rectorado de la Universidad, comunicandote, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por et aspirante en la soli
citud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos proce
dentes. 

Contra la exdusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
'ordinario ante el mismo organo indicado en el parrafo anterior. 

7. Relaci6n de apro,bados y presentaci6n de documentos 

7.1 Conduidas las pruebas, el Tribunal calificador hara p6bli
ca en los tablones de anuncios de la Universidad la relacion de 
aprobados por orden de puntuaci6n, que no podra exceder en 
ningim caso, del numero de plazas convocadas. 

7.2 En caso de empate en la puntuaci6n final obtenida por 
105 aspirantes el orden de prelaci6n vendra determinado por la 
conseguida en la fase de oposici6n. En caso de persistir el empate 
se resotveni atendiendo a la puntuaci6n obtenida en el apartado 
1.1 de la misma fase y, en ultima instancia, se tendra en cuenta 
Tos apellidos de 105 opositores, dirimiendose el empate en favor 
del primero a partir de la letra N. 

7.3 Con caracter previo a la formalizaci6n de 105 contratos 
deberan 105 aspirantes en un plazo de veinte dias naturales, a 
contar desde el dia siguiente a la publicaci6n de la relaci6n de 
aprobados sefıalada en la base 7.1, justificar adecuadamente 105 

requisitos 0 condiciones exigidos en la base segunda de esta c·on
vocatorla, presentando la siguiente documentaci6n acreditativa: 

a) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Adminis
traciones publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempefio de 
las funciones piıblicas mediante sentencia firme. 

b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad ni limi
taciones fisicas 0 psiquicas que le imposibiliten para el desempefi.o 
de sus funciones, expedido por el facultativo de Medicina General 
de la Seguridad Social que corresponda al interesado. En caso 
de que este acogido a cualquier regimen de la Seguridad Social 
se expedira en 105 Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad 
y Consumo 0 en 105 organismos correspondientes de las Comu
nidades Aut6nomas. 

c) Fotocopia compulsada del certificado de escolaridad 0 de 
estudios primarios. 

d) Dos fotocopias del documento nacional de identidad. 

Quienes dentro del plazo indicado y, salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n acreditativa a que se 
refieren los parrafos anteriores 0 de la misma se desprenda que 
no re6nan los requisitos exigidos, 0 en et supuesto de que la Admi
nistraci6n en cualquier ~omento del proceso compruebe que 105 
interesados no reunen todas las condiciones exigidas en la con
vocatoria no podran ser contratados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que }:Iubie
ran podido incurrir por falsedad en su instancia 0 documentaci6n. 

8. Formalizaci6n de contratos e incorporaci6n 

8.1 EI Rectorado de la Unlversidad procedera posteriormente 
a la formalizaci6n de 105 contratos hasta el limite de las plazas 
convocadas, que se hallen dotadas presupuestariamente. 

Dicho tramite se verificara en el plazo maximo de quince dias 
habiles desde que finalice el ptazo sefi.alado para presentar docu
mentaci6n (base 7.3). La formalizaci6n del contrato supondra la 
toma de posesi6n de su puesto por et trabajador. 

Hasta tanto se formalicen los contratos los aspirantes no ten
dran derecho a percepci6n econ6mica alguna. 

8.2 En el momento de la formalizaci6n del contrato, los tra
bajadores daran cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, y en el Real Decre!o 598/1985, de 30 de 
abril, en materia de incompatibilidades. 

9. Norma final 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de esta y de tas actuaciones del Tribunal, podran ser impug
nados por 105 interesados en 105 casos y en la forma establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

ANEXOI 

ValoradoD de meritos y ejercidos 

1. Fase de concurso 

Los meritos estaran siempre referidos a la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solidtudes. 

La valoraci6n de tos meritos se realizara de la forma siguiente: 

1.1 Meritos academicos: 

1.1.1 La posesi6n de uno 0 mas titulos academicos oficiales 
de entidad superior a la exigida en la base 2.1.5 se valorara con 
una calificaci6n total y iınica de 1,50 puntos. 

1.1.2 La realizaci6n de cursos de formad6n que habiliten para 
un mejor desempefio del 'puesto de trabajo se valorara con un 
maximo de 1,50 puntos. 

1.2 Servicios prestados: 

1.2.1 Servicios prestados en cualquier Administraci6n piıbli
ca, exceptuando a la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis-
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tancia: Se valorara a razan de 0,40 puntos por afio y 0,033 puntos 
por mes completo de servicios. hasta un maximo de dos puntos. 

1.2.2 Servicios prestados en la Unlversidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia: Se valorara a raz6n de 1,50 puntos por ano 
y 0,125 por mes completo de servicios, hasta un maximo de 4,50 
puntos. 

1.3 Experiencia en funciones identicas 0 analogas a las plazas 
convocadas: 

Se valorara iınicamente la experiencia adquirida en et mismo 
area de trabajo, de la manera siguiente, sin Que pueda valorarse 
simultaneamente un mismo periodo de tiempo, siendo cada apar
tado excluyente: 

1.3. ı La experiencia en la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Distancia se valorara a raz6n de 1,60 puntos por afio, y 0,13 
puntos por mes completo de servicio, hasta un maximo de cinco 
puntos. 

1.3.2 La experiencia en la Administraci6n publica se valorara 
a raz6n de 0,50 puntos por ana y 0,041 puntos por mes completo 
de servicio, hasta un maximo de 2,50 puntos. 

1.3.3 La experiencia en la esfera privada se valorara a raz6n 
de 0,30 puntos por ana y 0,025 puntos por mes completo de 
servicio, hasta un maximo de 1,5 puntos. 

1.4 Otros meritos: 

Situaci6n de desempleo: Se valorara la situaci6n del aspirante 
en desempleo en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias, a raz6n de 0,5 puntos por ana hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 

1.5 Los meritos anteriormente mencionados en la fase de con
curso solo se acreditaran por los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposici6n, en el plazo que determine el Tribunal a partir 
de la publicaci6n de las calificacio_nes obtenidas' en dicha fase. 

1.5.1 Los meritos academicos 'se acreditaran con la presen
taci6n de fotocopia computsada de 105 titulos oficiales y los cursos 
de formad6n con el certificado oportuno. 

1.5.2 Los servicios prestados se acreditaran ınediante cer· 
tificaci6n del 6rgano de personal correspondiente. 

1.5.3 La experiencia se acreditara mediante fotocopia com
pulsada del contrato de trabajo, certificaci6n del organismo con
tratante u otro documento que acredite f~hacientemente la relaci6n 
contractual, el tiempo de servicio prestado y la categoria laboral. 

1.5.4 La situaci6n de desempleo se acreditara mediante foto
copia compulsada de la tarjeta de demanda de servicios del Ins
tituto Nacional de Empleo. 

El Tribunal podra requerir en cualquier momento a los aspi
rantes para aclarar las dudas que puedan surgir a la vista de la 
documentaci6n aportada. comprobando la veracidad de la misma. 

sin perjuicio de la responsabilidad en que los interesados hubieran 
podido incurrir por falsedad en dicha documentaci6n. 

1.6 Los puntos obtenidos en la fase de concurso por los aspi
rantes que superen la fase de oposici6n se"sumarfm a la calificaci6n 
obtenida en esta a efectos de establecer el orden definitivo de 
aspirantes aprobados. 

2. Fase de oposicl6n 

Consistira en la realizacion de dos ejercicios de caracter eli
minatorio: 

Primer ejercicio: 

Consistira en contestar un cuestionarlo sobre conocimientos 
generales y de caracter psicotecnico, destinado a apreciar las apti
tudes de los aspirantes en relaci6n con las tareas propias de las 
plazas que se convocan. EI ejercicio se calificarə de 0 a 60 puntos. 
Et tiempo para la realizaci6n de este ejercicio serə. de una hora 
como maximo. 

Segundo ejercicio: 

Este ejercicio serə practico, podra constar de una 0 varias prue
bas relacionadas con el puesto a desempefiar. 

La puntuaci6n serə de 0 a 20 puntos. 

ANEXOD 

Tnöuna1 calificador 

Miembros titulares: 

Presidente: Dona Maria Roca BemaL. 
Vocales: 

Por la Gerencia: Dofia Paloma Isla Aıvarez de Tejera, y don 
Juliən Hermoso Ventura. 

Por et Comite de Empresa: don Adolfo Gutierrez Cordero, y 
don Angel Iglesias Tejedor. 

Actuara como Secretaria, con voz pero sin voto: DOı1a Gregoria 
Rey Gutierrez. 

Miembros suplentes: 

Presidenta: Dofia Maria Teresa Mendiguchia Gonzalez. 
Vocales: 

Por la Gerencia: Dofia Maria Antonia Gonzalez Diez, y dofia 
Leocadia Esquivel Martin. 

Por el Comite de Empresa: Don Vicente Martin del Pliego Ron
tome. y don Roberto Guerra Martin. 

Actuara 'Como Secretaria. con voz pero sin voto: Dofia Maria 
Paloma Lopez fernandez. 
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ANEXom 
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LaS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DE LA ÜLTIMA V,OJA 

UNlVERSIDAD NACIONAL DE mUCACIÔN A DISTANCIA 
SOUCITUD DE ADMISı6N A PRUEBAS SELECTIVAS EN ESTA UNIVERSIDAD PARA PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 

ı. Pla.ıa C6digo 

I I I 
4. Provincla de examen 5. fecha BOE 

MADRID I Oıia I Mj" I ArO 

DATOS PERSONALES 

._-----,,-
2. Especialidad. area 0 asigr'hura 

6. Minusvalia 7. En caso aflrmativo. adapta .. 16n que se 

n 

Cöd. 3. FORMA 
DE ACCESO 

. olidta y motiv~ de la misma 

8.DNI 9. Prlmer apellido 10. Segundo apellldo 11. Nombr~ 

~ 12. Fecha nacimiento 13. Sexo 14. Provincia de nacimiento 15. Localidad de nacimieİlto 

Oıia I MiS IT Varôn 0 
I I i 

Mujer 0 1 
16. Telefona con prefijo 17. Domicilio: Calle 0 plaza y numero 18. Cödigo f "c~.dl 

I I i I 
19. Domlcilio: Munlcipio 20. Domlcilio: Provincia 2 ı. Domicilio: Nəcibn 

I I I I I 
22. T!TULOS ACADEMICOS OFlCIALES 

Exigido en la convocatoria Centro de expediciôn 

I I I I 
Otras titulos oflciales (meritos) Centro de expedicl6n 
(apdos. 1.2.a y 1.2.b del baremo) I I I I 

I I I I 
OTROS MERITOS 

23. Antlgüedad (ai'ios completos) ................................................ . D I I I I 
24. Cursos oficiales de formacl6n id6neos para la plaza: CENTRO OFICIAL 

25. Experiencla en las activldades propias de la plaza: 

25. ı En la esfera pôblica 

25.2 En la esfera privada 

D 
ANOS 

D 
D 

MESES 

D 

i III 

I I I I 
I I I I 

J 
I 

El abajo firmante solicita ser admitido a tas pruebas selectivas a Que se refiere la presente instancia y DECLARA Que son ciertos los 
datos consignados en ella. y Que reune tas condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y tas especialmente senaladas en la 
convocatoria" anteriormente citada, comprometiendose a probar documentalmente todos los datos Que figuran en esta solicitud. 

En ................................................ a ......... de ............................. de 19 ....... . 

JUSTIFICACı6N DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACı6N 
INGRESADO EN N.o c.C. C.E.C.A. 

C/ALCAL4.. N.o 27 _ 28014 MADRID 

ESTE IMPRESO NO SERA VAUDO SIN EL SELLO DE LA ENTlDAD 
BANCARIA 0 RESGUARDO DE TRANSFERENCIA 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFlCO DE LA UNED. 

(Firma) 


