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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
19049 RESOLUC/ON de 1 de ago.to de 1996, del Ayunta

mlento de L'AI/as de' Pi (AlicanteJ, reJerente 0 la con
oocotoria para proveer cuatro plazas de Auxilfar de 
Administraci6n General. 

El Pleno del Ayuntamiento de L' Alfas del Pi (Alicante). en sesi6n 
celebrada el dia 6 de junio de 1996, aprob6 la. base. que han 
de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para la provlsi6n, 
en propledad. de cuatro plazas de Auxiliar de AdministraCı6n 
General. 

Las bases que h~n de reglr este proceso de selecci6n han sido 
publicadas en el «Boletin ORdal de la Provincia de Alicante,. nume
ro 149, de 29 de junio de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en et proceso selectlvo 
cttado se presentaran en el plazo de veinte dias naturales, conlados 
desde el slguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

las instancias se acompananin de resguardo justificativo de 
baber pagado 105 derechos de examen (3.000 pesetas), 0 numero 
de glro postal sı el pago se efectu6 por giro postal 0 telegrafico, 
de orlginal .0 fotocopia compulsada de la documentaci6n relativa 
a 105 m~rltos alegados y de curriculum vitae del aspirante. 

Los sucesivos anuncios reladonados con la presente convo-
catorla se publicaran lmicamente en el «Boletin Oficlal de la Pro-
vinda de Alicante» y, en su caso, en el tahl6n de anuncios del 
Ayuntamiento. 

L' Alfiı. del Pi, 1 de agosto de 1996.-EI Concejal delegado 
de Personal, Salvador Saniose perez. 

UNIVERSIDADES 

19050 RESOLUC/ON de 19 de julio de 1996, de la Unive,.. 
sidad Nadonal de Educaci6n a Distancia, por la que 
se anunda la convocatoria de concurso-oposici6n IIbre 
para acceder a plazas vacantes en la plantilla de per
sonal'abora' (mozos de servicio) de esta Universldad. 

Con el fin de atender a las necesidades de personal laboral 
en la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, este Rec
torado, en uso de las competi:mcias conferldas por el articulo 35 
de 105 Estalulos de la Universidad (Real Oecrelo 1287/1985, 
de 25 de junio, «Boletin Oficial de) Estado)! de 31 de julio) y por 
el articulo 18. en relaci6n con el 3.°, e), de la Ley Organica de 
Reforma Universitaria, ha resuelto, de conformidad con 10 dis
puesto en el titulo V del Convenio Colectivo para el personaJ labo
ral de universidades estatales y una vez finalizado el procedimiento 
establecido en los puntos 1, 2 y 3 del articulo 17 de dicho Con
venio, conVOCCır pruebas selectivas, de acuerdo con 10 previsto 
en el punto 4 del mendonado articulo, para el acceso a las plazas 
vacantes en la plantilla de personal laboral. de acuerdo con las 
siguientes: 

_ de la c:onvoc:atorla 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas mediante el sistema de 
concurso-oposid6n libre para la cobertura de las plazas que a 
continuaci6n se retacionan: 

Categoria, II!-0zos de servicios (G-V); niımero: Ocho. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas se ajustara a 10 estabrecido 
en la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medida. para la Reforma 
de la Funci6n Plıbl1ca, modiflcada por Ley 23/1988, de 28 de 
julio; Real Oecre!o 364/1995, de 10 de marzo, por el que .e 
aprueha eı Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Admlnlstraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profeslonal de 105. Funcionarios Clviles de 
la Administraci6n General del Estado, en el Convenio Colectivo 
para el personal laboral de las universidades estatales y demas. 
normativa concordante. 

1.3 Et 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 ı. ' 

1.4 las pruebas de la fase de oposici6n comenzaran a partir 
del mes de enero, determinandose en la Resoluci6n que se indlca 
en la base cuarta, el lugar de celebraci6n y fecha de comienzo 
de la mencionada prueba. . 

1.5 Los seleccionados·para cubrlr las ptazas vacantes deberim 
dar cumplimlenlo a 10 dispueslo en la Ley 53/1984, de 26 de 
dıcıembre, y en el Real Oecrelo 598/1985, de 30 de abril, en 
materla de incompatibilidade5. 

2. Requisitos de los candldatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espanola 0 ser nadonal de un 
estado miemhro de la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos esta
dos a 105 que, en virtud de tratados intemaclonales celebrados 
por.la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de apli
cac16n la llbre circulad6n de trabajadores en los terminos en que 
e5ta se halle definida en el tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos diedocho anos de edad. 
2.1.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita

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

2.1.4 No ha·ber sido separado del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Publicas mediante expediente 0 despido dis
ciplinarlo, ni hallarse inhabilitado para et desempefio de sus fun
dones. 

2.1.5 Estar en posesi6n del certificado de escolarldad 0 de 
estudios prlmarios. 

2.2 Los requisitos enumerados deberan cumplirse et dia de 
finalizaci6n del plazo de presentadôn de sollcitudes y mantenerse 
hasta la firma de. c6ntrato. 

3. Solicitudes 

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

La solicitud podra obtenerse gratuitamente en las Unidades 
de Atenci6n al Piıblico de la Universidad, sitas en la calle de Bravo 
Murillo, numero 38, en et Pabell6n de Gobierno de la Universidad 
(Ciudad Universitaria) y en la calle Senda del Rey, sin numero 
(puente de 105 Franceses), de Madrid. Sera valida tambien foto
copia del modelo que se publica como anexo II. 

3.2 En la tramitaci6n de sus solicitudes, 105 aspirantes ten
dnin en cuenta 10 siguiente: 

3.2.1 Seran dirigidas al excelentisimo sei'i.or Rector magnifico 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. Se acom
pafiaran dos fotocopias del documento nacional de identidad. 

3.2.2 EI 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 et interesado!ı del modelo de solicitud), 
se realizara en las Unidades de Atenciôn al Publico de la Uni
versidad Nacional de Educaciôn a Distancia, sitas en la calle Bravo 
Murillo, 38, en et pabellôn de Gobierno de la Universidad (Ctudad 
Universitaria) y en la calle ,Senda del Rey, sin numero (puente 
de 105 Franceses), de Madrid, bien directamente, bien en las formas 
establecidas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
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 espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas correspondien
tes, quienes las remitiran seguidamente a esta Universidad. El 
interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario de 
haber satisfecho los derechos d~ examen. 

3.2.4 Los derechos de examen seran 1.000 pesetas. 
Este importe puede ser ingresado en cualquier ofi.cina de las 

cajas de ahorros, a favor de la cuenta de la Universidad Nacional 
de Educaci6n a Distancia, numero 2000 0002 29 8320366107, 
abierta en la Confederaci6n Espaiiola de Cajas de Ahorro (CECA), 
sita en la calle de Alcala, numero 27, de Madrid, utilizando el 
modelo de solicitud facilitado por la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia. 

El original de la solicitud, debidamente validado por la oficina 
de la caja de ahorros donde se efectue el ingreso, debe ser pre
sentado de acuerdo con el procedimiento seiialado en la ba
se 3.2.3. 

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

3.3 Los aspirantes deheran observar las siguientes instruc
ciones en la cumplimentaciôn de sus solicitudes: 

3.3.1 A efectos de valoraci6n de la fase de concurso, 105 aspi
rantes deberan dedarar en su solicitud 105 meritos a tener en 
cuenta por el Tribunal calificador, segiin 10 previsto en el baremo 
que figura como anexo ı de la presente Resoluci6n~ 

Los meritos declarados deberan acreditarse unicamente por 
105 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. 

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 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 declarara aprobada la lista de 
admitidos. se publicani la de excluidos, especificando la causa 
de exclusi6n y si esta es 0 no subsanable. y se expresani 'el lugar. 
la fecha y la hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposici6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
la resoluciôn sefialada en el punto anterior, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusiôn, caso de que aquel 
sea subsanable. 

5. Tribunal cali/icador 

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas son 105 que 
figuran como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Previa convocatoria del Presidente se constituirə el Tri
bunal con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros titulares 0 suplentes. 

5.3 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Trlbunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir ~n la aplicaciôn 
de estas bases. asi como 10 que deba hacerse en 105 casos no 

. previstos. 
5.4 Et Tribunal adoptara las medidas precisas para garantizar 

que los ejercicios escritos que no deban ser leidos ante eI, sean 
corregidos sin conocer la identidad de los aspirantes. 

5.5 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, los 
Tribunales tendran su sede en la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, calle Bravo MUriIlo. 38, quinta planta, tele
fono, 398 75 56. 

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

6. De5arrollo de 105 ejerclcios 

6.1 El 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 Secretaria de Estado para 
la Administraciôn PCtblica de 23 de febrero de ı 996 ( .. Boletin Ofi.
cial del Estado» del 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 serən tonvocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en tos casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y. discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para 
los que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.4 Por Resoluciôn del Rectorado que se publicara en el «Bo
letin Oficial del Estado» se fijara la fecha. lugar y hora de cele
braciôn del primer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n del anuncio de celebraciôn del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya 
celebrado el anterior, publicandose, asimismo, la relaci6n de apro
bados en dicho ejercicio, asi como en la. sede de los Tribunales 
senalada en la base 5.5 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divuIgaciôn con vein
ticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sefialada para la ini
ciaciôn del mismo. 

6.6 . En cualquier momento del proceso setectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno "de tos aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Rectorado de la Universidad, comunicandole. asimismo. las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el 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 6rgano indicado en eI parrafo anterior. 

7. Relacl6n de aprobados y presentacf6n de documentos' 

7.1 Conduidas tas pruebas, el Tribunal calificador hara piıbli
ca en 105 tablones de anuncios de la Universidad la relaci6n de 
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aprobados por orden de puntuaci6n, que na podra exceder. en 
ningim caso, del numero de plazas convocadas. 

7.2 En caso de empate en la puntuaci6n final obtenida por 
tas aspirantes, et orden de prelaci6n vendra determlnado por la 
conseguida eD la fase de oposici6n. En caso de persistir et empate, 
se resolvera atendiendo a la puntuaci6n obtenida en et apartado 
1.1 de la misma fase y. en iıltima instancia. se tendra en cuenta 
105 apellidos de 105 opositores, dirimiendose el empate eD favar 
del primero, a partir de la letrə N. 

7.3 Con canicter previo a la forma1izaci6n de 105 contratos 
deberan 105 aspirantes. en un plazo de veinte dias naturales. a 
contar desde el siguiente a La publicaci6n de la relaci6n de apro
bados senalada en la base 7.1, justificar adecuadamente 105 requi
sitos 0 condiciones exigidos en la base segunda de esta convo
catoria, presentando la siguiente d.ocumentaciôn acreditativa: 

a) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
ınediante expediente disciplinario de cualquiera de las Adminis
traciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeno de 
las funciones p(ıblicas, mediante sentencia firme. 

b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad ni limi
taciones fisicas 0 psiquicas que le imposibiliten para el desempeno 
de sus funciones, expedido por el facultativo de medicina' general 
de la Seguridad Social que corresponda al interesado. En caso 
de que este este acogido a cualquier regimen de la Seguridad 
Sodal se expedira en 105 Servicios Provinciales del Ministerio de 
Sanidad y Consumo 0 en 105 organismos correspondientes de las 
Comunidades Autônomas. 

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

d) Dos fotocopias de) documento naciona) de identidad. 

Quienes dentro del plazo indicado y, salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn acreditativa a que se 
refieren 105 parrafos anteriores 0 de la misma se desprenda que 
no reıman 105 requisitos exigidos, 0 en el supuesto de que la Admi
nistraci6n en cualquier momento del proceso compruebe que los 
interesados no re(ınen todas las condiciones exigidas en la con
vocatoria no podran ser contrətados, quedando anuIadas todas 
sus actuaclones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie
ran podido incurrlr por falsedad en su instancia 0 documentaci6n. 

8. Formalizaci6n de contratos e incorporaci6n 

8.1 EI Rectorado de la Universidad procedeni posteriormente 
a la formalizaciôn de tos contratos hasta el Iimite 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 plazo sefialado para presentar docu
mentad6n (base 7.3). La formalizaci6n del contrato supondra la 
toma de posesi6n de su puesto por el trabajador. 

Hasta tanto se formalicen 105 contratos, los aspirantes no ten
dran derecho a percepciôn econ6mica alguna. 

8.2 En el momento de la' formalizaci6n del contrato, 105 tra
bajadores daran cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, y en el Real Decreto 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 las actuaciones del Tribunal, podran ser impug
nados por los interesados en 105 casos y en la forma establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

ANEXOI 

Valoraclon de meritoıı y ejerddos 

1. Fase de concurso 

Los meritos estaran siempre referidos a la fecha de finalizaciôn 
del plazo de presentadbn de solicitudes. 

La valoraci6n de 105 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 (ınica de un punto y medio. 

1.1.2 La realizaciôn de cursos de formaciôn que habiliten para 
un mejor desempefio del puesto de trabajo se valorara con un 
maximo de un punto y medio. 

1.2 Servicios prestados: 

1.2.1 Servicios prestados en cualquier Admlnistraciôn P(ıbli
ca, exceptuando a la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis
tancia: Se valorara a raz6n de 0,40 puntos por ano y 0,033 puntos 
por mes completo de servicios, hasta un maximo de dos puntos. 

1.1.2 Servicios prestados en la Universidad Nacional de Edu
caciôn a Distancia: Se valorara a razôn de un punto y medio por 
ano y 0,125 por mes completo de servicios, hasta un maximo 
de cuatro puntos y medio. 

1.3 Experiencia en funciones identicas 0 analogas a las plazas 
convocadas: Se valorara unicamente la experiencia adquirida en 
el mismo area de trabajo, de la manera siguiente, sin que pueda 
valorarse simultaneamente un mismo periodo de tiempo, siendo 
cada apartado excluyente: 

1.3.1 La experiencia en la Universidad Nacional de Educaciôn 
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 Administraciôn Publica se valorara 
a razôn de medio punto por afio y 0,041 puntos por mes completo 
de servicio, hasta un maximo de dos puntos y medio. 

1.3.3 La experiencia en la esfera privada se valorara a razon 
de medio punto por afio y 0,025 puntos por mes completo de 
servicio, hasta un maximo de un punto y medio. 

1.4 Otros meritos: Situaci6n de desempleo: Se valorara la 
situaci6n del aspirante en desempleo en la fecha de finalizacibn 
del plazo de presentaci6n de instancias, a raz6n de medio punto 
por afio, hasta un maximo de un punto y medio. 

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 et plazo que determine el Tribunal, a 
partir de la publicaci6n de las calificaciones obtenidas en dicha 
fase. 

1.5.1 Los meritos academicos se acreditaran con la presen
taci6n de fotocopia compulsada de 105 titulos oficiales y los cursos 
de formaci6n con el certificado oportuno. 

1.5.2 Los servicios prestados se acreditaran mediante cer
tificaci6n del ôrgano ~e personaJ 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 fehacientemente la relaciôn 
contractual, el tiempo de servicio prestado y la categoria laboral. 

1.5.4 La situaciôn 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 105 aspi
Tantes 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 incurrlr por falsedad en dicha documentaci6n. 

1.6 Los puntos obtenidos en la fase de concurso por los aspi
rantes que superen la fase de oposiciôn se sumaran a la calificaciôn 
obtenida en esta, a efectos de establecer el orden definitivo de 
aspirantes aprobados. 

2. Fase de oposici6n 

Consistira en la realizaci6n de dos ejercicios de caracter eli
minatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario sobre 
conocimientos generales y de caracter psicotecnico. destinado a 
apreciar las aptitudes de los aspirantes en relaciôn con las tareas 
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propias de las plazas que se convocan. El ejercicio se calific8ra 
de cero a sesenta puntos. EI tiempo para la realizacl6n de este 
ejerciclo sera de una hora como maximo. 

Segundo ejercicio: Este ejercicio sera practico, podra constar 
de una 0 varias pruebas, donde se valorara la fuerza. destreza 
y habilidad. La puntuaciôn sera de ceıo a vetnte puntos. -

ANEXOD 

Tribunal caUficador 

Miembros titulares: 

Presidenta: dOD.8 Maria Roca 8emaL. 

Vocales: 

Por, la Gerenda: Doiia Paloma 151a Alvarez de Tejera y don 
Julilm Hermoso Ventura. 

Por el Comite de Empresa: Don Javier Jordlın Perez y don 
Vlcente Martin del Pliego Rontome. 

Actuara. como Secretarla, con voz pero .slo voto, dofia Gregoria 
Hey Gutierrez. 

Miembros suplentes: ~ 

Presidente: Dona Maria Paz San Segundo Manuel. 

Vocales: 

Por la Gerencia: Dofia Carmen Sicilia Femlmdez-Shaw y don 
Jose Arcos Vazquez. 

Por el Comite de Empresa: Don Roberto Guerra Martin y don 
Adolfo Gutierrez Cordero. 

Actuara como Secretaria. con voz pero sin voto: Dofia Maria 
Paloma Lôpez femandez. 
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ANEXom 
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL DDRSO DE LA ÜLTIMA HOJA 

UNlVERSIDAD NACIONAL DE EDUCAClÔN A D1STANCIA 
SOUCITUD DE ADMISIÖN A PRUEBAS SELECTIVAS EN tSTA UNIVERSIDAD PARA PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 

1. Plaza C6digo 2. Especialidad, area 0 asignatura Cöd. 3. FORMA 

1 1 1 1 DE ACCESO 

4. Provlncia de examen 5. fecha BOE 6. Minusvalia 7. En caso afirmativo, adaptacion que se solicita y motivo de la misma 

MADRID I Dı,a I Mj' I AıD n 
DATOS PERSONALES 

8.DNI 9. Primer apeIlido 10. Segundo apellido 11. Nombre 

ı 2. Fecha nacimiento 13. Sexo 14. Provincia de nacimiento 15. Localldad de nacimiento 

oıa I Mj' i AiD Var6n 0 
1 I I Mujer 0 

16. Telefono con preftjo ı 7. D.omicilio: Calle 0 plaza y numero 18. C6digo posta) 

I I I I 
19. Domlci1lo: Municipio 20. Domicilio: Provincia 21. Domicilio: Nacian 

Il I I I 
22 TITULOS ACADEMICOS OFlCIALES 

Exigldo eD La convQcatoria Centro de expedici6n 

I I I I 
Otr05 titUI05 oficiales (meritos) Cent1'o de expedicion 
(apdos. 1.2.a y 1.2.b del baremo) I I I I 

I I I I 
OTROS MERITOS 

23. Antlgüedad (aiios completos) ................................................ . D I I I I 
24. Cursos oficiales de formacion idoneos para La pla:ı:a: CENTRO OFICIAL 

........................................................ ,.............................................................................. . .............................................................. . 

....................................................................................................................................... . .............................................................. . 

25. Experlencta en las actividades propias de La plaza: 

25.1 En la esfera publica 

25.2 En la esfera prh!ada 

o 
ANOS 

o 

I I I I 
o 

MESES I I I I 
o I I I I 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente Instancia y DECl.ARA que son clertos 105 
datos consignados en ella. y que reune las condiciones exigidas para ingreso a ta Funci6n Piıblica y tas especialmente sefialadas en la 
convocatoria anteriormente cltada, comprometlendose a probar documentalmente todos tos datos que figuran en esta solicitud. 

En ................................................ a ......... de ............•................ de 19 ....... . 
JUSTlFlCACı6N DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTlCIPACl6N 
INGKESADO EN N.o C.C. C.E.C.A. 

12101010101010121219181312101316161110171 
c/ALCALA, N.O 27 - 28014 MADRID 

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

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNED. 

(Firma) 


