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3. Conocimientos sobre el uso y controles de analizador de 
nltr6geno Leco FP-428. 

4. Conociinientos sobre et uso y controles de las espectro
fotômetros Nirsystem..(;SOO y Nicolet Mafgna IR 550, serie II, 
y de tas softwares correspondientes: 

151-3. 
Unescrambler. 
Windiscrim. 

5. Uso de programas de gestiôn de bases de datos y de disefıo 
grafico. 

ANEXOV 

Programa T_co EspedaHota de Laboratorio 

1. Tema 1. Nociones de Estadistica. Introducci6n al disefıo 
de experimentos: Probahilidades. Estadistica de poblaciones. Dis
tribuciones. Varianza. Disefios experimentales sencillos. 

Tema 2. Introducci6n a la Informati.ca: Hoja de caJculo. base 
de datos, graficos: Manejo de ordenador (MS-DOS): ATChivos, 
directorios. Lotus. Dbase N.HG3.0. 

Tema 3. Aparataje auxiliar de laboratorio: Material de vidrio. 
Balanzas. Phmetro. 

Tema 4. Toma de muestras y metodos de pesada: Tecnicas 
de muestreos. Metodos de pesada. 

Tema 5. Tecnicas de limpieza y esterilizaciôn: Reactivos. 
Equipos de esterilizaciôn. Esterilizaciôn de medio cultivo y material 
de laboratorio. 

Tema 6. Equipos y tecnicas basicas de laboratorio: Espec~ 
trofotômetro. Valoradores automaticos. Equipos de destilaciôn. 
Preparaciôn_de disoluciones. Metodos de separaciôn. Metodos de 
valoraciôn. 

T ema 7. Microscopia y tecnicas microsc6picas: Microscopia 
y tecnicas microsc6picas. Preparaci6n y corte de tejidos. Tinciones 
histol6gicas. 

Tema 8. Tecnicas y ensayos de campo. Planificaci6n y pre~ 
paraci6n de ensayos. Ejecuciôn. Toma de datos, seguimiento y 
observaciones. Recolecci6n. 

Tema 9. Animales de laboratorio: Identificaciôn. Manejo y 
cuidados. Umpieza e higiene. Segurldad. 

Tema 10. Estatutos de la Universidad de C6rdoba y III Con~ 
venio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Piı:blicas 
Andaluzas. 

211 37 RESOLUCION de 4 de septlembre de 1996, de la Unl
versidad de Extremadura, por la que se convoca con~ 
curso especifico de meritos para la provisi6n de un 
puesto de trabaJo de personal funcionario de Admi· 
nistraci6n y Servicios adscrfto a 105 g~pos A 0 B. 

Vacante un puesto de trabajo en esta Universidad, dotado pre
supuestariamente, y cuya provisiôn corresponde Ilevar a efecto 
por el procedimiento de concurso, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y de conformidad con 10 estabı~cido en ef Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin OfIclal del Estado> de 10 de abrll), por 
eJ que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarlos Civiles 
de la Administraci6n General del Estado; en los Estatutos de la 
Universidad de Extremadura, aprobados por Real Decreto 
1069/1991, de 5 de jullo, y en la Resoluci6n del Rectorado, de 
3 de octubre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado> del 25), por 
la que se acuerda la publicaci6n de la relaci6n de puestos de 
trabajo del personal funcionario de Administraci6n y Servieios, 
ha dispuesto convocar concurso para cubrir el puesto vacante· 
que se detalla en el anexo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a 
las siguientes 

-
Requisitos de participaci6n 

Prime~a.-Podran tomar parte en el presente concurso los fun
eionarios de carrera de la Administraei6n Civil del Estado y de 
sus organismos aut6nomos, de Universidades y de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, siempre y cuando pertenezcan al gru
po que, en aplicaci6n del articulo 25 de ia Ley 30/1984, de 2 
agosto, se especifica en el anexo ı de esta convocatoria, con excep
eion del personal comprendido en los sectores de docencia, inves
tigaci6n, sanidad, servicios postales y telegraficos, institueiones 
penitenciarias y transporte aereo y meteorologia. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situa
eiôn administrativa, excepto los suspensos en firme, que no podran 
participar mientras dure la suspensi6n, podran tomar parte en 
el concurso siempre que reiinan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la ,presente convocatoria en la 
fecha en que termine et plazo de presentacion de instaneias. 

2. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, han transcurrido dos afios desde la toma de pose
sion del (dUmo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate 
de funcionarios destinados en la Universidad de Extremadura 0 

en los supuestos previstos en el articulo 20.1 ,e) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, 0 si ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular del articulo 29.3, c) de la Ley 30/1984 s610 
podran participar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos afios desde que 
fueron declaru.dos en dicha situaci6n. 

4. La fecha de referencia para ei cumplimiento de los requi
sitos exigidos y posesi6n de los meritos alegados sera el dia en 
que finalice et plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Valoraci6n de 105 meritos 

Tercera.-La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo se efectuara con arreglo a los siguientes criterios: 

A) Fase primera: 

1. Valoraci6n del grado personaJ consolidado (Tres puntos): 
Se asignara la siguiente puntuaci6n por la posesion de grado per
sonal consolidado: 

Superior en cuatro niveles al del puesto convocado: Tres pun-
tos. 

Superior en tres niveles al del puesto convocado: 2,70 puntos. 
Superior en dos niveles al del puesto convocado: 2,40 puntos. 
Superior en un nivel al del puesto convocado: 2,10 puntos. 
Igual al nivel del puesto convocado: 1,80 puntos. 
Inferior en un nivel al del puesto convocado: 1,50 puntos. 
Inferior en dos niveles al del puesto convocado: 1,20 puntos. 
Inferior en tres niveles al del puesto convocado: 0,90 puntos. 
Inferior en cuatro niveles al del puesto convocado: 0,60 puntos. 

2. Valoraei6n del trabajo desarrollado (nueve puntos): El tiem· 
po de permanencia en los distintos puestos de trabajo se valorara 
de la siguiente forma: ' 

Puestos desempefiados en la Universidad de Extremadura: 

Hasta el nivel 14: 0,30 puntos por afio 0 fracci6n superior 
a seis meses. 

Nivel 16: 0,40 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 18: 0,50 piıntos por afio 0 fraceiôn superlor a seis meses. 
Nivel 20: 0,60 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nlvel 22: 0,70 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 24: 0,80 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 26: 0,90 puntos por afio 0 fraccion superior a seis meses. 
Nivel 28: Un punto por ano 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel30: 1,10 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 

Puestos desempefiados en otras Administraciones Piıblicas: 

Hasta el nivel 14: 0,15 puntos por afio 0 fracci6n superior 
a seis meses. 
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Nivel 16: 0,20 puntos por afiQ 0 fracci6n superior a sels meses. 
Nivel 18: 0,25 puntos por afia 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nlvel 20: 0,30 puntos por afio 0 fracci6n superior a sels meses. 
Nivel 22: 0,35 puntos por afia 0 fracci6n superior a sels meses. 
Nivel 24: 0,40 puntos por afia 0 fracci6n superior a sels meses. 
Nivel 26: 0,45 puntos por afia 0 fracci6n 5uperior a sels rneses. 
Nivel 28: 0,50 puntos por afia 0 fracci4,n superior a seis meses. 
Nivel 30: 0,55 puntos por afia 0 fracci6n superior a sels meses. 

Cuando et servicio se haya prestado en et mismo ambito que 
et puesto convocado, la puntuaci6n resultante de la antigüedad 
en dicho puesto se muItiplicara por 1,25 .. 

A 105 efectos previstos en este apartado, quienes na esten 
desempeiiando un puesto de trabajo con nivel de complemento 
de destino, se entendera que prestan sus servicios en un puesto 
de nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 0 Esc~la. 

3. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento '(Tres puntos): 
Las cursos de formad6n y perfeccionamiento realizados por el 
aspirante sobre las materias que se indican en el anexo I se valo
raran con arreglo a los siguientes criterios: 

Cursos impartidos por el Instituto Nacional de Administraciôn 
P(ıblica 0 centros de formaci6n equivalentes: 0,50 puntos cada 
uno. 

Cursos impartidos por la Universidac;l de Extremadura: 

Se valoraran con arreglo a la siguiente escala: 

De un afio 0 mas 0 de mas de ciento cincuenta horas: 0,50 
puntos cada uno. 

De cuatro meses 0 de mas de setenta horas: 0,40 puntos cada 
uno. 

De dos meses 0 de mas de treinta horas: 0,30 puntos cada 
uno. 

De un mes 0 de mas de veinte horas: 0,20 puntos cada uno. 
De veinte horas 0 menos. 0 sin especificar: 0.10 puntos cada 

uno. 

Cursos impartidos por otros organismos oficiales: 

Se valoraran con arreglo a la siguiente escala: 

De un afio 0 mas 0 de mas de ciento cincuenta horas: 0.25 
puntos cada uno. 

De cuatro meses 0 de mas de setenta horas: 0.20 puntos cada 
uno. 

De dos meses 0 de mas de treinta horas: 0.15 puntos cada 
uno. 

De un mes 0 de mas de veinte horas: 0,10 puntos cada uno. 
De veinte horas 0 menos. 0 sin especificar: 0.05 puntos cada 

uno. 

4. Antigüedad (7,5 puntos): Se valararan los servicios reco
nacidos que hayan sido prestados: 

En el grupo A: 0,50 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis 
meses. 

En el grupo B: 0,40 puntos por afio 0 fracciôn superior a seis 
meses. 

En el grupo C: 0,30 puntos por afio 0 fracciôn superior a sels 
meses. 

En el grupo D: 0,20 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis 
meses. 

En el grupo E: 0,10 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis 
meses. 

No se computaran servicios que hubieran sido prestados simul
taneamente con otros igualmente alegados. 

5. Puntı.taci6n por destino del c6nyuge funcionario: EJ destino 
previo del cônyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria 
p(ıblica en el municipio donde radique el puesto 0 puestos de 
trabajo solicitados, se valorara con un 10 por 100 de la puntuaci6n 
que resulte de la antigüedad, siempre que se acceda desde muni
cipio distinto. 

B) Fase segunda: Esta fase consistira en la comprobaciôn y 
valoraciôn de los meritos especificos adecuados a las caracteris
ticas del puesto convocado, y que se indican en el anexo 1, otor
gandose una puntuaciôn maxima de 7,5 puntos. 

Las solicitantes deberan acompafiar para su valorad6n curri
culum vitae profesional, asi como presentar una Memoria, que 
consistira en el analisis de las tareas del puesto y de 105 requisitos, 

condidones y medios necesarios para su desempefio, a juicio del 
candidato. con base en la descripciön del puesto contenida en 
el anexo J. 

En caso de estimarlo oportuno, la Comisi6n de Valorad6n 
podra acordar la celebraci6n de una entrevista personal con 105 

candidatos, que versara. en su caso, sobre los meritos especificos 
valorados en esta convocatoria, asi como sobre la Memoria pre
sentada. 

C) Puntuaci6n minima: No se tendran en cuenta las soliCıtudes 
de aquellos candidatos que obtengan menos de cuatro puntos 
en la fase primera y de 3,5 puntos en la segunda. 

Acreditaci6n de los meritos alegados 

Cuarta.-1. Los requisitos a que hacen referencia las bases 
primera y segunda y los meritos generales indicados en 105 puntos 
1, 2 y 4 del apartado A) de la base tercera, (grado consolidado. 
puestos desempefiados y antigüedad) deberan ser acreditados 
mediante certificado ajustado al modelo que figura como anexo II. 
que debera ser expedido por la unidad competente en cada caso 
en materia de personal 0 mediante certificaciôn del Registro Cen
tral de Personal. 

2. Los cursos a)os que hace referenda el punto 3 del apar
tado A) de la base tercera deberan acreditarse mediante fotocopia 
del Diploma, certificaci6n de asistencia y/o certificaci6n de apro
vechamiento, expedido por 105 centros mencionados, 0 su ins
cripci6n en el Registro Central de PersonaJ. 

3. Las meritos especificos que puedan alegarse en la segunda 
fase seran acreditados, documentalmente por los concursantes 
mediante las pertinentes certificaciones, titulos, justificantes 0 

cualquier otro medio que consideren oportuno. 
4. Las concursantes que proceden de la situaci6n de suspenso 

acompafiarlm a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minad6n del periodo de suspensi6n. 

5. Las excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3,c) 
y 4 de la Ley 30/1984, y los procedentes de la situaci6n de sus
penso acompafiaran a su solicitud declaraci6n de no haber sido 
separados del servicio de cualquiera de las Administraciones P(ıbli
cas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo publico. 

Presentacl6n de solicitudes 

Quinta.-Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado como 
anexo III a esta Resoluci6n, se presentaran en el Registro General 
de la Universidad de Extremadura (plaza de Caldereros, nume
ro 1, 10071 Caceres, y en avenida de Elvas, sin n(ımero, 06071 
Badajoz). en el plazo de quince dias hAbiles contados desde el 
siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», 0 en la forma establecida en el articulo 38 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Comisi6n de Va/oraCı6n 

Sexta.-Las meritos seran valorados por una Comisi6n cuya 
composiciôn sera la siguiente: 

Miembros titulares: 

Presidente: Ilustrisimo sefior don Jacinto Martin Garda, Geren
te de la Universidad de Extremadura. 

Vocales: Don Crist6bal Redondo Alvaro, Jefe del Servicio de 
Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de Extremadura, 
en representaci6n de la misma; don Andres Carballo Expôsito, 
Asesor tecnico de la Universidad de Extremadura, en represen
tad6n de la misma; don Julio Yuste Gonzalez, Secretario del Con
sejo Sodal de la Universidad de Extremadura. en representaci6n 
de la Junta de Personal de Administraci6n y Servicios, y don 
Ram6n Diaz Farias, Jefe del Servicio de Intervenci6n y Auditoria 
de la Universidad de Extremadura, en representaciôn de la Junta 
de Personal de Administraciôn y Servicios. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Excelentisimo sefior don Jose Morales Bruque, 
Vicerrector de Profesorado y Departamentos de la Universidad 
de Extremadura. 
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Vocales: Don AngeI Garcia Garz6n, Jefe de1 Servicio de Gesti6n 
de Alumnado de la Unjversidad de Extremadura, en representacl6n 
de la misma; don Pedro Becerro Rica, Jefe de la Secci6n de Asuntos 
Generales y Alumnado de la Universidad de Extremadura. en repre
sentaci6n de la misma; don Fraricisco Javier Blanco Nevado, Jefe 
de la Secci6n de Intervenci6n y Auditoria de la Universidad de 
Extremadura, e~ representaci6n de la Junta de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios, y don Juan Luis femimdez Rodriguez, Jefe 
de la Secci6n de Patrlmonio de la Universidad de Extremadura, 
en representaci6n de la Junta de Personal de Administraci6n y 
Servicios. 

Actuara como Secretario uno de 105 miembr05 nombrados en 
representaci6n de la Universidad'de Extremadura. 

Prioridad para la adjudıCaci6n del puesto 

Septima.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaciön del 
puesto vendra dado por la puntuaciön obtenida segun el baremo 
de la base.tercera. 

2. En caso de igualdad en la puntuaciön total se dara prioridad 
al aspirante que m~yor puntuaciön hubiera obtenido en la fase 
segunda. De persistir la igualdad se atendera al mayor tiempo 
de servicios prestados en las Administraciones Piiblicas. 

Plazo de reso/uci6n 

Octava.-El presente concurso se resolvera por Resoluciön del 
Rectorado de la Universidad de Extremadura. en el plazo no supe
rior a dos meses. a contar desde el dia siguiente al de la finalizaciön 
de presentaciön de solicitudes. y se publicara en el tcBoletin Oficial 
del Estado". En la Resoluciön se expresara et puesto de origen 
del interesado al que se le adjudique destino, con indicaciön del 
Minısterio/Universidad de procedencia. localidad. grupo, nivel y 
grado. asi como su situaciön administrativa cuando sea distinta 
de la de activo. 

AdJudicaci6n de destinos 

Novena.-1. El destino adjudicado se considerara de caracter 
voluntario y, en consecuencia. no generaraı derecho al abono de 
indemnizaciön por concepto alguno. sin perjuicio de las excep
ciones previstas en el regimen de indemnizaciones por razön del 
servicio. 

2. No se admitiran solicitudes de renuncia fuera del plazo 
de presentaciön de instancia. 

3. Et destino adjudicado sera irrenunciable, salvo que. antes 
de finalizac.el plazo posesorio, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocato~a piiblica. quedando obligado el interesado. 
en este caso. a comunicarlo al Rectorado de la Universidad de 
Extremadura. 

Toma de posesl6n 

Decima.-1. Et plazo de posesi6n del destino obtenido sera 
de tres dias hilbiles si radica en la misma localidad. 0 ·de un mes 
si radica en distinta localidad. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al de! cese. que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habi1es siguientes a la publicacl6n de la Resoluciön del con
curso -en el «Boletin Oficial del Estado». Si la adjudicaciön del 
puesto cəmporta el reingl'eso al servicio activo et plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

2. EI Subsecretario del Departamento donde presta servicios 
el funcionario pod~a diferir et cese por necesidades del servicio 
hasta veinte dias habiles. comunicandose a la unidad a que haya 
sido destlnado el funcionario. 

Excepcionalmente. a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraciön Piiblica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses. computada la prörroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Asimişmo. el Rectorado de la Universidad de Extremadura 
podra conceder una prörroga de incorporaci6n hasta un maximo 
de veinte dias habiles si el destino radica en diferente localidad 
yası 10 solicite el interesado por razones justificadas. 

3. El cömputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que por causas justiflcadas. 
el örgano convocante acuerde suspender el dlsfrute de 105 mlsmos. 

Norma/inal 

Undedma.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la misma podrim ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Caceres, 4 de septiembre de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
GÖmez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de la Secciön de Contabilidad. 
Localidad de destino: Badajoz.-
Grupos: AıB. 
Nivel de complemento de destino: 24. 
ComplemCmto especifico anual: 883.296 pesetas. 
Observaciones: Puesto de trabajo sometido a horario especiaL 

Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto 
de trabajo y valoradones otorgados a 105 mismos: Amplios cona
dmientos en aplicaci6n practica de programas informaticos de 
contabilidad publica: Hasta 2,5 puntos. 

Experiencia en aplicaci6n pnictica del Plan General de Con· 
tabilidad Publica; experienda y conocimientos de presupuestaciön 
piı.blica: Hasta 2,5 puntos. 

Experiencia en elaboraciön y tramitaciön de documentos con
tables: Hasta 2,5 puntos. 

Cursos de formadan: Cuantos se refieran a las materias que 
esten directa.mente relacionadas con las caracteristicas y funciones 
del puesto convocado. 

ANEXOU 

Don/doiia 
Cargo ............................................................................................................................................ ~ .. 

CERTlFICO: Que segiin los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. Datos personales: 

Apellidos y nombre ........................................................... DNI .......................................................... . 

Cuerpo 0 Escala ........................................................ " ... Grupo .......................................................... . 

Admlnistraciön a la que pertenece (1) ...•....•..•.............••....•..•... : •..•.••... NRP ................................................ . 

Titulaci6n academica (2) .....................................................................•................................................ 

2. Situaciôn administrativa: 

o Servicio activo. 

o Servidos especiales. 
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o Servicios Comunidades Aut6nomas: Fecha de traslado ................................................. ; ............................... . 

o Suspensİön finne de funciones: Fecha terminaciôn periodo suspensi6n ...........••.......•.......................................... : 

o Excedencia voluntaria articulo 29.3 Ap ...................... Ley 30/1984. Fecha de) cese en el servicio activo ...•................. 

o Excedencia articulo 24.9 Ley 30/1984. 

o T oma de posesi6n eD et destino definitivo . ~ ............................................................................................. . 

o Fecha de) cese eD el servieio activo (3) ................................................................................................... . 

o Otras situaeiones 

3. Destino actual: 

o Definitivo (4) 0 Provisional (5) 

a) Ministerio/Secretaria de Estado. organismo, Comunidad Aut6noma, Corporaei6n Local ............................................. . 

Denominaci6n de! puesto ......................................................................................... ',' .......................... . 

Localidad ............................. Fecha de toma de posesi6n .......................•..... Nivel deI puesto ............................ . 

b) Comisi6n de servicios en ................................................................................................................. . 

Denominaci6n de! puesto ..................................................................................................................... . 

Localidad ............................. Fecha de toma de posesi6n ............................. Nivel de! puesto ... : ........................ . 

o Exceptuado del periodo de permaneneia previsto en el articulo 41.2 del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (I<Boletin 

Oficlal del Estadoo de 10 de abriL. 

o Por remoei6n del puesto de trabajo. 

o Por supresi6n del puesto actual. 

4. Meritos (6): 

a) Grado personal ............................................ . 
Fecha de la consolidaei6n (7) ............................. . 

b) Puestos desempefiados (8): 

Denomlnaci6n Unldad Centro dlrectl\lo 
NI\le1 Tiempo 

C.D. MM M_ Diu 

Observaciones (9) 

c) Cursos ~uperados y que obren en eI expediente personal: 

Curso Centro 

d) ,Antigüedad: Tiempo de seıvieio efectivo en la Administra
ei6n del Estado, Aut6noma, Local, hasta la fecha de finalizaei6n 
del plazo de presentaei6n de solicitudes: 

Thmpo 
Admınlstraci6n C~oESCilla &up. 

M~ M_ nı.. 

CERTIFICACı6N que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ................................ , 
de fecha .................... -................................ (I<Boletin Oficial del Estado» .................................................... ). 

(lugar, fecha, fl.nna y sello.) 
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INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece. et Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

C = Administraci6n del Estado. 
A = Aut6noma. 
L= LocaI. 
S = Seguridad SadaL. 

S610 cuando consten en et expediente, en otro caso. deberan acreditarse por et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 
Si na hubiera transcunido un afia desde la fecha de cese debera cumplimentarse el apartado 3.a). 
Puestos de trabajo obtenidos por concurso, lihre designaciön y nuevo ingreso. 
Supuestos de adscripciôn provisional por reingreso al servicio activo y 105 previstos en 105 articulos 62 y 63 çlel Real Decre-
10 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Eslado. de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamenlo General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Adminlstraci6n General del Estado. 
No se cumplimentarfm los extremos no exigidos en la convocatoria. 
De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el/la interesado/a debera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 
competente. 
Los que figuren en el expediente referidos a los {ılümos cinco aii.os. Los interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 
acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. ' 
Este recuadro 0 la parte no ııtilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

ANEXom 
Solidtud de partidpac:iOa _la c:cmvoc:atorla de CODCUl'SO de miritos co_do por R ...... lacioD de la UDivenldad de &tremadara 

def..oluo •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Don/doii.a ...................................................................................................................•...................... 

DNl .................................................................. Domlcilio ................................................................. . 

T elefono ....................................•........................... Localidad ....................................... ' ...........•............. 

Pro\1incia ............................................................. C6digo postal ............................................................ . 

Cuerpo 0 Escala ................................................................................... ; ............................................... . 

Administraci6n a la que pertenece ..........•..................................................................................................... 

NRP ...................................... Grupo ...................................... Grado consolidado .................. ; .................. . 

SOLICITA: Participar en la convocatoria referida en el encabezamiento, para la provisi6n de! puesto de trabajo de Jefe de la Secci6n 

de Contabilidad de la Universidad de Extremadura y, a tal efecto, acompaii.a la documentaci6n pertinente. 

En ............ a .... de ........... de 1996. 

(Anna del interesado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSIDAD DE EX1REMADURA. 
Negociado de Oposiciones y Concursos. 
Plaza de Caldereros, 1, 10071 Caceres. 


