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22829 RESOLUC/ÖN de 24 de septiembre de 1996, def Ayun· 
tamiento de Algete (Madrid), rejerente a la conVOCQ

toria para proveer una plaza de Asistente Social. 

En et «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 223, 
de 18 de septiembre de 1996, aparecen publicadas tas bases de 
la convocatoria de concurso para cubrir. con el caracter de inte
rino, una plaza de Asistente SadaL. con titulaciôn de diplomado, 
vacante en la plantilla de personaJ laboral de este Ayuntamiento 
de Algete (Madrid). 

Et pIazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria y de la documentaciôn acreditativa de 105 meritos 
a valorar seni de veinte dias naturales a partİr del siguiente al 
de la publicaci6n de este anuncio de convocatoria en el «Boletin 
Ofieial del Estado». 

La presentaei6n de solieitudes se realizara en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de Algete, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas. 

La que se publica para general conoeimiento. 
Algete, 24 de septiembre de 1996.-El AJcalde, Carlos Tor

quemada Vidal. 

UNIVERSIDADES 
22830 RESOLUC/ÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 

Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por 
la que se convoca concurso espedjico para la provisi6n 
de puestos de trabajo en esta Universidad, correspon
dientes a tos grupos B, ey D. 

Vacantes las puestos de trabajo de personal de Administraci6n 
y Servicios que se relaeionan en el anexo 1, dotados presupues
tariamente, y cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n 
a las necesidades de) servieio, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas por 
el articulo 18, en relaei6n con et 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y por el articulo 35 de los Estatutos de la Univer
sidad, aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio 
(t<Boletin Ofieia) del Estado)l de 31 de julio); de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, segiın la redac
ei6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la reIaei6n 
de puestos de trabajo de la Universidad; y en el 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 
Genetal del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eion General de) Estado, ha resueIto convocar concurso especifico 
para cubrir los eitados puestos vacantes con arreglo a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso 105 
funeionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, Seguridad 
Social, Comunidades Aut6nomas y Universidades, de 105 Cuerpos 
y Escalas dasificados en 105 grupos B, C y D comprendidos en 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepci6n 
del personal docente e investigador, sanitario, de Correos y Tele
comunicaciones, de Instituciones Penitenciarias y Transporte 
Aereo y Meteorologia. 

2. Podran participar en la convocatoria 105 funcionarios que 
se encuentren en servicio activo, servicios especiales, servieios 
en Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, procedentes de 
la situaci6n de suspenso que hayan cumplido el periodo de sus
pensiôn, excedencia voluntaria, y excedeneia para el cuidado de 
hijo. 

3. Los funcionarios en activo con destino definitivo podran 
participar siempre que hayan transcurrido dos afıos desde la toma 
de posesi6n del iıltimo destino obtenido, salvo las excepciones 
a las que se refiere el apartado f) del articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, en la redaccion dada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio. 

4. Los fundonarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Autônomas 5610 podran tomar parte en el presente concurso si 
han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los fundonarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular (articulo 29.2, cı, de la Ley 30/1984] 5610 podrim participar 
si han transcurrido dos afıos desde que fueron dedarados en dicha 
situaci6n. 

6. Los fundonarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos que tengan reservado su puesto de trabajo, 5610 podran 
participar en el concurso si han transcurrido dos afios desde la 
toma de posesi6n de dicho puesto. 

7. Todos 105 requisitos y plazos estabtecidos se referiran a 
la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 

Segunda.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran 
instar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n 
exorbitante en el contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de 
Valoraciôn podra recabar del interesado, en entrevista personal, 
la informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaciôn 
aducida, ası como el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la Admi
nistraci6n Laboral, Sanitaria 0 de los competentes del Ministerio 
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n y 
de la compatibilidad con el desempeno de las tareas y funciones 
del puesto en concreto. 

Tercera.-Los puestos de trabajo que pueden solicitarse se deta~ 
Ilan en el anexo 1. Los concursantes habran de reunir los requisitos 
de grupo que se senalan en et anexo 1 y Cuerpo 0 Escala de 105 
establecidos en la relaci6n de puestos de trabajo de esta Uni
versidad. 

Cuarta.-Los meritos a valorar en Ias Jefaturas de Secci6n con
vocadas seran 105 que se indi can, de acuerdo con et baremo de 
puntuacion que a continuacion se detalla: 

Primera Jase 

4.1 Grado personal consolidado: 

4.1.1 Por grado personal igual al del puesto solieitado: 3 
puntos. 

4.1.2 Por grado personal inferior 0 superior en dos niveles 
al del puesto soJicitado: 2 puntos. 

4.1.3 Por grado personal inferior 0 superior en cuatro 0 mas 
niveles al del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

4.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado. 

La valoraci6n del trabajo desarrollado en la UNED se hara con
siderando la Unidad Administrativa donde hay~ prestado servicios 
el concursante durante los iı)timos seis afıos (siempre que dicha 
plaza se hubiera obtenido mediante concurso), asi como el nivel 
administrativo del puesto de trabajo que ocupe en el momento 
de concursar. 

En caso de estar desempefıando un puesto que no se hubiera 
obtenido mediante concurso (en comisi6n de servicios, adscripci6n 
provisional, etc.), la valoraciôn provisional del trabajo se efectuara 
siempre en el puesto de origen. 

Todo ello segiın la siguiente tabla: 

Pue5to de IrabaJo Numero de 11005 en el pueslo 

En la misma Unidad Admİ-
nistrativa .............. 3,2 3.4 3,6 3,8 4,0 4,2 

En el mismo iırea y nivel 
administrativo . ........ 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 

En et mismo area e inferior 
nivel .................. 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

En' diferente area y mismo 
nivel .................. 1.7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 

En diferente area e inferior 
nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1.4 1,6 1,8 2,0 2,2 

Anos . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

En el supuesto de que una persona haya prestado servıcıos 
en dos Unidades Administrativas diferentes durante los iıltimos 
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seis afıos, se tendra eD cuenta aquella en la que hubiera obtenido 
mayor puntuaci6n al aplicarle la tabla. afiadiendo a la misma: 

Por afiQ trabajado en et area administrativa de la plaza corres
pondiente: 0.10 puntos. 

Por ana trabajado en otro a.rea diferente al de la plaza corres
pondienle: 0.05 puntos. 

A tas efectos de valoraci6n de estos meritos, se consideraran 
la Unidad Administrativa como la Secci6n objeto del concurso. 

4.3 Cursos de formadan y perfeccionamiento. 

Se valoraran 105 meritos que se detallən a continuaci6n, para 
cada una de tas plazas siguientes: 

Jefe/a de la Secci6n de Recursos y Asuntos Generales: 

Aquellos cursos euya contenido este relacionado eD, al menos, 
un 70 por 100 cQn la Ley de Regimen Juridico y Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Jefe/a de la Seceiôn de Programas Espeeiales: 

Unicamente se valorarim los cursos que versen sobre materias 
directamente relaeionadas con las funeiones propias del puesto 
de trabajo objeto del presente concurso. 

En este apartado s610 se tendran en cuenta los impartidos con 
et Plan de Formadôn de la Gerencia de la Universidad Nacional 
de Educaei6n a Distaneia, INAP u organismos oficiales. 

se valoraran con un maximo de 1,4 puntos. 

4.4 Antisüedad en la Administraciôn: 

4.4.1 Por cada afio de servicios reconocidos en la Adminis
tradôn 0 fracciôn superior a seis meses: 0,05 puntos, hasta un 
maximo de 2. 

4.4.2 Por cada afio de servicios prestados en la UNED 0 frac
ei6n superior a seis meses: 0,10 puntos, hasta un miıximo de 2. 

A los efectos de valoraciôn no se computaran los afios de ser
vicio que hayan sido prestados simultimeamente a otros igual
mente alegados. 

La valoraeiôn maxima por este apartado sera de 2 puntos. 

4.5 Cuerpo 0 Escala. 

Por pertenecer a Cuerpo 0 Escala del Grupo B de c1asificaciôn 
(articulo 25 de la Ley 30/1984): 1,25 puntos. 

Por pertenecer a Cuerpo 0 Escala del Grupo C de c1asificaci6n 
(articulo 25 de la Ley 30/1984): 1 punto. 

Segunda /ase 

Para acceder a esta fase, el aspirante debera obtener en la 
primera fase, al menos, 5,9 puntos. 

4.6 Meritos especificos. 

En concepto de meritos especificos adecuados a tas caracte
risticas del puesto de trabajo', se valoraran 105 resefiados en el 
anexo 1 de esta convocatoria como determinantes de la idoneidad 
de quien aspire a desempenar el puesto. 

Para la valoraciôn de estos meritos, 105 aspirantes deberan 
presentar su curriculum vitae con las certificaeiones, titulos 0 jus
tificantes que estimen pertinentes y una Memoria en la que con 
caracter general, analice las tareas, requisitos, condiciones y 
medios necesarios para el desempefio de una Jefatura de Secci6n. 

La Comisi6n de Valoraci6n, una vez examinada la documen
taci6n aportada por los concursantes, convocara, para la cele
braci6n de una entrevista, a 105 candidatos que, segun la cuan
tificaci6n de sus meritos por baremo, tengan opci6n efectiva a 
la plaza; la entrevista versara sobre aspectos de la Memoria y 
del curriculum. 

La vaIoraci6n de esta fase se efectuara mediante puntuaci6n 
obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por cada uno 
de 105 miembros de la Comisi6n de Valorad6n, desechandose 
la maxima y minima concedidas 0, en su caso, una de las que 
aparezca repetidas. 

En el proceso de valoraei6n de estos meritos especificos, la 
Comisi6n de Valoraci6n podra reclamar del concursante cuantas 
aclaraciones sobre 105 meritos alegados crea convenientes, a fin 
de realizar una valoraci6n adecuacla de 105 mismos. 

La puntuaci6n maxima para esta fase sera de 2,1 puntos. 

Quinta.-Los meritos a valorar en la plaza deJefe de Negociado 
de concursos sen'in Ios siguientes: 

5.1 Grado personal consolidado. 

5.1.1 Por grado personal iguat al del puesto so1icitado: 3 
puntos. 

5.1.2 Por grado personal inferior 0 superior en dos niveles 
al del puesto solicitado: 2 puntos. 

5.1.3 Por grado persona1 inferior 0 superior en cuatro 0 məs 
niveles al del puesto solicitado: 1 punto. 

5.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado. 

La valoraci6n de) trabajo desarrollado en la UNED se hara con
siderando la Unidad Administrativa donde haya prestado servicios 
et' concursante durante 105 ultimos seis afios (siempre que dicha 
plaza se hubiera obtenido mediante concurso), asi como et nivel 
administrativo del puesto de trabajo que ocupe en et momento 
de concursar. 

En caso de estar desempefiando un puesto que no se hubiera 
obtenido mediante concurso (en comisiôn de servicios, adscripciôn 
provisional, etc.), la valoraciôn provisional del trabajo se efectuara 
siempre en el puesto de .origen. 

Todo ello segun la siguiente tabla: 

Puesto de trabajo Numero de aiios en el puesto 

En la misma Unidad Admİ-
nistr?ltiva .............. 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 

En el mismo area y nivel 
administrativo ......... 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 

En el mismo area e inferior 
nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

En diferente area y mismo 
nivel .................. 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 

En diferente area e inferior 
nivel . ................. 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

Afios . ............ 1 2 3 4 5 6 

En et supuesto de que una persona haya prestado se1VlCl0S 
en dos Unidades Administrativas diferentes durante los (ıltimos 
seis anos, se tendra en cuenta aquella en la que hubiera obtentdo 
mayor puntuad6n al aplicarle la tabla, anadiendo a la misma: 

Por afio trabajado en et area administrativa de la plaza corres
pondiente: 0,10 puntos. 

Por ano trabajado en otro area diferente al de la plaza corres-
pondiente: 0,05 puntos. i 

A los efectos de valoraci6n de estos meritos, se considerara 
la Unidad Administrativa como el Negodado objeto del concurso. 

5.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 

En este apartado sôlo se tendran en cuenta 105 impartidos con 
el Plan de Formadôn de la Gerencia de la Universidad Nacional 
de Educadôn a Distancia, INAP u Organismos Oficiales. 

Se valoraran con un maximo de 1,4 puntos. 

5.4 Antigüedad en la Administraciôn. 

5.4.1 Por cada ano de servicios reconocidos en la Adminis
tradôn 0 fracciön superior a seis meses: 0,05 puntos, hasta un 
maximode2. 

5.4.2 Por cada afio de servicios prestados en la UNED 0 frac
dôn superior a seis meses: 0,10 puntos, hasta un maximo de 
2 puntos. 

A los efectos de valoraci6n no se computaran los afios de ser
vido que hayan sido prestados simultaneamente a otros igual
mente alegados. 

La v~loraciôn maxima por este apartado sera de 2 puntos. 

5.5 Cuerpo 0 Escala. 

Por pertenecer a Cuerpo 0 Escala del grupo C de clasificaciôn 
(articulo 25 de la Ley 30/1984): 1,4 puntos. 

Por pertenecer a Cuerpo 0 Escala del grupo 0 de clasiôcadôn 
(articulo 25 de la Ley 30/1984): 0,9 puntos. 
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Segunda /ase 

Para acceder a esta fase el aspirante debera obtener en la pri
mera fase, al menos, 6 puntos. 

5.6 Meritos especificos. 

En concepto cJe meritos especificos adecuados a las caracte
rısticas del puesto de trabajo, se valoraran 105 resefiados en el 
anexo I de esta convocatoria como determinantes de la idoneidad 
de quien aspire a desempefiar el puesto. 

Para la valoraci6n de estos meritos, 105 aspirantes deberan 
presentar su curriculum vitae con las certificaciones, titulos 0 jus
tificantes que estimen pertinentes. 

La valoraci6n de esta fase se efectuara. mediante puntuaci6n 
obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por cada uno 
de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, desecbandose 
la ma.xima y mınima concedidas 0, en su caso, una de tas que 
aparezcan repetidas. 

En e) proceso de valoraci6n de estos meritos especificos, la 
Comisi6n de Valoraci6n podra reclamar del concursante cuantas 
aclaraciones sobre los meritos alegados crea conveniente, a fin 
de realizar una valoraci6n adecuada de tos mismos. 

La puntuaci6n maxima para esta fase sera de 1,5 puntos. 

Sexta.-Los meritos a valorar en la plaza de Secretario/a Deca-
00 de la facultad de Geografia e Historia seran )os siguientes: 

Fase unica 

6.1 Grado personal consolidado: 

6.1.1 Por grado personaJ igual al del puesto solicitado: 2,9 
puntos. 

6.1.2 Por grado personal inferior 0 superior en dos niveles 
al del puesto solicitado: 2,5 puntos. 

6.1.3 Por grado personal inferior 0 superior en cuatro 0 mas 
niveles al del puesto solicitado: 2 puntos. 

6.2 Valoraci6n de1 trabajo desarrollado: 

6.2.1 Por estar desempenando 0 haber dese~pefia' 0 un 
puesto en la misma Unidad Administrativa a la que pe' (enece 
el puesto objeto del concurso: 0,40 puntos por ano 0 fracci6n 
superior a seis meses, basta un maximo de 4 puntos. 

6.2.2 Por estar desempefiando 0 baber desempefiado un 
puesto en distinta Unidad Administrativa a la que pertenece el 
puesto objeto del concurso: 0,20 puntos por afio 0 fracci6n supe
rior a seis meses, hasta un maximo de 4 puntos. 

A 105 efectos de valoraci6n de estos meritos, se considerara 
a la Unidad Administrativa como la Facultad a la que pertenece 
el puesto convocado. 

La valoraci6n maxima por este apartado sera de 4 puntos. 

6.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 

Se valorara con 1,1 puntos la realizaci6n de algun curso impar
tido por la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, que 
forme parte de) Plan de Formaci6n de la Gerencia de la Univer
sidad, del INAP u Organismos Oficiales. 

6.4 Antigüedad en la Administraci6n. 

6.4.1 Por cada ano de servicios reconocidos en la Adminis
traci6n 0 fracci6n superior a seis meses, 0,10 puntos, basta un 
maximo de 3 puntos. 

6.4.2 Por un afio de servicios prestados en la Universidad 
Nacional de Educacion a Distancia, 0 fracci6n superior a seis 
meses, 0,20 puntos, hasta un maximo de 3 puntos. 

A los efectos de valoraci6n, no se computaran los afios de 
servicio que hayan sido prestados simultimeamente a otros igual
mente alegados. 

La valorad6n maxima por este apartado sera de 3 puntos. 

Septima.-La propuesta de Resoluci6n para cada una de las 
plazas convocadas debera recaer sobre la persona candidata que 
haya obtenido la mayor puntuaci6n, sumados 105 resultados finales 
de las distintas fases. 

En caso de empate en la puntuaci6n final, se estara a 10 dis
puesto en et Real Decreto 364/1995, Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, en su articulo 44.4. Si se produjera un nuevo empate una 
vez atendido este criterio, se adjudicara la plaza al concursante 
cuyos apellidos sean 105 primeros en prelaci6n a partir de la letra N, 
de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la Secre
tarıa de Estado para tas Administraciones Piıblicas, de 23 de febre
ro de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo), por la 
que se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 21 de 
febrero. 

Octava.-1. Los meritos, asi como 105 requisitos y datos 
imprescindibles, deberan ser acreditados por certificado, en copia 
del modelo que !igura como anexo ıv de esta Resoluci6n. Dicho 
certificado debera ser expedido por el 6rgano competente en 
materia de personal de cada Organismo, 0 por la Se<:ci6n de Per
sonal de Administraci6n y Servicios de la Universidad, cuando 
se trate de funcionarios en servicio activo 0 en excedencia para 
cuidado de hijos. 

En el caso de 105 excedentes voluntarios, 105 certificados debe
ran ser expedidos por la Unidad de Personal del Departamento 
a que figura inscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica, si pertenece a las Escalas a extinguir de 
la AISS 0 a los Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piıblica. En el caso de las restantes Escalas, 
asimismo dependientes de la citada Secretaria de Estado, tales 
certificaciones seran expedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerio / Organismo donde tuvieran su ultimo destino definitivo. 

Las ('ertifico.cion~s se expresaran referidas a la fecha de fina
Iizaci6rı del plazo c ~ presentaci6n de solicitudes. 

2. Los concur: lOtes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompaiiaran a su c olicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n de su periodc, de suspensi6n. 

3. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
paiiariuı a su solicitııd declaracif n de no haber sido. separados 
del servicio de cualqı (era de las At lministraciones Piıblicas. 

4. Los expectantes de destino p0: supresi6n del puesto apor
taran certificado al resrecto, expeı.:ido por la Direcci6n General 
de la funci6n public<:,. 

Novena.-1. Las solicit ıdes patd tomar parte en este concur-
50, diri.gidas al excelentisLı.lO sefior Rector magnifico de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, se ajustaran al modelo 
publicado como anexo II de esta Resoluci6n, y se presentarao 
en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», bien directamente en las Unidades de Atenci6n 
al publico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
sitas en la calle Bravo Murillo, 38 (28015 Madrid); edificio de 
Humanidades, calle Senda del Rey, sin niımero, y Pabe1l6n de 
Gobierno, Ciudad Universitaria, sin numero (28040 Madrid), bien 
en las formas establecidas en et articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

2. El concursante debera unir a la solicitud la documentaci6n 
que hubiera de acompafi.ar, con su correspondiente indice, adop
tandose al efecto a 105 modelos que figuran en los anexos res
pectivos, ası como el curriculum vitae, certificaciones, titulos 0 

justificantes a que hace referencia el baremo correspondiente. 
Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo II: Solicitud de participaci6n. 
An-exo III: Puestos solicitados, por orden de preferencia. 
Anexo ıv: Certificaci6n de la Unidad de Personal. 
Anexo V: Curriculum vitae profesional. 

3. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que 
se anuncian en este concurso dos funcionarios, aunque pertenez
can a distintos Cuerpos 0 Escalas, podriı.n condicionar su petici6n, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obten
gan destino en este concurso, entendiendose, en caso contrario, 
anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los concursantes 
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que se əcojan a esta petici6n condicional deberan acompafıar a 
su instancia una fotocopia de la petici6n del otro, y expresarlo 
en el recuadro correspondiente a dicha solicitud. 

Decima.-1. Los meritos ·seran valorados por la siguiente 
Comisi6n: 

Titulares: 

Presidente: Dana Maria Antonia Gonzalez Diez, Jefa del 
Servicio de Presupuestos y Sistemas. 

Vocales: Don Aurelio Pascual Cuesta, Jefe del Servicio de Orde
nacibn Academica; daDa Paloma Isla Alvarez de Tejera, Jefa del 
Servicio de Infraestructura; dafia Maria Paz del Rincon Sanchez. 
Administradora de la Facultad de Ciencias Politicas y SOciologia, 
y dofıa Concepci6n San Isidro Corrales, como representante de 
la Junta de Personal. 

Secretaria: Dana Mercedes Herniıındez Morales, Administrado
ra de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales. 

Suplentes: 

Presidente: Dona Maria Teresa Mendiguchia Gonzalez, Vice
gerente de Coordinaci6n Administrativa. 

Vocales: Dona Maria Carmen G6mez Gonzalez, Administradora 
de la Facultad de Educaci6n; don Jose Antonio Merino Lobo, Admi
nistrador de Li\ Facu1tad de Derecho; dofia Maria Isabel Hernandez 
Buron, Administradora de la Escuela Universitaria de Informatica. 
y dofia Ascensi6n Hernandez Vazquez, como representante de la 
Junta de PersonaJ. 

Secretario: Don Alfonso del Triunfo L6pez, Admin:strador de 
la Facu1tad de Filologia. 

Undecima.-L. Una vez transcurrido el pC'.r1odo de presenta
ei6n de instaneias, tas solicitudes formulada.' serim vinculantes 
para el petieionario, y el destino adjudkado sera irrenunciable, 
excepto si hubiera obtenido otro en distinto concurso antes de 
finalizar el plazo de toma de posesi6n, en cuyo caso podnı optar 
entre ambos puestos de trabaje" viniendo obligado a comunicar 
la opei6n realizada al Rectorado de la Unh,ersidad por escrito, 

dentro del plazo de tres dias desde la notificad6n de la adju
dicaei6n de) otro puesto. 

2. Los traslados a que puedan dar lugar tas adjudicaciones 
de los puestos de trabajo tendnın, a todos los efectos, conside
rad6n de voluntarios. 

3. No se admitiran solicitudes de renunda fuera del plazo 
de presentad6n de solidtudes, a excepci6n de 10 previsto en el 
apartado 1 de esta base. 

Duodecima.-El plazo para la Resoluci6n del concurso sera de 
tres meses, contados desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
de la presentaci6n de solidtudes. 

Decimotercera.-l. EI concurso se decidira por ResoIuci6n del 
Rectorado de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
que se publicara en ellC.Boletin Oficia) del Estado», determinandose 
et puesto de trabajo que se adjudica y el funcionario que se destina 
al mismo. 

2. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias si radica en la misma localidad 0 de un mes 
si radica en distinta localidad 0 comporte et reingreso al servicio 
activo. 

EJ plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de la Resoluci6n que 
resuelva et concurso. Si la Resoluci6n comporta reingreso al servicio 
activo, et plazo de toma de posesi6n debera computarse desde el 
dia siguiente a dicha publicacion. 

3. El c6mputo de los plazos posesorios se iniciara una vez 
finalizados los permisos y licEmcias que, en su caso. hayan sido 
concedidos a 105 interesados. 

4. A todos 105 efectos, el ptazo posesorio se consideranı como 
de servicio activo. 

Decimocuarta.-La presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas' 
Rodrlgu€z. 

ANEXOI 

N(ımero 

orden 

1 

2 

Lo<:aHdad de destino de 105 PUest05 de trabajo obJeto de la convocatoria: Madrid 

Denomlnaci6n del pueıto 

Jefe/a de la Secci6n 
de Reeurso5 y 
Asuntos Genera
les. 

Desı;:ripcl6n 

Tramitaci6n de recursos adminis
trativos. Apoyo a distintos 
actos oficiales, gesti6n del Par
que M6vil Ministerio, Mensaje
ria, Transporte de PersonaJ y 
Microbuses. con sus correlati
vos expedientes eeonömieos. 

Jefe/a Secci6n de Responsable, bajo la dependen
Programas Espe- da organica del Jefe del Ser
ciales de Centros vicio de Centros Asociados de 
Asociados. los Programas de Estudi05 Uni-

versitarios en Prisiones y de 
Alumnos en el Extranjero. 

Nlvel 

22 

22 

Meritos especiflCQs Complemento Adseripcl6n 
espedfk:o Grupcı 

659.616 B/C Conocimientos de nivel medio 
relacionados con el procedi
miento administrativo y el (uea 
de alumnos. 

Gestiö!l de expedientes econ6mi
eos. 

Conocimientos informaticos (en 
especial, bases de dato5 bajo 
Windows). 

659.616 B/C Experiencia administrativa en el 
manejo y elaboraci6n de Regla
mentos, Convenios, Memorias 
y en la preparaci6n de circula
res y fol1etos de informaci6n 
g~neral. 

Experiencia y conocimiento en la 
elaboraci6n y seguimiento de 
Presupuestos Publieos, ası 

como en la tramitaci6n de expe
dientes aeademicos. 

Conocimiento de archivo, asi 
eomo de control y de segui
miento de envios externos de 
material, especialmente didac
tico. 

Informatiea a nivel de usuario: 
Hojas de calculo y bases de 
datos. 

Puntos 
maxlmos 

2,1 

2,1 
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Niımero Denomlnac!ôn de! puesto Descrlpcl6n 
orden 

3 Jefe/a de! NegociaCıo Responsable, bajo la dependen~ 
de Concursos de la da de) Jefe de la Secci6n de 
Secciôn de Perso- Personal Docente, de la trami-
nal Docente. tədan y seguimiento de) proce-

50 de selecci6n del personal 
docente. 

4 Secretario/a de Desempefio de tas tareas de apo-
Oecano/a de la yo administrativo de la Secre-
facu1tad de Geo- tarla del Decano de la Facultad, 

, grafia e Historia. bajo la dependencia organica 
del Administrador y funcional 
del Decano. 

ANEXOD 

coacurso de mmtos convoc:ado por ReooludOa de la Uniwnldad 
Naciooal de EducadOD a DiStaaCIa de fedıa ••••••••••••••••• 

(<BoletiD Oficial del Estado' DUmero •••••••• ) 

Solicitud de participaci6n en et concurso de meritos que for-
mula: 

0./0." ............................................................................ . 
Documento nacional de identidad niımero ........................... . 
Domicilio ....................................... T elefono ................... . 
Loealidad ....................................... C.P .......................... . 
Administraciôn a la que pertenece ..................................... .. 
Numero registro de personal .............................. Grupo ..... . 
Grado consoIidado ............ . 

SOLlCITA: Participar en et concurso referenciado en el enca
bezamiento, de acuerdo con tas bases de la convocatoria, y al 
efecto acompaiia resena de) puesto al que aspira, ası como la 
documentaciôn que en et indice se detalla, justificativa de cir
cunstancias, requisitos y meritos. 

CONDICIONA su solicitud a la de otro funcionario: si [ 
(Base 9.6 de la convocatoria) 
NOI I 

En ................. ,a ........ de ................. de 

ANEXom 

CoIlCWSO de mlmtos coDvocado por _uciôD de la UniWnIdad 
Nacioaal de EducaciOD a ()ima ....... de fedıa ................ . 

(<<Bo1etiD Oflcial de1 Estado. Diimero •••••••• ) 

Reseiia del puesto que solicita O./D.a ••••••••••••.••••••••••••••••••••• 

Numero del pue5to Denominaci6n del pue5to 

Nlvel 

eom __ 
Adscripci6n Meritoa especiftcos Puntos - Gru"" maxlmos 

18 

·16 

459.252 C;O Conocimientos de! proceCıimien- 1,5 
to aclministrativo en general y 
de la legislaciôn aplicable al 
procedimiento de selecci6n de 
personal docente en pat1icular. 

Conocimiento y experiencia de! 
trabajo eon procedimtentos 
informatizados en el area de 
personal docente y en especial 
de selecci6n de personaJ docen-
Le. 

Conocimientos informaticos a 
nivel usuario: Bases de datos, 
procesador de texto. 

173.064 C;O 

ANEXOIV 

(El certificado debe extenderse por la Unidad de Personal del 
Organismo donde preste servicios eVla funcionario/a) 

0./0." ............................................................................ . 
Cargo ............................................................................. . 

Certiflco: Los datos que siguen previa verificaciôn del expe-
diente personal de la persona interesada (1). 

1. Datos personales: 

Apellidos y nombre ........ ~ ................................. ; ................ . 
Cuerpo 0 Escala ..................... Grupo ........ ONI ............... . 
Côdigo de Cuerpo 0 Escala ..................... NRP ................. .. 

2. Situaci6n administrativa: 

(Seficilese el recuadro correspondiente, cumplimentando los 
datos adlcionales, en su caso) 

[ J Servicio activo. 
Servicios especiales. I I 

I I 
I I 

Servicio en Comunidades Aut6nomas. 
Suspensi6n de funciones. 
Fecha de finalizaci6n del periodo de suspensiôn ............ . 
Excendencia forzosa. 
Excendencia voluntaria. 
Articulo 29.4 (2) ........ 0 apartado ........ artieulo 29.3 
Ley 30;1984. 
Fecha de cese en et servicio activo ................ . 
Otras situaciones ................ . 
Fecha cese servicio activo 

3. Puesto de trabajo: 

Oefinilivo (3) Provisional (4) 

Organismo ...................................................................... . 
Localidad ........................................................................ . 
Denominaci6n ................................................................. . 
Fecha toma posesi6n ................ . 
NiveI complemento destino ................ . 

4. Puesto de trabajo desempeiiado en comisiôn de servi-
eios (5): 

Organismo ...................................................................... . 
Localidad ........................................................................ . 
Denomİnaciôn ................................................................. . 
Fecha toma posesi6n ................ . 
Nivel complemento destino ............... .. 

5. Particularidades (determinar en su caso): 

( ] Se encuentra exceptuado del periodo de permanencia pre
visto en la base primera, numero 3. 
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Por tener destino dentro de la UNED. 
Por haber sido removido de) puesto de trabajo al que 
accedi6 por concurso 0 Iibre designaci6n. 
Por suspensi6n de) puesto de trabajo. 

6. Meritos que acredita (base octava): 

6.1 Que tiene consolidado grado ............ . 
6.2 Puesto de trabajo desernpeiiado en la actualidad: 

Afios y meses: .... ~ ........... . 

Otroş puestos desempeı'iados Desde Hasta Aiios y meses completo5 
Derıomlnadôn 

6.3 Antigüedad eD la UNED. Tiempo de servicio efectivo reCQ
nacida: 

Aii.os ............. Meses ............. Dias ............ . 

6.4 Antigüedad eD otras Administraciones. Tiempo de servicio 
reconocido: 

Aiios ............. Meses ............. Dias ............ . 

La que expido a petici6n de la persona interesada y para Que 
surta efectos en el concurso de meritos convocado por Resoluci6n 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia con fecha ....... . 
de ................. de 199 ........ (ICBoletin Oficial del Estado» de 
.............. ~ .......... ). 

EVla Jefe/a de la Unidad de Personal, 
(Lugar, fecha, firma y sello) 

(1) Las dalo5 se referiran a La feeha de termlnaCı6n del plazo de presenlaci6n de inslanclas. 
(2)· Si no hublera transeunido un ano desde la feeha de eese, deberiı eumplimentarse el 

apartado 3 (pueslo de trabajo). 
(3) Pueslos oblenldos por eoneurso, IIbre deslgnaci6n, nuevo ingreso y pennula. 
(4) Supuestos de adscripcl6n provislonal POl relngreso aı serviclo actlvo y por los motivos 

previstos en el artieulo 72.1 deı Real Deereto 364/1995, de 10 de marto. 
(5) &ı easo de desempefıar un pueslo de trabaJo en eoml.16n de serviclos, cumpllmentar 

tambien el apartado 3, ıeferido al pueslo de trabajo eD propledad. 

ANEXOV 

Curriculum vitae 

A) Datos personales: 

Apellidos: 
Nombre: 
Documento nacional de identidad: 
Domicilio (calle): 
Domicilio (Iocalidad): 
C6digo postal: 
Telefono: 

B) Datos profesionales: 

Cuerpo 0 Escala: 
Nivel de complemento de destino: 
Grado consolidado: 
Historial profesional (con breve descripci6n de tareas): 

C) Datos academicos yaptitudes: 

Titulos: 
Cursos: 

Idiomas: 
Otros: 

Notas: Por favor, cınase a 105 datos solicitados; si no tiene 
espacio suficiente con el disponible en el modelo, puede usted 
usar ho;as suplementarias. 

Importante: La inclusi6n de comentarios 0 datos no solicitados 
en este modelo puede ser causa de invalidaci6n de! curriculum 
vitae a todos los efectos. 

22831 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, de la Un;· 
versidad de Alcaltı de Henares, por la que se modifica 
10 dispuesto en la Resoluciôn de /echa 11· de julio 
de 1996, por la que se hacia publica la lista de exo 
Cıuidos, se hacia referencia a la de admitidos y se 
convocaba a todos 105 aspirantes a la realizaci6n del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingre· 
50 en la Escala Administrativa de esta Universidad. 

Con fecha 11 de julio de 1996, por el Rectorado de la Uni· 
versidad de Alcala se dicta Resoluci6n, que es publicada en el 
,(Boletin Oficial del Estado» en fecha 15 de agosto de 1996, deda
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos de) 
proceso selectivo para el acceso a la Escala Administrativa de 
esta Universidad, convocado mediante Resoluci6n de fecha 22 
de abril de 1996. 

Vistos 105 posibles perjuicios que a los aspirantes a participar 
en el mencionado proceso pudiera ocasionar la fecha de publi· 
caci6n de la aludida Resoluci6n, este Rectorado, en uso de las 
competencias que le son atribuidas por 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio, 
y de conformidad con 10 previsto en los articulos 3 y 18 de la 
Ley Organica 1 1/1983, de 26 de agosto, de Reforma Universitaria, 
ha resuelto: 

Primero.-Conceder a los aspirantes excluidos un nuevo plazo 
de subsanaci6n del defecto qye haya motivado su exclusi6n u omi
si6n de las listas de admitidos de diez dias habiles, a contar desde 
et siguiente al de su publicaci6n de esta Resoluci6n el ({Boletin 
Oficial deI Estado». Los aspirantes que, dentro de este plazo, no 
subsanen dicho error, seran definitivamente excluidos de la rea-
lizacion de tas pruebas. . 

Segundo.-Quienes, en el plazo sefialado en la Resoluci6n 
de 11 de julio de 1996, ya hubieran subsanado et error que motiv6 
su exclusi6n u omisi6n de las listas de admitidos, no habran de 
hacerlo de nuevo, a los efectos de ser incluidos en las listas defi
nitivas de admitidos. 

Tercero.-EI primer ejercicio tendra lugar el dia 16 de noviem
bre de 1996, a las once horas, en la facultad de Derecho de 
la Universidad de Alcala, calle libreros, 17 (esquina a Sebastian 
de la Plaza), Alcala de Henares. 

Cuarto.-l..a presente Resoluci6n podra ser impugnada en 105 

casos y en la forma establecidos en la Ley del Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n. 

Alcala de Henares, 3 de octubre de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

22832 CORRECCIÖN de erratas de la Resoluc/6n de 23 de 
julio de 1996, de la Universidad Nacional de Edu
caciôn a Distancia, por la que se convoca concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de trabajo 
correspondientes a los grupos AyB. 

Advertido error en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publi
cada Em et ~Boletin Oficia! del Estado» niı.mero 21ı, de fecha 31 
de agosto de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 26766, en el punto 4.1, 61tima Iİnea, donde dice: 
Il ... maximo de 4.2.11, debe decir: « ••• maximo de 2.». 


