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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.». 


