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 13854 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Busot (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 142, 
de 25 de julio de 2008, se publican las bases íntegras que han de 
cubrir la convocatoria para cubrir, mediante sistema selectivo de 
concurso-oposición promoción interna, una plaza de Oficial de la 
Policía Local, Administración Especial, servicios especiales.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Busot, 30 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Alejandro 
Morant Climent. 

 13855 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Montehermoso (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 144, 
de 29 de julio de 2008, se han publicado íntegramente las bases de 
la convocatoria para cubrir en propiedad por oposición libre una 
plaza de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «BOE».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montehermoso, 30 de julio de 2008.–El Alcalde, Carlos Javier 
Labrador Pulido. 

 13856 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), de corrección de errores 
de la de 9 de julio de 2008, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se ha detectado un error en la Resolución de 9 de julio, del 
Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 181, de 28 de julio de 2008, consistente en que se mencio-
naba que las plazas que proveer estaban reservadas a personas con 
minusvalía; cuando no consta este requisito en las bases específicas 
reguladoras del proceso de selección mencionado.

Vic, 31 de julio de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

UNIVERSIDADES
 13857 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca concurso-oposición libre para acceder a pla-
zas de personal laboral.

Con el fin de atender las necesidades de personal laboral en la 
Universidad y en cumplimiento del acuerdo de consolidación de 
empleo,

Este Rectorado, en uso de las competencias conferidas por el 
artículo 101 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
Real Decreto 426/2005, de 15 de abril («BOE» de 16 de abril) y por 
el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 e), de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto, de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo VII del Convenio Colectivo del Per-
sonal Laboral de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
y una vez finalizados los procedimientos de concurso de traslado y 

de promoción interna, convocar pruebas selectivas de acceso libre, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del citado convenio, 
para cubrir 39 plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de 
acuerdo con las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas mediante el sistema de 
concurso-oposición libre para la cobertura de 36 plazas con jornada 
a tiempo completo y 3 plazas con jornada a tiempo parcial de: 
Ordenanzas, Grupo V-B, Servicio de Secretaría General.

Del total de plazas convocadas, se reservan 2 para ser cubiertas 
por personas con discapacidad igual o superior al 33%, de acuerdo 
con el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre («BOE» de 17 de 
diciembre), por el que se regula el acceso al empleo público y provi-
sión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Las plazas sin cubrir del cupo de discapacitados, se incorpora-
rán de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 del Real 
Decreto 2271/2004, 3 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo publico y la provisión de puestos de trabajo de las perso-
nas con discapacidad.

1.2 La realización de estas pruebas se ajustará a lo establecido en la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, modificada por Ley 23/1988, de 28 de julio, Real Decreto. 364/
1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril), por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
modificado por Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE» de 4 de 
marzo), la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público y en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y demás normativa concordante.

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes constará de 
una fase de concurso y otra de oposición con las valoraciones, prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el anexo I.

1.4 La fase de oposición se celebrará en Madrid y comenzará a 
partir del mes de diciembre, determinándose en la Resolución que se 
indica en la base cuarta, el lugar de celebración y fecha de comienzo 
de la misma.

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

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberán reunir en el día de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantener hasta la firma del contrato 
los siguientes requisitos:

2.1.1 Nacionalidad:

a) Ser español.
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o 

nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internaciona-
les celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán partici-
par los cónyuges de los españoles, de los nacionales de alguno de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de 
algún Estado, al que en virtud de los tratados internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de dere-
cho, así como sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas

c) Asimismo podrán participar quienes no estando incluidos en 
los párrafos anteriores se encuentren en España en situación de lega-
lidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a 
poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, 
podrán participar quienes se encuentren en situación de residencia 
temporal, quienes se encuentren en situación de residencia perma-
nente, quienes se encuentren en situación de autorización para resi-
dir y trabajar, así como los refugiados.

2.1.2 Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilación forzosa.

2.1.3 Capacidad: No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.
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2.1.4 Habilitación: No haber sido separado del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expediente o 
despido disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
sus funciones. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola, no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.1.5 Titulación: Estar en posesión del certificado de escolari-
dad o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero deberá estarse en posesión de la documentación que acredite su 
homologación en España.

2.1.6 Si se trata de aspirantes a las plazas reservadas a perso-
nas afectadas con discapacidad habrán de tener reconocida la condi-
ción legal de discapacitado de grado igual o superior al 33%.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas debe-
rán hacerlo constar mediante instancia en el modelo de solicitud que se 
facilitará en las Unidades del Centro de Atención al Estudiante (Regis-
tros Auxiliares) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
sitas en la calle Bravo Murillo, número 38; calle Juan del Rosal, número 
16; en la calle Senda del Rey, número 7, y en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.uned.es, en PAS: Oposiciones y concursos.

3.2 En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes tendrán 
en cuenta lo siguiente:

a) Las solicitudes se dirigirán al Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de esta convocatoria.

b) La presentación de solicitudes podrá realizarse bien directa-
mente en las Unidades del Centro de Atención al Estudiante (Regis-
tros Auxiliares) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
citadas en la base 3.1 de esta convocatoria, o en la forma establecida 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. La solicitud que se presente a través de las Oficinas de 
Correos, deberá entregarse en sobre abierto, para que sea fechada y 
sellada por el funcionario de Correos, antes de ser certificada.

3.3 Los derechos de examen serán de 8.27 € y se ingresarán 
en la cuenta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
número 0049-0001-54-2211438387, del Banco Santander Central 
Hispano, realizando el ingreso en concepto de abono de derechos de 
examen de las pruebas selectivas del concurso-oposición libre para 
acceder a las plazas vacantes de Ordenanzas, Grupo V-B.

A la solicitud de participación deberá adjuntarse el resguardo 
original de transferencia o ingreso, o cuando se haya realizado el 
pago por otro medio (banca electrónica, Internet) certificación de la 
entidad bancaria que justifique la operación realizada.

En ningún caso, el abono de los derechos de examen supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.

Ello no obstante, estarán exentas del pago de los derechos de 
examen las personas con discapacidad igual o superior al 33%, 
adjuntando certificado correspondiente a la solicitud, así como quie-
nes figurasen como demandantes de empleo durante un mes, como 
mínimo, antes de la fecha de esta convocatoria, siempre y cuando 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional y no hubieran rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiesen negado a participar, en acciones de promo-
ción, formación o reconversión profesionales. La certificación rela-
tiva a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
previstos en la Ley, se solicitará de la correspondiente oficina del 
INEM. En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una 
declaración jurada o promesa escrita del aspirante en el modelo que 
figura como anexo VI de esta convocatoria. Ambos documentos 
deberán acompañarse a la solicitud de participación.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o 
de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante.

3.4 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán 
indicar el porcentaje en el recuadro número 21 de la solicitud y 
podrán solicitar, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización de los ejercicios, en los casos en que dicha 
adaptación sea necesaria, utilizando para ello el recuadro número 23 
de la solicitud, a estos efectos deberán presentar junto con la solici-
tud el certificado de discapacidad correspondiente.

3.5 Los documentos acreditativos de los méritos declarados 
deberán acreditarse únicamente por los aspirantes que superen la 
fase de oposición, mediante certificado expedido por el Servicio de 

Personal correspondiente, en el modelo que figura como anexo IV de 
esta convocatoria.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán 
mediante presentación de fotocopia debidamente cotejada de la cer-
tificación, título o diploma correspondiente. No será necesaria dicha 
acreditación cuando los cursos hayan sido impartidos en la UNED 
dentro de los Planes de Formación del PAS.

3.6 Los aspirantes que concurran a esta convocatoria, que 
deseen formar parte de la bolsa de trabajo de la Universidad, en el 
caso de haber superado la oposición y no haber obtenido plaza, 
deberán hacerlo constar en el anexo VII de esta Resolución. Este 
hecho supondrá su conformidad a la publicación de su nombre en la 
relación de la bolsa de trabajo que cree la Universidad.

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solici-
tud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición 
del interesado

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, el señor 
Rector Magnífico de la Universidad dictará Resolución en virtud de la 
cual se declararán aprobadas las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas. En esta Resolución, 
que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado», junto con la 
relación de los aspirantes excluidos con indicación de la causa de 
exclusión, figurará la fecha y lugar de celebración del ejercicio de la 
fase de oposición, así como los Centros donde estará expuesta la lista 
certificada completa de aspirantes admitidos.

4.2 Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que 
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispon-
drán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución aludida 
en la base 4.1, para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los 
aspirantes que, dentro del plazo señalado, no justifiquen su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de 
producirse, de posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspi-
rantes deberán comprobar fehacientemente, no sólo que no figuran 
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres 
figuran en la pertinente relación de admitidos.

En los supuestos de exclusión de los aspirantes por causas impu-
tables a los interesados no procederá la devolución de los derechos 
de examen.

4.3 La Resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos 
y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se 
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el señor 
Rector Magnífico de esta Universidad, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su publicación.

5. Tribunal calificador

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo II a esta convocatoria.

5.2 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu-
nal con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.3 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas bases, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos.

5.4 El Tribunal adoptará las medidas precisas para garantizar 
que los ejercicios escritos que no deban ser leídos ante él, sean corre-
gidos sin conocer la identidad de los aspirantes.

5.5 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los Tribuna-
les tendrán su sede en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
calle Bravo Murillo, número 38, 5.ª planta, teléfono 91-398-94-01.

5.6 Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas ten-
drán la categoría tercera, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por 
razón del servicio.

6. Desarrollo del ejercicio

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti-
camente por el primero de la letra «X» de conformidad con lo estable-
cido en la Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría 
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General para la Administración Pública («Boletín Oficial del Estado» 
del 14 de febrero) por la que se publica el resultado del sorteo cele-
brado el día 17 de enero.

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeri-
dos por miembros del Tribunal con el fin de acreditar su identidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en único 
llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
discrecionalmente apreciados por el Tribunal.

6.4 Por Resolución del Rectorado, que se publicará en el «Bole-
tín Oficial del Estado», se fijará la fecha, lugar y hora de celebración 
del ejercicio.

6.5 Una vez realizado el ejercicio de la fase de oposición, el 
Tribunal hará pública en los tablones de anuncios de la Universidad y 
en la página www.uned.es, en PAS, Oposiciones y concursos, la rela-
ción de aspirantes que la hayan superado.

Los aspirantes que no se hallen incluidos en la relación corres-
pondiente tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos, 
siendo eliminados del proceso selectivo.

6.6 Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, 
dispondrán de un plazo improrrogable de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al que se haga pública dicha relación, 
para presentar en los Registros Auxiliares de la Universidad los docu-
mentos acreditativos de los méritos referidos en el anexo I.

6.7 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la 
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre-
via audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al señor 
Rector Magnífico de la Universidad, comunicándole, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Relación de aprobados y presentación de documentos

7.1 Concluido el proceso selectivo, el Tribunal calificador hará 
público en los tablones de anuncios de la Universidad el nombre de 
los aspirantes que han superado el concurso-oposición y se elevará al 
órgano competente la propuesta de candidatos para la formalización 
de los contratos, propuesta que no podrá en ningún caso exceder el 
número de plazas convocadas.

7.2 En caso de empate en la puntuación final obtenida por los 
aspirantes, el orden de prelación vendrá determinado por la conse-
guida en la fase de oposición. En caso de persistir el empate, se 
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado B) de 
la fase de concurso y, en última instancia, se tendrá en cuenta los 
apellidos de los opositores, dirimiéndose el empate en favor del pri-
mero, a partir de la letra «X».

7.3 Con carácter previo a la formalización del contrato los 
aspirantes deberán, en un plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el siguiente a la publicación de la relación de los aspirantes 
aprobados señalada en la base 7.1, justificar adecuadamente los 
requisitos o condiciones exigidos en la base segunda de esta convo-
catoria, presentando la siguiente documentación acreditativa:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del 
servicio mediante expediente o despido disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas, mediante sentencia firme. El aspirante que no 
posea la nacionalidad española deberá declarar, además, que no está 
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública. Dichas declaraciones deberán 
ajustarse al modelo que figura como anexo V de esta convocatoria.

b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad ni limita-
ciones físicas o psíquicas que le imposibiliten para el desempeño de 
sus funciones, expedido por un facultativo médico.

c) Fotocopia compulsada del certificado de escolaridad o equi-
valente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, docu-
mentación que acredite su homologación en España.

d) El aspirante incluido en la base 2.1.1.b) que no resida en 
España, deberá presentar fotocopia compulsada del resguardo de 
haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria. De no haber 
solicitado este documento deberá presentar los documentos expe-
didos por las autoridades competentes que acrediten el vinculo de 
parentesco y una declaración jurada o promesa del español o 
nacional de la Unión Europea o del Estado al que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores con el que existe este vínculo, 
de que no esta separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, 
del hecho de que el candidato vive a sus expensas o está a su 
cargo.

Si dentro del plazo indicado y, salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentase la documentación acreditativa a que se refieren los párrafos 
anteriores o de la misma se desprenda que no se reúnen los requisitos 

exigidos, o en el supuesto de que la Administración en cualquier momento 
del proceso compruebe que el interesado no reúne todas las condiciones 
exigidas en la convocatoria, no podrá ser contratado, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en su instancia o documentación.

8. Formalización de contratos e incorporación

8.1 El Rectorado de la Universidad, de conformidad con el 
artículo 21.4 del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
UNED, procederá a la formalización de los contratos en el plazo 
máximo de tres meses desde la recepción de la propuesta, de los 
aspirantes que hubieran superado el concurso-oposición objeto de 
esta convocatoria.

Hasta tanto se formalice el contrato, el aspirante no tendrá dere-
cho a percepción económica alguna.

La formalización del contrato supondrá la toma de posesión de 
su puesto por el trabajador. El personal de nuevo ingreso de acuerdo 
con el artículo 22 del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
UNED, estará sometido a un período de prueba en el que no se compu-
tará el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de un mes.

8.2 En el momento de la formalización del contrato, el trabaja-
dor dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, en mate-
ria de incompatibilidades.

8.3 Los aspirantes que habiendo superado la fase de oposición 
no hayan obtenido plaza, entrarán a formar parte de la bolsa de tra-
bajo de la Universidad, si lo han consignado expresamente, según 
modelo que figura como anexo VII a esta convocatoria.

9. Norma final

9.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en las presentes 
pruebas selectivas, se someten a las bases de esta convocatoria y su 
desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de 
las reclamaciones pertinentes. El Tribunal se halla facultado para 
resolver las dudas que se presenten en todo lo no previsto en las 
bases, así como la adopción de los acuerdos necesarios para el buen 
orden de las pruebas selectivas.

9.2 Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el 
señor Rector Magnífico de esta Universidad, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación

Madrid, 11 de julio de 2008.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres.

ANEXO I

Valoración de méritos y ejercicio

1. Fase de oposición:

Constará de un único ejercicio que consistirá en la contestación 
de un cuestionario de 80 preguntas con cuatro respuestas alternati-
vas cada una, de las cuales sólo una será correcta, basado en el 
contenido del temario que figura en el anexo III.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 70 
minutos.

El ejercicio se calificará de 0 a 65 puntos.
Para superar el ejercicio será necesario obtener un resultado de 

un 50% de respuestas correctas y la penalización será de 0,25 por 
pregunta mal contestada

2. Fase de concurso:

Los méritos estarán siempre referidos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

Se valorarán:

Antigüedad:

A) Los servicios prestados en las Administraciones Públicas, 
cualquiera que hubiera sido el vínculo jurídico de la relación de 
empleo, a razón de 0,04 puntos por cada mes completo de servicio 
hasta un máximo de 4 puntos.

Experiencia:

B) Los servicios prestados como personal laboral de la UNED 
en la misma categoría y especialidad, cualquiera que hubiera sido el 
vinculo jurídico a razón de 0,625 puntos por cada mes completo de 
servicio hasta un máximo de 30 puntos.
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Formación:

C) Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento 
relacionados con el área de la actividad de la plaza que se convoca, 
impartidos por organismos e instituciones oficiales dependientes de las 
Administraciones Públicas. Los referidos cursos, que podrán ser valo-
rados con un máximo de 1 punto, se puntuarán del siguiente modo:

De hasta 20 horas de duración: 0,1 puntos.
De 21 a 30 horas de duración: 0,25 puntos.
De 31 a 70 horas de duración: 0,4 puntos.
De 71 a 150 horas de duración, o más de cuatro meses: 0,6 

puntos.
De 151 a 300 horas de duración, o más de seis meses: 0,8 puntos.
De 301 o más horas de duración o un/os curso/s académicos: 1 

punto.

ANEXO II

Tribunal calificador

Titulares

Presidente: Por delegación del Ilmo. señor Gerente, don Fer-
nando Serrano Bravo, Administrador de la Facultad de Ciencias.

Vocales: Don José Antonio Merino Lobo; Jefe de Servicio Secretaría 
General; doña Goyi Rey Gutiérrez; Jefe de la Sección de PAS: Personal 
Laboral; don Francisco M. Delgado Carrascosa; Técnico Especialista, 
Grupo III-A; don Juan F. Chamorro Pérez: Ordenanza, Grupo IV-B.

Secretaria: Doña María Luisa del Blanco Niembro; Puesto Base C1.

Suplentes

Presidente: Por delegación del Ilmo. señor Gerente, don Jesús 
Santaengracia Peña; Jefe del Servicio de Relaciones y Centros Inter-
nacionales.

Vocales: Don Alfonso del Triunfo López, Jefe de Servicio de 
Infraestructura Mantenimiento y Obras; doña María Esmeralda Antón 
Martín, Jefa de la  Sección Registro General; don Roberto Guerra 
Martín; Técnico Especialista de Jardinería, Grupo III-A; doña Isabel 
Romero Fernández; Ordenanza, Grupo IV-A.

Secretaria: Doña María Micaela García García; Puesto Base C1.

ANEXO III

Temario

Parte general:

1. Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Los 
derechos fundamentales y las libertades públicas. Garantía y suspen-
sión de los derechos y libertades.

2. La Ley Orgánica de Universidades. Especial referencia al 
título X: Personal de Administración y Servicios de las Universidades.

3. Los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Especial referencia al Personal de Administración y Servicios.

4. El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes labora-
les básicos. Derechos y deberes del contrato. Participación de los 
trabajadores en la empresa: Órganos de representación. El derecho 
de reunión. La libertad sindical.

5. El Convenio Colectivo del Personal Laboral de la UNED.
6. La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter perso-

nal. La Protección de datos en la UNED.
7. La Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos, 

principios de acción preventiva. Derechos y obligaciones de los tra-
bajadores.

8. Políticas de igualdad de género: normativa vigente.

Parte específica:

1. El servicio de Conserjería de la UNED. Estructura y funciones.
2. Estructura académica y administrativa de la UNED. El Recto-

rado y la Gerencia. Facultades y Servicios Centrales. Campus y edifi-
cios universitarios.

3. La información y la comunicación en la UNED. La atención 
al público.

4. El correo interno: organización y reparto. El correo externo 
y la mensajería: recepción y envío. El correo electrónico y la web de 
la UNED.

5. Máquinas auxiliares de oficina: máquinas de reprografía y 
ensobrado. Manejo, cuidado y puesta en marcha.

ANEXO IV

El Certificado debe extenderse por la Unidad de Personal del 
organismo donde preste o haya prestado servicios el aspirante.

Don/doña .............................................................................
Cargo: ..................................................................................

Certifico los datos que siguen, previa verificación del expediente 
de la persona interesada.

Servicios referidos a la fecha: ...............................................
Servicios prestados como: ....................................................
Organismo: .........................................................................
Apellidos y nombre: .............................................................
DNI: ...................................................................................
Cuerpo, categoría o escala: ..................................................
NRP:...................................................................................
Situación administrativa: ......................................................
Puesto de trabajo (definitivo o provisional): ............................
Otros puestos desempeñados:

Denominación .......... F. desde ......... F. hasta ....... (A M D).

Total:

En ..........................., a ............ de ............... de 2008.

ANEXO V

Don/doña ..........................................................................., 
con domicilio en .......................................................................... 
y documento de identidad/pasaporte/visado/permiso de residencia 
número ..........................., declara bajo juramento o promete, a 
efectos de ser contratado/a al servicio de las Administraciones Públi-
cas españolas, que no ha sido separado del servicio mediante expe-
diente o despido disciplinario de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas en España y, en su caso, que no se halla sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado de origen el 
acceso a la función pública.

En ..........................., a ............ de ............... de 2008.

ANEXO VI

Don/doña ..........................................................................., 
con domicilio en ...........................................................................
y con documento nacional de identidad número ........................, 
declara bajo juramento o promete, a efectos de la exención de tasa 
por derechos de examen de las pruebas selectivas para acceder a una 
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, que carece de rentas superiores, 
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

En ..........................., a ............ de ............... de 2008.

ANEXO VII

Solicitud de participación en la Bolsa de Trabajo para cubrir pues-
tos con carácter provisional como Oficial de Oficios de Servicios de la 
UNED, conforme a los acuerdos establecidos en la Universidad.

Datos personales: 

Apellidos: ..............................................................................
Nombre: ................................................................................
Dirección: ..............................................................................
Teléfono: ...............................................................................

Datos académicos:

Titulación:..............................................................................

Datos profesionales:

Experiencia: ...........................................................................
Cursos de formación:..............................................................

Estos datos se incorporarán a una base de datos de la Universidad 
con la finalidad exclusiva de formación de una bolsa de trabajo a la que 
se dará la debida publicidad, pudiendo ejercitar los derechos de oposi-
ción, acceso, rectificación o cancelación en cualquier momento ante la 
Gerencia de la UNED; todo ello de conformidad con la Ley 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El firmante presta su consentimiento inequívoco para las finalida-
des y usos antes citados.

Fecha y firma 


