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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de la Un!
versidad Politecnica de Madrid, por la que se convoca 
concurso especi/ico para la provisi6n de puestos de 
trabajo (grupos B, ey D). 

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad Politecnica 
de Madrid, dotados presupuestariamente. cuya provisi6n se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades de) servicio, 

Esta Universidad Politecnica de Madrid, de acuerdo ·con 10 dis
puesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, segun 
la r.~dacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 
y Real Decreto 28/1990. de 15 de enero, por et que se aprueba 
et Reglamento General de Provisi6n de- Puestos de T rabajo y Pro
moci6n Profesional de Iog'Funcionarios Civlles de la Administra· 
ei6n det Estado, ha dispuesto convocar concurso especifico para 
cubrlr 105 puestos vacantes que !ie relacionan en el anexo I a 
esta Resoluci6n, el cual, de acuerdo con 105 articulos 23.2 y 14 
de "'iiı Constituci6n Espaiiola, tiene en cu,enta el principio de Igual· 
dad en el acceso a las fundones publicas para garantia de la 
promod6n profesional de 105 fundonarios, se desarrolla cön arre-
glo a las siguientes bases: . 

Primera.-1. Podrim tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios induidos en el articulo 49 de la Ley de Reforma Uni~ 
versitaria de 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos B, 
C y D, comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, que reunan 105 requisitos que se indican para cada 
puesto en et anexo 1 de esta Resoluei6n. 

2. Podnın 50licitar5e cuanta5 vacantes se tnc1uyen en el 
anexo 1, 5iempre que se reunan 105 requi5itos e5tablecidos en el 
mismo, con independencia det nivel del grado personal conso· 
Iidado 0 del nivel del puesto de trabajo que se estuviera desem· 
peiiando. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios induidos en el articulo 49 de la Ley de Refonna Uni~ 
versitaria en situaci6n de servicio activo, serviei05 espeeiales, 
servicios en Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, sus~ 
pensi6n provisional, procedentes de la 5ituaci6n de suspensl6n, 
que hayan cumplido el periodo de suspensi6n, excedentes volun~ 
tarios y excedentes para el cuidado de 105 hijos. 

2. Los funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Autonomas solo podrlm participar en el concurso 
si a la finalizacion. del plazo de presentaci6n de instancias han 
transcurrido dos aiios desde su transferencia 0 traslado." 

3. Podran participar en 'el presente concurso en aplicaci6n 
de 10 establecido en el articulo 11.2 del Real Decreto 28/1990, 
de 15 de enero: 

3.1 Funcionarios con dos aiios de permanencia desde la toma 
de posesi6n de su ultimo puesto Cıe trabajo, con destino definitivo. 

3.2 Funcionarios que, aun no cumpliendo el re.quisito seiia~ 
lado en el punto anterior, se encuentren prestando servieios en 
el ambito de esta Universldad Politecnica de Madrid. 

3.3 Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cui· 
dado de tos hijos, durante el primer ana de excedeneia 5610 podrim 
partlcipar si en la fecha de terminacion del plazo de presentaci6n 
de instancia.s han transcurrido dos aiios desde la toma de posesi6n 
del ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado et puesto 
de trabajo en el ambito de esta Universidad Politecnlca de Madrid. 

3.4 Funcionario5 que hayan sido removidos de su puesto de 
trabajo, obtenido por concurso 0 libre designaci6n, 0 aquellos 
cuyo puesto de trabajo haya sido suprimldo. 

4. Los funcionarios en situaci6n de e,,-cedencia voluntaria por 
Interes particular [articulo 3.3, c) de la Ley 30/19841, s610 podran 
participar si llevan mas de dos aiios en dicha situaei6n. 

5. tos funcionarios en servicio activo, con destino provisional 
en esta Universidad Politecnica de Madrid, salvo tos que se hatleiı 
en comisi6n de servicios, estaran obligados a participar en el pre
sente concurso solicitando, como minimo, todas las vacantes a 
las que pueden acceder por reunir los requisitos establecidos' en 
esta convocatoria, excepto 105 funcionarios que hayan reingresado 
al servicio activo mediante adscripci6n provisional, que 5610 ten-

dran la obligaci6n de participar solicitando el puesto que ocupan 
provisionalmente. 

Los funcionarios con destino provisional a que se refiere el 
presente punto Que no participen seran destinados a las vacantes 
que resulten despues de atender las solicitudes del resto de 105 
concursantes. 

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapaddad podran ins~ 
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n de 105 puestos 
solicitados que no suponga una modificaei6n exorbitante en el 
contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria en orden a la adaptaciôn aducida. ası como el 
dictamen de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral 
sanitaria 0 de 105 competerll:es de) Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, res· 
pecto de la procedencia de la adaptaci6n solicitada y de la com· 
patibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto 
concreto. 

Cuarta.-1. La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n 
de 105 puestos de trabajo se realizara en dos fases. 

2. La puntuaci6n minima exigida para que puedan adjudicarse 
105 puestos convocados sera de 10 puntos en la primera fase y 
11 puntos en la segunda. No se valoraran, en consecuencia, en 
la segunda fase 105 meritos de aqueIJos concursantes que hubieran 
obtenido menos de 10 puntos en la fase primera. 

Quinta.-Los meritos se valoraran con arreglo al siguiente bare· 
mo: 

1. Primera fase: 

1.1 Grado personal consolidado.-Por ta posesi6n de grado 
personal consolidado se adjudicaran hasta un maximo de tres pun
tos, segiln 105 siguientes criterios: 

Por grado personal igu.al 0 superior al nivel del puesto soli
citado: Tres puntos. 

Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: Dos 
puntos. 

• 1.2 Valorad6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por nivel del complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se adjudicaran hasta un maxi· 
mo de tres puntos, segun criterio siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel ,superior 
al del puesto solicitado: Un punto. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual 0 

inferior en uno 0 dos puntos 'al del puesto solicitado: Tres puntos. 
Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel inferior 

en mas de dos puntos al del puesto solicitado: Dos puntos. 

1.2.2 Experiencia.-Se considera puesto de trabajo de con-
tenido tecnico similar en 105 siguientes supuestos: 

Para la ad~dicaci6n de Jefaturas de Secci6n: 

Por el desempefio de una Jefatura de Secci6n: Cuatro puntos. 

A esta puntuaci6n se acumulara la siguiente, segun se trate 
de Jefatura de Secci6n de gesti6n econ6mica 0 Jefatura de Secci6n 
de gesti6n administrativa. 

Cuando se trate de la adjudicaci6n de una plaza de gesti6n 
econ6mica: 

Por el desempefio de una Jefatura de Secci6n del area eco
nomica universitaria (contabilidad, intervenci6n, controI y audi
toria, habilitaci6n y aquetlas otras que a juicio del Tribunal se 
consideren adscritas al area econ6n:ılca): Seis puntos. 

Cuando se tra\e de la adjudicaci6n de unə plaza de gesti6n 
administrativa: -

Por el desempeiio de una Jefatura de Secci6n del area admİ
nistrativa universitaria (personal, alumnos. extensi6n universitaria 
y əquelləs otras que a juicio del Tribunal se consideren adscritas 
al area administrativa): Seis puntos. 

Cuando se este desempefiando una Jefatura de Secci6n en 
comisi6n de servicio 0 por adscripci6n provisional det excelen
tisimo seiior Rector magnifico 0 Gerente, -certificada por et i1us~ 
trisimo sefior Gerente de la Universidad, a 105 cuatro puntos que, 
con caracter general, conlleva el desempeno de una Jefatura de 
Secci6n, se sumaran 0,83 puntos por mes de comisi6n 0 ads-
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cripci6n provisional, con un maximo de 10 puntos por este apar
tada de experiencia. si la Jefatura de Secci6n que desempefıa 
corresponde a la misma area de gesti6n que la convocada. 

Cuando et puesto desempeiiado por el solicitante corresponda 
a trabajos desarrollados en relaci6n con la gesti6n universitaria 
de la Universidad Politecnica de Madrid: 

Por et desempeôo <Le nivel ıs 0 superior del mismo {uea: Cuatro 
puntos. 

Por el desempeno de nivel ıs 0 inferior del rnismo area: Tres 
puntos. 

Para adjudicaci6n de Jefaturas de N~gociado: 

Por el desempefio de una Jefatura de Negociado: Cuatro pun-
tos. ' 

A esta puntuaci6n se acumulani la siguiente. segun ge trate 
de Jefaturas de Negociado del area de gesti6n econ6mica 0 Jefa
turas de Negociado del area de gestiôn ~dministrativa. 

Cuando se trate de adjudicaciôn de "una plaza de gestiôn eco
nômica: 

Por el desempefio de una" Jefatura de Negociado del area eco
nômica universitaria (contabilidad, intervenciôn, control y audi
toria, habilitaciôn y aquellas otras que a juicio del Tribunal se 
consideı;en adscritas al area econômica): Seis puntos. 

Cuando se trate de la adjudicaciôn de una plaza de gestiôn 
administrativa: 

Por el desempeöo de una Jefatura de Negociado del area admİ
nistrativa universitaria (persortal, alumnos, extensiôn universitaria 
"y aquellas otra"s que a julcio del Tribunal se consideren adscritas 
al area de gestiôn administratlva): Seis puntos. 

Cuando se este desempeöando una Jefatura de Negociado en 
comisiôn de servicio 0 por adscripci6n provisional del excelen
tisimo sefior Rector magnifico 0 Gerente, certificada por el ilus
trisimo sefior Gerente de la Universidad, a 105 cuatro puntos que, 
con caracter general, conlleva el desempefio de una Jefatura de 
Negociado, se sumaran 0,83 puntos por mes de comisi6n 0 ads
cripci6n provisional, con un maximo de 10 puntos por este apar
tado de experiencia, si la Jefatura de Negociado que desempefia 
corresponde a la misma area de gesti6n que la convocada. 

Cuando el puesto desempeö"ado por el solicitante corresponda 
a trabajos desarrollados en relaciôn con gestiôn universitaria en 
la Universidad Politecnica de Madrid: 

Por el desempefio de un nivel 18 0 superior del mismo area: 
Dos puntos. 

Por el desempefio de un nivel inferior al 18 del mismo area: 
Tres puntos. 

1.3 Cursos.-Por la superaci6n de 105 cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento superiores a veinte horas que tengan relaciôn 
directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
que se solidta y que se relaciona en 105 meritos especificos del 
anexo en 105 que se hava expedido diploma, certificaci6n de asis
tencia y/o de aprovechamiento por et Director 0 responsable del 
curso, se otorgara hasta medio punto por cada curso, con un 
maximo de un punto. 

Cuando el curso fuera especifico de gesti6n universitaria se 
puntuara con 0,75 puntos hasta un maximo de 1,5 puntos. 

1.4. Antiguedad.-Se valorara a razôn de 0,50 puntos por 
cada afıo completo de servicios hasta un maximo de tres puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carac
ter previo en el mismo Cuerpo, Escala 0 asimilado, expresamente 
reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. No se computaran 
servlcios que hayan sido prestados simultaneamente a otros Igual
mente alegados. 

2. Segunda fase: 

2.1 Meritos especificos.-Se valoraran 105 meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto que se determinan 
en el anexo 1 hasta un maximo de 20 puntos. 

La Memorla, en aquellos puestos en que se exlja, consistira 
en un analisis de las tareas del puesto y de los requisltos, con
diciones y medios necesarlos para su desempefıo, a juicio del can
didato, con base en la descripcl6n del puesto que figura en el 
anexo 1. Constara de un maximo de tres follos, mecanografiados 
a doble espacio. De los 20 puntos de valoraciôn m~xima de esta 

segunda fase podran atribuirse a la Memoria hasta un maximo 
de dos puntos. 

La entrevista versara sobre los meritos y conocimientos espe
cificos adecuados a las caraderisticas de los puestos que figuran 
en el ane>\o 1 y en ella se valoraran la formaciôn, experiencia, 
capacidades y aptitudes de los concursantes en relaci6n con tos 
puestos establecidos y sobre la Memoria, de haberse presentado. 
En la entrevista podra obtenerse hasta un maximo de siete puntos. 

En 105 puestos en que se estabtece la celebraCıôn de entrevista, 
la Comisiôn de Valoraciôn podra decidir no entrevistar a aquellos 
concursantes que en los meritos especificos considerados hasta 
el momento de la entrevista obtengan .una pU'ntuaci6n inferior 
ala mitad del maximo de puntos obligado a 105 meritos especificos. 

Sexta.-1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
referirse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentacl6n. de 
instandas. 

2. Los" requisitos a que hacen referencia las bases primera 
y segunda y 105 meritos indicados en el numero 1 de la base" 
quinta deberan ser acreditados por certificado, en copia del modelo 
que figura como anexo III a esta Resoluci6n, que debera ser expe
dido por la- Subdirecci6n General competente en materia de,t>er
sonal de los Departamentos ministeriales 0 por "tas Secretarias 
Generales y 6rganos similares de los Servicios Centrales y por 
las Secretarias Generales de las Delegadones de Gobierno 0 de 
los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados 
en los servicios perifericos de ambito regional" 0 provinctal, res
pectivamente, en los terminos que determina el articulo 11 del 
Real Decreto 2169/1984, <kı 28 d. novi.mbr. (.Bol.tin Oficial 
del Estadolt de 7 de diciembre), con excepciôn de los funcionarios 
destinados en la Universidad Politecnica de Madrid, cuyos cer~ 
tificados serim expedidos por Gerencia 0 Directores de los cenİ!'os, 
segiın la adscripci6n det fundonarlo soHcitante. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funciôn Piıblica de la Comunidad U organismo similar, 0 

bien, por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa
mental. 

Respecto a 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n 
administrativa de excedencia vo.untaria 0 de excedencia por el 
cuidado de hijos, cuando hubiera decaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, la certificaciôn sera expedida por la Unidad 
de Personal del Departamento a que figure inscrito su Cuerpo 
o Escala 0 por la Direcci6n General de la Funci6n Piıblica. En 
el caso de los excedentes voluntarios 0 de excedencia por el cui
dado de hijos, cuando hubiera decaido a reserva del puesto de 
trabajo, pertenecientes a las restantes Escalas de Organismos 
Aut6nomos, tales certificaciones seran expedidas por la Unidad 
de Personal del Ministerio y organismos donde tuvieran su ultimo 
destino. Asiıp.ismo, adjuntariı.n a su solicitud dedaraci6n de no 
haber sido separados del servicio de cualquiera-de las Adminis
traciones publicas. 

3. Los meritos especificos a que hace referencia et aparta
do 2.1 de la base quinta seran acreditados documentalmente por 
105 concursantes mediante las pertinentes cerÜficaciones, titulos, 
justificantes 0 cualquier otro medio y valorados en la entrevista 
en aquellos puestos en que esta forme parte de la valoraci6n. 

4. Sin perjuicio de 10 lndicado en 105 dos puntos anteriores, 
la Comisi6n de Vatoraci6n podra recabar de 105 interesados las 
aclaraciones 0, en su caso, la aportaci6n de la documentaci6n 
adicional que estime. 

5. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspenso 
acompai'iariı.n a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minad6n del periodo de suspensiôn. 

Septima.-1. Las solicitudes para tomar parte en et concurso, 
dirigidas al ilustrisimo sefıor Gerente de la Universidad Politecnica 
de Madrid y ajustadas a 105 modelos publicados como anexos 1, 
II y III a esta Resoluci6n, se presentaran en el Registro General 
(avenida Ramiro de Maeztu, niımero 7), en el plazo de quince 
dias naturales a contar del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria en el «Boletin Ofictal del Estadolt, 0 en tas 
oficinas a que se refiere la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
Estas oficinas vienen obligadas, dentro de tas veinticuatro horas 
a partir de su presentaci6n, a cursar las instancias recibidas con-
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fonne esta.blece dicho precepto reformado por La Ley 164/1963. 
de 2 de diciembre. 

2. Las solicitudE;S deberan ir acompaiiadas de tas anexos II 
y III citados en et apartado 2 de la hase sexta y de tas documentos 
Que con5idere necesarios et solicitante para acreditar los restantes 
meritos. tal como se indica en et apartado 3 de la base eltada. 

Octava.-1. Et orden de prioridad para la adjudicaciön de las 
plazas vendra dada por la puntuaci6n obtenida, segun el baremo 
de la base quinta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
miTlo a la otorgada en 105 meritos especificos. 

De persistir el empate se atendera a tas meritos valorados en 
la primera fase en et mismo orden de preferencia en que aparecen 
numerados en la base quinta. • 

3. Los puestos de trabajo induidos en la presente convoca
torla no podran, dedararse desiertos cuando existan concursantes 
que, habilmdolo solicitado, hayan ohtenido la puntuaci6n minirna 
exigida en cada caso, 'de acuerdo con 10 indicado en el numero 2 
de la hase cuarta-. 

Novena.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n de 
Valoraci6n compuesta por: 

Et Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid, que actuara 
como Presidente, y cinco Vocales. 

EI Secretarlo general de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Directoi'/Decano 0 cargo academico en quien delegue, del cen

tro donde se adscriba el puesto de trabajo. 
Un representante funcionario PAS, nivel 24-26, desıgnado por 

el Gerente. 
Dos representantes de funcionarios PAS. 
Un Secretario/a Jefe de Secci6n Concursos-Oposiciones y For

maci6n PAS, que actuanı con voz y sln voto. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer al grupo tgual 
o superior al exigido para 105 puestos convocados y, ademas, 
poseer grado personal 0 desempefiar puestos de nivel igual 0 

superior. 
La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos desig

nados por la autoridad convocante, previa solicitud de ~ Comlsl6n, 
105 cuales actuaran con voz pero sin voto, en calidad de asesores. 

Decima.-1. Los traslados que se deriven de la resolud6n del 
presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y, en 
consecu4mcia, no generaran derecho al abono de 105 gastos de 
viaje. 

2. No se admitiran solicitudes de renuncia fuera del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

3. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, excepto 
cuando el funcionario hubiera obtenido destino en otro. concurso, 
en cuyo caso podra optar, durante el plazo posesorio, por uno 
de 105 dos, viniendo obligado' et interesado a comunicar la opci6n 
realizada a 105 demas Departamentos en cuyos concursos par
tidp6, dentro del plazo de tres dias. 

Undecima.-1. La presente convocatoria se resolvera por 
Resoluci6n de esta Univerşidad Politecnica de Madrid, en un plazo 

maximo de tres meses, contados desde et dia siguiente al de la 
finalizaciô'n de la presentaci6n de instancias. Dicha Resoluciôn 
del concurso se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado». Dichos 
plazos podrim prorrogarse en otros tr~s meses si las circunstancias 
10 aconsejaran, a juicio de la Gerencia. _ 

2. La Resoluci6n debera expresar necesariamente, junto con 
un destino adjudicado. el grupo de titulaciôn. localidad y nivel 
del puesto de origen desempefıado por funcionario 0, en su caso, 
la situaci6n administrativa de procedencia. 

3. Et personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraciôn del Estado como las Comunidades Autônomas, 
hasta que hayan transcurrido dos anos desde que obtuviera la 
vacante correspondiente, con las excepciones establecidas en el 
apartado f) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun redacciôn dada por la Ley 23/1988, de 28 de jUlio. 

4. Cuando el puesto corresponda a centro de trabajo distinto 
al que el funcionario accede a prestar servicio, et plazo de toma 
de posesi6n serı.ı de tres dias si radica en la misma localidad 0 

de un mes si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso 
al servicio activo. 

Cuando el fundon·ario se halle adscrito en el mismo centro 
al puesto de trabajo al que accede. la toma de posesi6n sera 
simultanea. 

5. Et plazo de toma de posesl6n comenzara a contar a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 
tres -dias siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del concurso. 
Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesiôn debera contarse desde su publicaciön. 

6. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
et fundonario podra diferir el cese por necesidades del servido 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarlo a la Gerencia 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Asimismo, el excelentisimo sefior Rector magnifico de la Uni
versidad Polifecnica de Madrid podrit conceder una prörroga de 
incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias hiıbiles, si el destino 

.. radica en distinta localidad y ,ası 10 solicita el interesado por razo
nes justificadas. 

7. EI cômputo de los plazos posesorios se inidara cuando 
finalicen 105 permi50s 0 licencias que, en su caso, hayan 5ido 
concedidos a los interesados. salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas, la Universidad Politecnica de Madrid acuerde 
suspender el disfrute de 105 mi5mos. 

Duodecima~-Los destinos adjudicados seran comunicados a 
Unidades de Personal de 105 Departamentos mini5teriales a que 
flguren ad5crito5 los Cuerpos 0 Escalas, 0 la Direcci6n General 
de la Funciôn Publica, en el caso de 105 Cuerpos 0 Escalas depen
dientes de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podrlm ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico. 

\ 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 



ANEXO I 

C. OIAECT!VO N' NIVEl C. ESPECJFICO AOSCA1PCIQN OESCRIPC1ON 

P. TRABAJO PUESTO LOCAL!OAO C.D. ANUAL AD. GR. CUEAPO OEL PUESTO 

Plaza w' 1 

RECTORAOO 
Negociado Gestiôn 
Presupuestaria 1 Madrid 18 328.000 • C/D EXII Exp. ən Gesti6n Presup. 

Modi1"ıcaci6n də ct6dlos 

Plaza tf92 

RECTORADO , 
Secci6n n' 2 Servicio 
de con!abilidad 1 Madrid 22 1.051.608 • B/C EXll Gesti6n con\abildad pubfica 

Experiencia gesti6n 

Presupuestaria 

Plan te3 • 
RECTORAOO 
Secciôn n' 2 
Programas Especiales 1 Madrid 22 1.051.608 • B/C EXll Gesl16n en FOfmaci6n 

Ocupacionar y Acclones 

Culturales 

• , 
" 

pləzə ıj! 4 

EUIT AGRICOLA 
Negociado n' 1 1 Madrid 18 328.000 • C/D EXll Tramitaci6n expcdlentos 

econ6micos 

pıazl N" 5 

ETSI. T!;LECOMUNIC. 
Negociado de Personal 1 Madrid 18 328.000 • C/O EX11 Gesti6ıı de situaci6nəs admi-

nistrativas de personalluncio-

nario, c:ontratadones docentes 

y laborales 

NIVElES ESPECıFICOS 

CURSOS MEAITOS 

OfimAUea y olros Conocimlentos otJmatlcaı y proeesad« də textos 

relacionados Conoc. admlnfslıaUvos en Iiquidaci6n presupuest. 

direclamenla Conoc. en 6bramiento de fondos presupuestanos 

con el puesto Experiencia modifıead6n prəsupueslaıia də la UPM 

OfimAtica y Olros Experiencla modificadones creditos de,a UPM, 

reladonados Experiencia en gestiôn lngresos presupuestarlos 

directamenlə y extraclos presupuestarios 

con el puesto Conocimientos SlCAJ-II 

Enlrevlsta 

Ofimalica y otros Cooocimien!O ən cursos F. Oa.ıpacional 

relaclonados Gesti6n expedientes da cursos F. OaJpacional 

dirəctamənte Gesti6n acUvldades a..ılttrales də la UPM 

con ef puesto GesU6n econ6mlea cursos y actlvkiad.es 

cultutales də la UPM 

Ofımatica y olros Experiencla Ofimatlca (Procesador taxta$, Sasə de 

relaclonados datos, Hoja de CAlculol 

directamenle Experlencia en contabilidad universitaria 

con ef puesla Conocimientos arəa asuntos ec:on6m1cos en Centros 

de la U.P.M. 

Conocimientos normas especificas U.P.M. 

Ofimatica y otros Experiencia Gcsli6n personaj universitaria 

relacionados Conocimiento gesti6n univer. persona.l docente 

direclamente Exp. organizaci6n leenicas admtvas. dirlgidas a 

con el pucsto La Universidad Politecnica de Madrid. 

Exp. base datos nivel usuario 
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C. OIRECTIVO N" NIVEL C. ESPECIFICO ADSCA'PC'ON 

P. TRABAJO PUESTO t.OCALlOAO C.O. ANUAl AD. GA. CUEAPO 

Plan N' 6 

F. INFORMATICA 
Negociado Gesti6n 
Econômica 1 Madrid 18 328.000 • CIO EX11 

el .. U{'L 

EUIT. TELECOMUNIC. 

Secci6n Gesti6n 
Admınistrativa 1 Madrid 22 745.908 · BIC EX11 

ı 

eı~ 

EU INFORMATICA 
Secci6n Gesti6n 
Econ6mica 1 Madrıd 22 1051.608 • B/C EX11 

/ 

i 
i -------" 

DESCA'PC'ON 

OEL PUESTO CURSOS 

Tram;taei6n eıcpedienles de OfımAlica yotros 

pa.go. Iramitaci6n eıcpedientes relacionados 

de conlrataci6n diredarnenle 

con cı puesto 

Ges!i6n universitaria de OfimAtica y otros 

personai. matricualci6n reləcionados 

alumnos. convalidacioncs, direclamen!e 

Iramrtaci6n exp. lıniversıtarios con el puesto 

Ges!i6n conıahll i dad linarıciera Ofıma!ica y ol(oo 

expedientes pago. Qxpedienles relacionados 

de conlralacion univer<;ıtana dtrectamenle 

con el pue:;to 

NIVELES ESPECII"COS 

MEA'TOS 

Conocimientos teneı1Jrla eontable 

Conocimktnto jusUficacl6ıı y expl!Kfləntə de pa.go 

də la UPM 

Conocimiento normas contables U.P.M 

Conocim;anto normas especfficas UnJversldad 

ElCperiencia gesli6n de pP.fSOnal universitario 

Experiencia an ge~i6n de ta U.P.M. 

[kperiencia elaboraci6n mformes y propuestas 

relaclonadəs con de$Cripci6n dcl puesto 

Conocimienlo !egisl.aci6n basicə funcionarial y 

laboral 

Entrevista 

Expcrıencia en contabi~dad 

Experıencia gesti6n universitariii prcs!Jpuestaria y 

contab!e 

E)(p. gesti6n expedıenles corıtraiaci6n ı;;ı'vnrs. 

ExptOr;f!(lC'p. e:ı e.~pedienie";> {Le pago 

E":r/?vı.sla 
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ANEXOIVI 

YJ: • .:ıl-.:.j de partınpaciön en el (OD, u.so p.Hd la prov1s10li de pue~tı.)<; d;: tr"ıhajo {'ll h Unf'.'i"SJd"d PoItU1'\fllC<i de Madrıd, \"9V1 
Rt.>solucıon de . 

~ Srr~~CION Y DESllNO ._-= ____ . 
si !wci6n administrativa aclUa!, 

-----------------1 

I ",,_,,"eio .cü"" D_ Se!Vida en Com.:~idad~~utonoma:~ _________ ~tr~s ___ . __ . __ ._. ________ ._._--__ ._. __ .-ı' 
fj ~St'ilO actual del funcion2lıio:?n ~rvl(ıO activo 10 ocupa 

En prop,edad 0 Con caracte' p<o',/ısıonal 0 
--------------~---~ 

~...:~~~~~~~~~':.':'-~u~':..~~l- -·----P~;ncia------~ı .. -_______ L_oc_ati_-da_d _____ -ı 

~ ~.-~'O "'~ ... " -,;;;~ ···1 ~::.=~~~~ ___ -_. _T.ı.! _-_· ___ N_i""_I.C __ -_De_stı_no __ ~. 
_______________ ._ı --1 

En~~.~_O ~ 

f--Ministeno. Organismo G Auıonomia ._._-t~ ---------p-'o-V1-n-o-'-a-.~~-_-_-.~~~ __ E_-_-_-~~~_~_a_h_~_d _____ ~--ı 

Denorninaci6n .1 puesto de trabajo Que ocupa ·--u,.;;dad-:_-____ IL--____ N_i""_-__ ' C ___ De_s_ti_'n_o ___ ~ 

wgar. ıema y firma. 

ILMO. SR GERENTE DE LA Ut\IVI:HSlllAU POUTECNICA DE MADRlD- MADRID 
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ANEXOII/2 

ORDEN NUMERO 

!:ffRENCIA 
ORDEN PUESTO DE LRABAJO GHUPü NJVEl ~_OCAUDAD CONVOCATORIA 

. 

En caso necesario debeıjn utilizaıse cuantas Iıojas sean precisas. 

ANEXOU/3 

Meritos aleg~ por el concursante 

ıpeUidos ................ : ................................................................................................................................................................... . 
loınbre ................................................................................................... : ................................................................................ .. 

PUESTOS DE 1RABAJO 
SOUCITAOOS ESPECIFICAOON DE CURSOS •. 

MERlTOS DIPLOMAS. PUBUCACIONES. ETC 
ORDEJII N'ORDEN 

CONVOCATORIA \ 

. 

. . 
B tııuwıııb podrt utiiizar CUardM hojas.-ı r ... · rlas PƏra la eııada ...... aJ6n de b ..... no .......... 
DItıƏı nıiaciarıarse de modo ordenaıb ios ınmııos ııIegadOS para cada wıo de ios PUeSIı05 ... 'M. 

'1 Esta apeı:ilicaci6n no eıcme de la ııeııır- c:Iocmıentaci6n. sin la aıaI DO se pıcxede>i a iu ..ıcr.:ıtııL 
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ANEXO DI 

I r: M"':":IN:::I:;::SITRJ=~O:-, -------.------.---. 

~----~i ~i ______________ __ 
.. -. __ ._--~ 

D/D' 
Cargo 
CERT1FICO: c.c.ue segun Ios antecedentes obrantes en este c~nlro, eJ funcıonario/a abaJo ındıc.3do tıe"" Cıcr,'dı!.Jdos k>s sıguıenles ~xtremos 

1 DATOS PERSONAliS, 

Apellidos y nombre: ........................ .. 
Cuerpo 0 Escala:. ................. ........... . .. ... . 
Adm6n. a la que pert.nece (n ............ . 

2. SffiJACION ADMINISmATIVA , 

. .......... Grupo' 
Tıtuladonu ac.ademicas (2): 

o SeMcio ActillO OSeMcios Especiales OSeMdo.n CC.AA. (fecha ır.,lado. 
o Suspensi6rı finne de funciones: Fecha tennlnaci6n periodo suspÖ!nsi6n: .... ............. . 
o Excedend. ııo.untaria nrt. 29 .. 3. Ap.: .......... Uy 30/1984 (Fecha e<Se en "MeiO acl.vO·.. .. 
o Excedenda cuidado hl)os, art. 29.4 uy 30/1984 Toma de poseSi6n iıJtjmo destıno dehnitivo. 

fecha de eese en seMeio actillO (31: ................ ............ ..................... .. . .... . 

DNI 
NRP. 

o Oır.s sıtuaciones: . .. ...... .. 

3. DESllNO: 

. ..... . 

3.1 DESTINO DEFINlTIVO (41 
Mıni!;terio/Secretaria de Estado, Organismo, Deleg3cı6n 0 Direcci6n Perifenca, Comunıdad Aut6noma . Corporac16n local. .. 

Denominacion PUe5l0' 
Localidad: . fecha toma po!t€sI6n. 

32 DESTINO PROvıSlONAL(51 
aı Comisi6n de Servicios en (6):. . .. -. Denorrun puesıo 

Localidad ... ..... . ...... .. .. Fecba toma posesi6n: 
bl Reingreso con carader provisional en: ............. . ..... . 

Localidad: .................................................. Fecha de tom. de posesi6n .. 
Supuestos previstos .n ol Art. 27.2 de! Reglaınento de Provisl6n d. Pues10S: cı 

o Por eese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n de! pues10 

4. MERlTOS (71: 

Nivel del pue,to: 

...... N.vel:. 
.... Niwl: . 

............ Nivel: ..... 

J.' 
. 

Grado personal: ................................................. Fecha de eonsolldaclOn (81: ................ .. .- ...................... . 
4.1 
4.2 Puestos desempenados exeluido el de>tino actual (9~ 

Sub.G,aI. 0 midad .sJm~da 

........ ' ............. . 

.. ........ . 

ee-mro dlrn:1NO 

"\, . 

4.3 Cursos superados que guarden relaci6n con el puesto/sobcı!ados. ":,,igidos en la convocato". 

Cu"", 

...•...........•........•........ 

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

4.5 TIempo de selVicios prestados on la Adminislraci6n Educativa: 

Afk>5 Meses Dias 

N"" C il 

C"ııfru 

CEJmFICA(X)N "'" expido • PeIId6n ıIıiI ıneresado y para "'" ıuta efecıo en ei aınano cxım.ocado por .......................... .. 

........................................................ de fecha ................................................ 80& .............................................................................. . 
08SERV ACIONES AL DORSO: r:::ı Si 0 NO (Lug.r, feeha, finna y selo.) 
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'l Observaciones (11) 

(Firma LI s.ııo.ı 

INS1RUCOONES: 

(1) Especdıcar ı. AdnıınIIırocl6n aı. quepertenoce .ı Cueıpo 0 ~, uıtıı.ndcı iu ~ıe. sigias: 

C - AdnıtnISIrııdOn d.ı EstaıIo ' 
A - Aldaı/ımıca 
L - LOCaI \ 
S - segwıdad SOCıaI 

(2) S6IO cuando consIon on.ı ııxpodIenıe, en OIrO asa, doberAn .adta .. per .ı ını ... ...ıo rnedlıınle la dıXUrnenIad6n porUnenıe. 

131 sı na ldıIeraıranocuntılo \11\ aAO de .. la lecha de! eese deberA cumpllrncntarse .ı apıırtado 3.1). 

(41 l'IınıDS de ırabolo oiıtenidos per """'"'" ILIn CIaIgnaCı6n LI ......, ınsr-. 

151 Su....- de adr..tpd6n PIOIIISIOnII per __ al SOMCIO aciivo. aııııISi6n de OeıVICICO, y ios pm.tsıos an .ı ar\. 27 de! ıı.sıoı- ijAC t f 

per Ral o.a.ıo 28/1990, do ıs de .nero ıoBO&doI 16). 

(61 si se de •• ıpel\aı'a un pueseo III C:OmISI6n de OenAı:ıOO se cumplımenıann, tambWn. ios dalol de: puosıo al "'" - adocı1ıo ccıt CIddIr . 
CIeIIr-.. ol iıındonıırıo, eap...ıo. III ci apootado 3.1. 

m Na se cıııııı*noıVarAn 101_6'''* na'edgIdoseıcpraomente on la CICJIM:IQIOrIO. 

\8l 0. haIanır ol _ doi grado enlrMlltad6n, ol Interesodo CIebOı6 aportor ....... _ ... padidıı per ol oı,.no CU. ; Ili .. 

1'1l Los "'" i_n III ol .,........ .... Ieddoo., ıo. iıııımoo ch:o aI\OS. i...:. ını.. - h p"ıhn aporta on iu U'OO.................. t , əl .ı.-, 
' ......... -que huiıınn ııi .... 

t101 S. et lıınCICnUıO compIe\aıa ... aAO..- la fecha de POıbIıCaCt6n de la COf\IIQCIIIDrIa y ı.loı:ha de itnalədlın dOI pIuo ... _ ,ıe" •. 
.. ·-11. dlberi hacene constar on ~ ... acıoncs. 

il \. 1 .... '«uadro 0 la parte na uUlızada doi mismo de,,,,. cnııarse pol' la aUIOIIdad que certdk •. 


