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beca que se la hl1biere concedido. Para cualquier 3plazamiento en la fecha 
de incorporaciôn 0 interrupciôn de la be'ca sera necesaria la autoriıaciôn 
e'"presa del Vicerrector de Investigaci6n de la U.A.H. S6lo en aquellos 
casos en los que se aprecie fuerza mayor 0 maternidad se podni recuperar 
el penodo interrumpido siempre que las disponibilidades presupuestarias 
10 pennitan. 

La condici6n y disfrute de la beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el Departamento al que quede adscrito el beneficiario, 
ni con .Glaxo, Sociedad An6nima-, ııi implica por parte de la U.A.H. ning\in 
compromiso en cuanto a la posterior incorporaciôlI del interesado a la 
plantilla de la misma. 

EI disfrute de la beca es incornpatible con el registro en tas oficinas 
del Instituto Nacional de Empleü (lNEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificaciôn profesional 
nueva y exigir dedkaciôn exclusiva a la formaciôn conducente al grado 
de Doctor. 

Ademas, eI disfrute de esta beca es incompatible con cUalquier otra 
beca 0 ayuda de similares caracterfsticas financiadas con fondos publicos 
o privados, espafioles 0 de la Uniôn Europea. Na ohstante, seran coın
patibles con bolsas de vilije con la autorizaci6n correspondiente del 
Vicerrector de Investigaci6n de la U.A .H. 

La solicitud de prôrroga debeni mauüestarse al Servicio de Gesti6n 
de la İnvestigaciôn de la U.A.H. al ('umplirse los diez primeros meses de 
disfrute de la beca. Para ello, eI becario debera enviar, junto con la solicitud 
de prôrroga, una Memoria, maximo de 1.000 palabras, relativa a la labor 
realizada y a la que se proponen llevar a caho en caso de serle, concedida 
dicha prôrroga, que debera acompanarse del informe del director del tra
bajo con el visto bueno del Director del Departament.o. 

A la vista de esta documentaciôn, la Comisiôn Mixta, U.A.H.-GLAJ(O, 
nombrada al efccto, propondni. la correspondiente pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro de la Universidad, 
se considerara tarea investigadora el tiempo de disfrute de la beca. 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selccci6n de 10s candidatos se nombrani una Comisiôn Mixta 
U.A.H.-GLAXO que serƏ. presidida por el Vicerrector de Investigaciôn de 
la Universidad de AlcaIa de Henares. 

En La seleccİôn se tendran en cuenta, ademas de los requisitos admi
nistrativos, todos los meritos academicos y cientifıcos aportados, tanto 
los que se refıeren al candidato como al gnıpo receptor, asi como el İnteres 

y la oportunidad del tema de investigaciôn propuesto y el caracter for
mativo del plan de trabajo. EI candidato seleccionado en esta fase pod.ni. 
ser citado para una entrevista personal. 

VIII. Obligaciones del becario 

Presentar, al tennino del period.o de disfrute de la beca,· eI corres
pondiente infonne final descriptivo de la labor realizacla, maximo de 1.000 
paiabras. Este informe se presentara al Servicio de Gestiôn de la Inves
tigaciôn de La U.A.H. y a .Glaxo, Sociedad An6nima_. 

Permanecer asiduamente en eI Departamento para el que se le concedi6 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio La autorizaciôn del 
Vicerrector de Investigaci6n de la U.A.H., que se decidini de acuerdo con 
eI Departamento correspondiente. 

12338 RESOLUCION <k 5 de mayo <k 1995, <k la Universidad 
Carlos iii de Madrid, por la qu,e se publica la relaci6n de 
pueslos de trabajo del personallahoral de administraciôn 
y servicios de esta Universidad. 

Aprobada por la Comisi6n gestora de esta Universidad, en sesi6n cele
brada el dia 31 de enero de 1995, la relaci6n de puestos de trab(\io 
del personal laboral de administraci6n y servicios de la Universidad 
Carlos III de Madrid, previa propuesta acordada con el Comite de Empresa 
de esta Universidad, de confonnidad con 10 dispuesto por el articulo 3.2.d), 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, 
en su relaci6n con ·10 establecido por el articulo 4 de la Ley 9/1989, 
de 5 de mayo, este Rectorado, en uso de las competencias que le atribuye 
el articulo 18.1 de la citada Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, y 
a 108 efectos de dar cumplimiento a 10 establecido por el articulo 15.3 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refoıma de la 
Funcian Publica, en la redacci6n que le ha sido dada por la Ley 23/1988, 
de 23 de julio, ha resuelto cuanto sigue: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn en el «Boletin Ofıcia1 del Estado_ de 
La relaci6n de puestos de trabajo del personal laboral de administraciôn 
y servicios de esta Universidad, que figura en el anexo de esta Resoluci6n, 
feferida en sus cuantias al ejercicio presupuestario de 1995. 

Segundo.-La referida relaciôn de puestos' de trabajo tendra efectos 
econ6micos y admİnistrativos desde eıdia 1 de enero de 1995. 

Getafe, 5 de mayo de 1995.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba Martİnez. 

ANEXO 

Relaciôn de pnestos de trabaJo del personallaboral de la Unlversidad Culoe III de Madrid 

Unidad Denominaci6n Dotacl6n Grupo Jomada 

Adman. Campus Getafe Auxiliar serncios (Ordenanza). 12 V Manana. 
Auxiliar servicios (Ordenanza). 8 V Tarde. 
Auxiliar servicios (Ordenanza). 1 V (a) 
Oficia1 de ofıcios. 1 IV Tarde. 

Actividades Deportiv.ıs y Culturales. Ttknico deportes. 1 [ Jornada partida. 
Tecnico deportes. 1 [ Manana. 
Tecnico especialista deportes. 1 III Manana. 

OTRI. Titulado superior. 1 [ Jornada partida. 
Titulado superior. 1 [ Jornada partida. 

Biblioteca. Titulado superior. 1 

I 
[ Manana. 

Informatica. Titulado superior sistemas 1. 1 I Maıiana. 

Tecnico infoımatica. 1 III Jornada partida. 
Tecnico informatica. 1 III Manana. 

Gesti6n de Recursos. Conductor. 1 iv Manana. 
Conductor. 1 IV Manana. 
Jefe mantenimiento. 1 III Manana. 
Ofıcial de oficios. 1 IV Manana. 
Auxiliar servicios (Mozo). 2 V Manana. 
Telefonist.a. 1 V Manana. 
Telefonista. 1 V Tarde. 

Adman. Campus Leganes. Auxiliar servİcios (Ordenanza). 2 V Manana. 
Auxiliar seıvicios (Ordenanza). 1 V Tarde. 
Auxiliar servicios (Ordenanza). 5 V (a) 
Tecnico especialista. 9 III Jomada partida. 

(a) En el momento de laeobertura se determinara sUjornada. bien de rna.iiana bien de tarde. 
(b) En el momento de la cobertura se determinara su adscripci6n al Campu8 de Getafe 0 al Campus de Leganes. 
(e) Laboratorio de quiınica. 

Ubicacl6n Complementos 

Getafe. 
Getafe. 
Getafe. 
Getafe. 
Getafe. 
Get.afe. Jefatura. 

(b) 
Getafe. 

(b) 
Getafe. Jefatura. 
Getafe. Infonnatica. Jefatura. 
Leganes. Infonnatica. Jefatura. 
Getafe. Informatica. 
Getafe. Peligrosidad. 

(b) Peligrosidad. 
Getafe. Jefatura. 
Getafe. 
Getafe. Peligrosidad. 
Getafe. 
Getafe. 
Leganes. 
Leganes. 
Leganes. 
Leganes. Peligrosidad (c). 


