
Martas 9 anaro 1996 

556 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1995, de la Unl
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso especi/ico de meritos para la provisi6n de 
puestos de trahajo de esta Unlversldad. 

Vacant~s puestos de trabajo en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n correspon
de lIevar a efecto por et procedimiento de concurso especifico 
de. merltos, 

Esta Universidad de Castil1a-La Mancha, de conformidad con 
10 dl.puesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosio, 
modiflcado por la Ley 23/1988, de 28 de agosto, y el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. ha dlspuesto convocar concurso espe
cifico de merltos para la provisi6n de las puestos que se relacionan 
en et anexo de esta ResoluCı6n con arreglo a las siguientes bases: 

Partfcipantes 

Primera.-Podran participar en cı presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Unlversidad de Castilla·La Mancha y 
de la Administraci6n de1 Estado y, en su caso, de las correspon· 
dientes Administradones Piıblicas Que, pertenedendo a los Cuer
pos 0 Escalas clasiflcadas en los grupos previstos en el articulo 
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, re(ınan 10. requi.itos deı 
grupo, Cuerpo 0 Escala que se indican para los puestos en el 
anexo, de acuerdo ~on la relacl6n de puestos de trabajo de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Segunda.-Los aspirantes podran encontrarse en cualquiera de 
las situaciones administrativas contempladas en la legislaci6n 
vigente, con arreglo a las siguientes salvedades: 

a) Los funcionarlos con destino definitivo podrlın participar 
en əste concurso siempre que hayan transcurrldo, al menos, dos 
anos desde la toma de posesi6n del 6.ltimo puesto de trabajo, 
obtenido por el sistemə de concurso, libre designaci6n 0 nuevo 
ingreso. 

Quedan exceptuados del cp.mplimiento d'el referido plazo de 
permanencia, aquellos funcionarios destinado5 en la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Quedan, asimismo, exceptuados del cum· 
plimi,.ento de dicho plazo de permanencla, aquellos funclonaCıos 
que hayan sido removldos del puesto de trabajo obtentdo por con· 
curso 0 cesados' en cı puesto obtenido por libre designaci6n, 0 

bt~n, haya sido suprimtdo su puesto de trabaja. 
b) Los funcionarlos en situacl6n de excedencia para el cuidado 

de hijos durante el primer aı10 del periodo de excedencia, sölo 
podran participar si en la feçha de terminaciôn del plazo de we
sentaci6n de instancias han transcurrldo dos afios desde la tOQ'la 
de posesi6n del 6.ltimo destlno obtenido, salvo que tengan reser
vado el'puesto de trabajo en el ambito de la Universidad de Cas
tılla-La Mancha. 

c) Las funcionarios en situaci6n de serviCıo en Comunidades 
Aut6nomas 0 de excedencia voluntaria por interes partJcular debe· 
ran llevar, al menos, dos afios en esta situaci6n para poder par
ticipar en el concurso. 

d) Los funCıonarlos en situaci6n de suspensi6n de funciones 
de caracter firme 5610 podrən participar en el concurso una vez 
flna1izado el periodo por el que hubieran sido sancionados. 

Valoraci6n de meritos 

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

La puntuaci6n maxima sera, de 10 puntos, siendo necesario 
obtener un minimo de dos puntos para acceder a la segunda parte 
del concurso, con arreglo al baremo que figura a continuacl6n, 
previa adaptaci6n a la pu~tuaci6n maxima establecida: 

Primera fase~ 

A. Grado petsonal consolidado (maximo 12 puntos). 

Por tener grado superior al nivel de! puesto solicitado: 12 
puntos. 

Por tener grado Igual al nivel del puesto solicitado: 10 puntos. 
Por tener grado Inferlor al nivel del puesto solicitado en uno 

o dos niveles: Ocho puntos. 
Por teneı; grado lnferlor al nivel del puesto solicitado en tr~ 

o mas niveles: Sels puntos. 

EI grado consolid.at1o sera al dia final del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. Si na existiese grado consolidado na se puntuara 
este apartado. 

8. Valoraci6n del trabajo desarrollado (maximo 40 puntos). 

B.l Porel nivel del puesto desarrollado (mlıx1mo 10 puntos). 
Por el desempefio de un puesto de nivel superior 0 tgual: Hasta 

10 puntos, 0,18 puntos/mes. 
Por: el desettıpeno de un puesto inferior en uno 0 dos niveles: 

Hasta 7 puntos, 0,14 puntos/mes. 
Por el desempeno de un puesto inferior en tres 0 mas niveles: 

. Hasta 4 puntos, 0,10 puntos. 

En comisiones de s;ervicio sera valorado el nivel de la plaza 
desde la que se accede a dicha comistl:m. 

8.2 Experiencia como fundonario en igual area de 'trabajo 
(maxtmo 30 puntos), tres puntos por cada sels meses de serviçios 
efectivos. 

8.3 Experiencia como funcionario en slmilar area de trabajo 
(maximo 15 puntos), 1,5 puntos por cada sels meses de servicios 
efectivos. 

C. Cursos de formaci6n (mlıximo 13 puntos). 

Se valoraran los cursos impartidos por Universidades y centros 
oflCıales para fonnaCı6n de funcionarios relacionad05 con las mate· 
rias que aparecen detenninadas en la convocatoria en el apartado 
referido a la formaci6n especiflca para el desempeno de 10s pues-
tos. 

La valoraci6n se efectuara conform~ a la siguiente escala: 

Inferlor a 10 horas ..•......•.•.. 
Curso de 10-20 horas .......... . 
Curso de 2 ı 40 horas .......... . 
Curso de 4 ı -80 horas ........... . 
Curso de mas de 80 horas ...... . 

Por .,I.tencla 

1 
2 
3 
4 

Por hnpartlr/.uperar 
curllO 

1 
2 
4 
6 
8 

O. Antigüedad en la Administraci6n P6.blica del Estado (mlıxl
mo 20 puntos). 

0.1 Por servicios prestados en Universidades (maximo 20' 
puntos). 1,2 puntos por ano completo; 0,1 puntos por mes com· 
pleto. 

0.2 Por servicios reconocidos en otras Administraciones 
Ptiblicas (maximo 10 puntos), 0,6 puntos por ano completo; 0,05 
puntos por mes cOPlpleto. 

Meritos especfjicos 

Segunda fase: Consistira en la valoraci6n de una memOrla ela· 
borada por el candidato sobre las tareas del puesto y 105 requisitos, 
condiciones y medios necesarlos, a su juicio, para su desempefio, 
con base en la descripcl6n contenlda en la convocatoria, y entre
vista sobre el contenido de la misma. 

La puntuaci6n mfudma de esta parte sera de 10 puntos, siendo 
necesario obtener un minimo de 4,5 puntos para poder optar a 
la adjudtcacl6n del puesto. 

La memorla constara de un maxlmo de cuatro folias, meca;' 
nograflados a doble espaclo, con arreglo al' siguiente esquema: 

lntroducci6n. 
Oescripci6n y competencias del puesto. 
Requisitos para su desempefio. 
Condiciones y medios necesarios. 
Plan de organizaci6n y trabajo. 
Conclusiones. 

Acreditaci6n de meritos 

Cuarta.-l. Lm: requisitos y meritos que se invoquen deberan 
referirse a la fecha de finaliz.aci6n del plazo de presentaci6n de· 
instancias. 
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2. Los requisltos il que hacen referencia Jas bases pıimera 
y segunda y los merltos jndicado8 en la prlmera ~ de la base 
tercera deberfm ser acreditados por certificado, en copia del mode-
10 que figura como anexo II a esta Resoluci6n. y deberan ser expe
didos por la Subdirecci6n General competente en mate:ria de per
sonaJ de 108 Departamentos ministerlales, 0 por las Secretarias 
Generales u 6rganos simUares de 101 servicios centrales y por las 
Secretarias Generales de laı Delegadones del Goblemo 0 de 105 
Goblemos Civiles. cuando se trate. de funcionarios destinados en 
IOS serviclos perifericos de ambtto regional 0 provincial, respec
tlvamente, en las tenninos que determlnan el articulo ı ı de1 Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de novlenıbre (.Boletin OIIc1al de! Esta· 
do» de 7 de diciembre). con excepci6n de los funclonarlos des
tinados en la Universidad de Castilla·La Mancha, cuyos certificados 
serim expedidos por Gerencia. 

Respecto del personaj destlnado en Comuntdades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcd6n General 
de la Funci6n Publica de la Comunidad u organismo stmilar. 0 
bien, por la Consejeria 0 Departamento correspondlente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa
mental. 

Respecto a 105 funcionarios que se encuentran en la sltuacllm 
administrativa de excedencia voluntarla 0 de excedencla por el 
cuidado de hijos. cuando hubiera decaido el derecho a reserva 
de) puesto de trabajo. la cerlificaci6n sera expedida por la Unldad 
de PersonaJ del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Dlrecci6n General de la Funci6n publica. En 
el caso de 105 excedentes voJuntarios 0 de excedencia por el cui
dado de hijos, cuando hubiera decaido el derecho a reserva del 
puesto de trabajo, perteneclente5 a las restantes Escalas de orga
nismos aut6nomos, tales certificaclones serim expedidas por la 
Unidad de Personal del Ministerio u organismo donde tuvleran 
su ultimo destino. Asimismo, adjuntarlm a su sollcitud dec1arad6n 
de no haber sido separados del servlclo de cuəlqulera de las Adml· 
nistraciones publicas. 

3. Los meritos especi6cos a que hace referenCıa la segunda 
fase de la base tercera, seran acreditados documentalmente' por 
h>s concursantes mediante las pertinentes certtficaclones, titulos, 
justi6caciones 0 cualquier otro medlo. 

4. Sln perjuicio de 105 indlcados' en los dos puntos anteriores, 
la Comisi6n de Valoraci6n podra recabar de los interesados las 
aclaraciones 0, en su caso; la aportaci6n de la documentaCı6n 
adicional que se estime necesaria para la comprobad6n d~ los 
meritos :alegados. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompanaran a su solicitud documentacion acreditativa de la ter
mlnad6n deI periodo de suspensi6n. 

Presentaci6n de solJCıtudes 

Quinta.-1. Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado 
c'omo anexo III a esta Resoluci6n, se presentaran en el Registro 
General de la Universidad de Castilla-La Mancha, sito en el Rec· 
torado, calle Paloma, 9, 13001 Ciudad Real, en el plazo de qulnce 
dias habiles, contados desde et slguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıt 0 en las formas 
previstas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admlnlstradones Publicas y del Pro
cedimiento Adminlstrativo Comun. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran Instar 
en la propia solicitud una adaptaci6n de los pue5tos de trabajo 
solicitados que no supongan una modi6caci6n exorbltante en et 
contexto de la organi'zaci6n. La Comi5i6n de Valoraci6n podra 
recabar del interesado la informaci6n que estlme nece5aria en 
orden a la adaptaci6n aducida, asi como dictö.men de 105 6rganös 
tecnicos de la Administraci6n laboral, sanltaria 0 del Mlnisterio 
de Asunt05 Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, respecto de la procedenda de la adaptaci6n y 
de la compatibilidad con el desempeno de las tareas y funciones 
del puesto en concreto. 

3. Las solicitudes deberan Ir acompanadas del anexo Il, citado 
en el apartado 2 de la base cuarta, y de 105 documentos que 
considere necesario el solicitante para acreditar los restantes meri· 
tos, tal como se indica en el apartado 3 de i~ base citada. 

Comlsl6n de Valoracl6n 

Sexta.-Los merltos seran valorados por una Comisl6n com-
puesta pOY 105 sigulentes miembros: . 

Presldente: Don Ignacio Gavira Tomas, Gerente de la Unlver
.Idad. 

Vocales: 

Doi'ia -Antonia Quintanilla Fernandez, Vlcegerente del Area 
Admlnlstrativa General y de Recursos Humanos; don Matias Rublo 
Cuevas, Gerente del Campus de Cuenca; don Joaquin G6I)lez-Pan
toja Cumplido, Director de la Asesoria Juridlca: don Antonio Galan 
G~II, representante de la organlzaci6n silJd1cal' ec.oo.: don 
Manuel Ortega Cantero, representante de la organlzaci6n sindical 
FETE·UGT. y dODa Teresa Cardnas Reb6110, representante de la 
organlzaci6n slndica! CSIF. -

Secretaria: Dona Maria Cruz Chaves, Guzman. Oirectora de la 
Unidad de Ge'sti6n de Recursos Humanos. 

Prioridad para la adjudicacl6n de destinos 

Septima.-1. Et orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
las plazas vendra dada por la puntuaci6n obtenida en las dos 
fases del concurso, siempre que hayan superado el minimo esta
blecido en cada una de ellas. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
dı~rlo a la otorgada en 105 meritos e5pecificos. 

3. De persistir et empate, se atendera a 105 meritos valorados 
en la primera fase en el mismo orden de preferencia en que apa
recen numeradas en la base tercera. 

4. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convoca
toria no podran dedararse desieı10s cuando existan concursantes, 
que habilmdolos soliCıtado, hayan obtenido la puntuaci6n minlma 
exlgida en cada caso. de acuerdo con 10 indicado en la base tercera. 

Plazo de resoluci6n 

Octava.-El presente concurso se resolvera por resoluci6n del 
Rector de la Universidad en un plazo no superior a dos meses, 
a contar desde el dia sigulente al de la flnalizaci6n de la pre-
5entaci6n de solidtudes, y se publicara en el «Boletin Ofidal del 
Estado». En la resoluci6n se expresara el puesto de origen del 
interesado al que se_adjudique el destino, con indicaci6n del Minis
terlo de procedencta, localtdad, grupo, nivel y grado, asi como 
su situad6n administrativa cuando sea distinta de la de activo. 

Ad}udlcac16n de destlnos 

Novena.-1. EI destino adjudicado se considerara de caracter 
voluntario y, en consecuencia, no generara derecho al abono de 
indemnizaci6n por concepto alguno. 

2. No se tramitaran solicitudes de renuncia fuera del pla.:o 
de presentaci6n de instancias. 

3. El destino adjudicado sera irrenunciable sal,vo que, antes 
de finalizar el plazo posesorio, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria publica, quedando obligado el interesado, 
en este caso, a comunicarlo a los demas Departamentos afectados 
en cuyos concursos particip6, dentro del plazo de tres dias. 

Toma de posesi6n 

Decima,-1. EI plazo para tomar posesi6n del nuevo destino 
sera de tres dias hiibiles si radica en la misma locaHdad, 0 de 
un mes sı radica en localidad distinta. 

EI plazo de toma de posesi6n del destino comenzani a contar 
a partir del dia sigulente al del cese, que debera efectuarse dentro 
de los tres dias habiles slgulentes a la publicaci6n de la resoluci6n 
del concurso en el «Boletin 06cial del Estado ... Si la adjudicacion 
del puesto comporta el reingreso al servicio actlvo, el plazo de 
toma de posesi6n debera computarse desde dicha publicacion, 

EI personal que obtenga destino a-traves de este concursO no 
podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan transcurrido dos anos desde que obtuviera la 
vacante, con la5 excepclone5 establecidas en el apartado f) del 
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articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun redacci6n 
dada porla Ley 23/1988, de 28 de julio. 

2. EI Subsecretarlo del Departamento donde presta servicios 
el funcionario podra diferir el cese por necesidades del servicio 
hasta veinte dias habiles. debiendo comunicarlo a la Gerenda 
de la Universidad de Castılla-La Mancha. Asimismo, el excelen
tislmo Rectar magniflco de la Universidad de Castilla-La Mancha 
podril conceder una pr6rroga de incorporaci6n de hasta veinte 
dias halıiles, si el destino radica en dlstinta localidad y asi 10 
solh::lta el interesado por razoDes justificadas. 

3. EI c6mputo de las plazas posesorias se inielara. cuando 
flnaliceıi' tas permisos 0 ticencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que. excepcionalmente. por 
causas justificadas, esta Universid~d de Castilla-La Mancha acuer
de susı;iender el dls&ute de los miıımos. 

Los destinos adjudlcados sen!n comunicados a las Unidades 
de Personal de los Departamentos ministeriales a que figuran ads-

critas en 105 Cuerpos 0 Escalas 0 a la Direcci6n General de la 
Funcl6n Püblica, en el caso de que 105 Cuerpos 0 Escalas dependön 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pl.abUca. 

Norma final 

Undtkima.-La presente convocatoria, ademas de por sus pro
pia5 bases. se reglr6., con caraeter supletorlo en cuanto le sea 
de aplicaCıôn, por el articulo 20.1.b) de la referlda Ley 30/1984, 
de Medldas para la Reforma delB Funclôn PUbllca, y el Real Decre
to 364/1995,· y cuantos actos admlnistratlvo5 deriven de ella 
pOdran ser impugnados de acuerdo con la prevlsto en la Ley de 
Regimen Jurfdico de las Adminlstraciones P6bllcas y deı Proce
dimlento Admlnlstrativo Comiın. 

Cludad Real, 24 de noviembre de 1995,-E1 Reclor, Luıs Alber
to Arroyo Zapatero. 
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ANEXO II 

I MIN1Sn:ru0_; __ 1 

DIO' ________ _ ................................................................ 
C2: r90: ..................................................................... :...... . ........................................... ---.............................................. . ................... . 

CERTIFICO: Que scgun 105 antec.:dentes obl3llte.s en esfe ccnlro, ci funcionario/a abajo indicado ti<:oe acrerutadıJs 105 s.iguientes extremos: 

ı _ DA TOS PERSONNLS; 

___________ ._ .. _ ... _ ..... ___ ._ .......... __ ._ ....... __ ONI ________ . ___ ......... ~ 

---. 1~i;~i~~i~~;;·~~d~~~~~;(2i;·_·.·._·_.~RP;---- .•• ::::::'::::::' .. ::::':.:':::: I 
Apellidos y nombre; _ .......... __ ..... __ ..... __ .. _. ___ ._. 
Cwrpo 0 Esala; .. __ . __ . __ ... __ . __ ._ ..... ______ .. ____ .. _ 
Admon_ a la Que pertenece (1) .... _. 

2_ SlruACION ADMINISffiAllVA 

----------._.) 

OSen.~cio AcUvo o Servicios [spccial(>s O$ervicio (>n CC.M'. {fecha traslado:, ........ , .. 
o Susj,cnsi6n finn<? de funciones: Fecha terrnıni}ci6n periodo susperısicn: ...................... . .......... . 
D Excedencia vduntaria ari. 29.3. Ap.: ....... Lcy 30/1984 (Fecha ccse en seivicio activo: ................. . 
O.Excedencio cuidado hijos., arf. 29.4 Ley 30/19S4 Toma de posesi6n u!limo destino definitivfJ: 

. ..... , ............. , ................ J 

. r f>dıa de cese en seıvicio əctivo (3). . ............ . 
OOtr3S situacıones: .................................. . 

3_ OESllNO; 
----------------------

3 1 DESTINO DEFINITIVO (4) 
. Ministerio/Secretəıia de Estad0, OıS.Jnisrno, Delesəci6n 0 Direcci6n Pe~feıica, COlJıunid~j .';'L:r:,);n~ , Corp0faci6n Locd 

32 

Deııornimıciön pues1o' 
I.ocalidad, 

DESTINO PROVISIONAL (5) 
a) Comisi6n de Sı:rvicios ('n (6): Dt.:'ftoınin. PUCS!u: 

Locəlıdad' Fecha toma posesion:... . f\: .... ,ı?I· 
b) Reingreso con c.oriKll'.r provis;ol!<1J ('Il ......... ..... Ni\'el: ... 

'-

___ C-,-) _~~~~~~. p'r'~~~;~i~~'~~ '~i ~\~ ';2 7'.2' d~i R~9·!~~):.~t~lded~r_I~_~1_s~0.~e.d_~_c~_--_~;_~_~_:s':_--_________________ -__ .... " ............. Nivel: ....... =J ....... . 
o Por cese 0 remocibn dd pu<?S!·:) 0 Per supröiön d.~! pu<?sto 

----~----_._.-

4_ 'lERlTOS (7) 

4 1 Grado pers.on~1 Fecha d~ consdid~Ki6n (8): 
4.2 Puestos desempenados excluido ci cestino cdUal (9), 

Ocnomınəci6n 

4 3 Cur sos superados qul? guarden relaci6n (on el ptl(,S!O/so!IC11ados, eX.i!:Jidos ~n la con"'U'c;O~Ii1 

Cı:r.v 

Adrr"nıSI13(ibn Crup.~ 

Tk"11 fXl 

lt..:".oo;, Il~"!i, dias) 

._. ___________ ~~ ______ . __________________________ ~ ___ ~_- ___ ---J 
ITRTIRCAClON que expid:ı ii p..:."tk-:i6n ck-I irı!('r('s:~d.' Y per-il ({lı.? sur1a ef.xio en el (OOcurso CG<lt..0:':".b p:::-r 

__ ______ de fed," _ _ ___ ._ .. _ .... _ .. _____ .__ ·30& _.:_ 

OBSERVACIONES AL DORSO, 0 S! 0 NO 
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Ob""ıvaciones (11) 

(Fim ... " 50110.) 

P. ,L.u!orı0;ııK3 

L - Lo:.::! 

S - 5.!gwidad SocıaJ 

{2} S ..... io .:l.!Jn::J.o (0n~erı en el ex~dienıe, cn otro CƏSO, dcbcr~.n 3o-ci:l'J~ por e.l irıtcres.:ıdo mediante la documentaci6n pertinente 

(3) S' 00 ı'ubiuo nən""''',"0 un.no de,,"e 1. feeha de' eese debeı'\ n,mpi,,,.e,,,,,,,., e: 3paı1MO 3.1). 

(4) Pucstos d.? trab,:;o ob!cnidos por conCi..lrso. Lbrl" döıgncci6:-, y rıuC",'c L-'grC'::.;../. 

iS} ;::"J: .--~~t0S d.; cvıy:ıipc6ıı prod.si0rI<11 por rl?irıg~eso al serv:ic;.,) acti,:o. CC';~üslôn ee :,('rvic!os, y los p~evistos €On el art. 27 de! KEgicrrıento artO~ı?jo 
p0! ~ ';-('1 J)ccreto 28/1990, de 15 de enero (-130[.0 dcl16). 

(6) Si 5.(' cc~.(_rnp€n~rd un pucs10 en comls~6n de s.2NIc!eıs se (1Jrüplirrıı?nL":: ~n, L,n h::n, los d~t6s de! puesto al que e~ a.ds.oilo con c.ara.c1er 

dcfln.!Uvç et fti. .... ıclonario, exp:eyyjos ('0 el apartədo 3.1. 

(7) Na ':.c (lJmr,lirnfn1;:r.')n bs c;.:tJemos no eı~!9id·')s ~xprcs...".:-:'l{'"t{' ('o!ô U :-;·}(',.(,;;.:<iə 

(8) 1J., ;1;·.lJ;,rs<: c\ r("(Of\<>cırnierı!o ,id SlCldo cn tr:jnıli"''';{m, cı l:-ıkr(:~..:.,-jü Ô.:L-::,;-;J ?;--r."lr1 q , (l:'lii~ı(.<)(iorı expedida ;V)f el Orgaf.O (Of'-,;:">i'!cnl(', 

(9L L:.ıs Cj'.J~ fıgur.-~ıı cn ci ~},r,-,--jlf~rıte ı,,:-[.-:.n005 a los lılıi!'l.:-'~ cinLO ~_Jh)~ L-:ıs L·,t.-::ı-es.:·,~,--'~ rv..1fd:ı apor',;u €n su ccso, CerLficacioncs aCTl'dıl)t)vi:S de ios 

r"";,~ənle., S<;>IVı(],:)S QU~ hubi<!ran prtstcdo. 

OO~ ~" .~l h!rh i'--,r,..o~-!o.' (O"lr,~çtU:ı v;l ôho e;-ıirc l::ı i~cha d€ .pUDlki!.:lön ..-:i(. L~ cr..ı(\\-',x;:,.trxi" 'i tj fecM cle find1.iZ.3c16n dd plə:ıo de pJcs.:;-n~acı6rl d~ 
in::;ıanci3s dd.>cro hrıC€rS€ coo:;.lJr cn obs.ervodones. 

(ll) E5:C rCC1.J;'ıdıc 0:-3 pçrtc rt0 utilıı3da de! mismo dcbcr~ cn.:u..rse por !;: .':u!ü:iJ.::::i que ı::cr1Üıca. 
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ANF.xO III/1 

Solidtud_de parudpaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en la Universidadde Castilla-lıı1·tıncha, segun 
Resoluci6n de ....................... , ......................................................................................................................................................... . 

N' de Registro de personaj Cuerpo 0 Escala Grupo ] 
DA TOS PERSONALES: 

Primer əpellido Segundo a pellido Nombre 
-

-
Fecha de nacimiento ~ acompaoa petici6n convivencia 

, 
familiar 

DNI T ele{ono de contaclo con prefijo: 
Aiio Mes Dia 

sı 0 NO 0 
1---. --' . 

Domicili8 (cəlle 0 pləzə y nurrıerol. C6digo pQsta!: Domicılıo (naci6n. provincia.locatidad) 

L 
SlllJAClON Y DESllNO, 

.. ı 
Situaciôn adminishaliva actual: 

Servicio activo 0 Setvicio e Ohas.........J n Comunidədes Autonomas. 0 
----~-------------------~ 

El deslino aclual dı21 funcionario erı se rvicio əc-tivo !o ocupa: 

Er propiedad 0 Con carf!der pıovisior:.al: 0 
--~---~-

Minısıeıio, Ofganısmo 0 Auto'lomi 
.-

Denominaci6n puesto de trab.1jo 

Locatidad a 

.-l.~~_ --- '--'--~- _~-_-_ -_ ~-...-_ _~~~~~~-,-'--I 
I .-

.1 Nivel C. Destino Unidad qLe ocupa 

En comisi6n de servicios: 0 
e---. 

Minis1eıio. Organismo 0 Autcnornl 

Denominaci6n del PUE.'Sto de trabaj 
1-. 

~-------_._----------------~- --

~,-= ____ P_r_o_~_·n_c_ıa ___ __ 

=--ı=. -1 
Locahdad .~~i 

o quo ocupa L Unidöo_' __ .. _____ . Nıvel C De,tno ~ 

--~ ___ .J ______ ~ _.________ __. _~ __ ~ __ ~J 
Lugar, f(!cha y brna 

ILMO. SR GERl::.NTE DL LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-I.'. MND!~ 
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ANEXO III/2 

Dzstinos >OIiciıədos por oıderı de prelererda 

~ 

ORDEN CODIGO DE 
PUESTO DE TRABAJQ GRuPb 

PREJtRENCIA PUESTO Nıva LOCAUDAD 

En caso necl?sario deberan utiliı.aıse cuantas hoja~ sean prec.isas. 

Apell,dos 
Nomufc 

PUfSTOS DE lW\BAJO ı 
SOUClTADOS 

---~ 

ANE:XO III/3 

Merilos alegôdos por el concursanle 

.................................................................................... 
••••••••••• _ ••••••••••••• >0 •••••••••••••• , .............................................. . 

ESPEClflCAClON DE CURSOS. 
DIPLOMAS PUBUCAClONES. ETC 

MERJTOS 
ORDEN COD 1 GO Dı; I 

PRUTRENCIA PUESTO 
-----~:~+--------~-----~--------

\ 
-_. ___ J ___ . ___ . ___ _ . _____ . _______ · ______ .. _1 ____________ . __ . 
(ı) [J i,ıteı..>< ..... 'jo p::ı~ra utimr C\.J;.:.rıU:ıs hO)3S !-2a.n fW'(csar .. 'lS pər3 b Vo.:,.::.1.a efıı.ırrı.2Ti).i6ı'1 de ios rrkritos no plef€terıl€S. 
(2) D.:b.:-n re!;,()or • .:.:srY'! do.? nı<:t!:ı OIck.f130::; ivs rnErilOs aı..'""'"J''tdos para ~"ı un) de ~ PA~(~>S sohôtados. 
(3) f-!>""..a ('Sf.-eorl(3C.i6n no exün.e de la per1inente dxumenL:;,cj6n, ~n lə cua.l no se pro::ed.?;ra a SU ...w.)ldıC)6n. 


