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de Administraci6n y Servicios y Retribuciones, en 105 terminos 
que constan en el anexo. 

Segundo.-Las solicitude5, dirigidas al excelentisimo seii.oT Rec
tor magnifico de la Universidad de Salamanca, habran de pre
sentarse en el Registro General de la misma (patio de Escuelas, 
numero 1), 0 remitirse a traves de las formas previstas en et articulo 
38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del· Procedimiento Adminis
trativo Comun, en et plazo de quince dias habiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Tercero.-Los aspirantes acompafiarim, junto a su solicitud, 
curriculum vitae en el que, ademas de 105 datos personales· y el 
niımero de Registro de Personal, figuren titulos academicos, afios 
de servieio, puestos de t.rabajo desempefiados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto. 

Salamanca, 22 de enero de 1996.-El Rector, Ignaeio Berclugo 
Gomez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Jefe de Servieio de Personal de Adminis-
traei6n y Servieios y Retribueiones. 

Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.355.570 pesetas. 
Tipo de puesto: No singularizado. 
Forma de provisi6n: Libre designaeion. 
Administraci6n: Articulo 49.1 de la Ley 11/1983, de Reforma 

Universitaria (Universidades, Estado 0 Comunidades Aut6nomas). 
Grupo: A/B, del articulo 25 de la Ley 30/1984 dtada. 
Formad6n especifica: Estar en posesi6n del titulo de Licen

eiado/Diplomado. 
Tener experieneia en organizad6n, direceion y formaei6n de 

recursos humanos en puestos de responsabilidad de la Adminis
trad6n piıblica, valor{mdose espedalmente la referida a la admi
nistraei6n educativa. 

La Comision de valoraeion podra, en caso necesario, celebrar 
una entrevista personal para apreciar la aptitud de 105 aspirantes 
a tenor de los extremos reflejados en el curriculum; asimismo 
podra dedararse desierta la plaza en eJ caso de que 105 aspirantes 
no ofrezcan el perfil adecuado para su cobertura. 

2018 RESOLUCION de 22 .de enera de 1996, de la Un!
versidad de Salamanca, por la que se convoca la pro-
visi6n del puesto de trabajo de Vicegerente, por el 
sistema de libre designaci6n. 

Vacante en la Universidad de Salamanca el puesto de trabajo 
de Vicegerente, dotado presupuestariamente. 

Este Rectorado, en uso de las atribueiones que tiene conferidas 
en la Ley de Reforma Universitaria, y por 105 Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por el Real Decreto 678/1988, de 1 de 
julio, de acuerclo con 10 dispuesto en et articulo 20.1.a), de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modlficada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y de conformidad con el articulo 10.1 del Real 
Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Regla
mento General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n 
Profesional de 105 Funeionarios Civiles de la Administraei6n del 
Estado, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Convocar la provisi6n, por el sistema de Iibre desig
naci6n, del puesto de trabajo de Vicegerente, en los terminos que 
constan en el anexo. 

Segundo.-Las solieitudes, dirigidas al excelentisimo sefior Rec
tor magnifico de la Universidad de Salamanca, habr{m de pre
sentarse en el Registro General de la misma (patio de Escuelas, 
niımero 1), 0 remitirse a traves de las formas previstas en el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Piıblicas y del Procedimiento Admin;o;
trativo Comiın, en el plazo de quince dias habiles, contados ci 

partir del siguiente al de la publicaei6n de la presente. 
Tercero.-Los aspirantes acompanaran, junto a su solidtud, 

curriculum vitae en el que, ademas de los datos personales y el 
niımero de Registro de Personal, figuren titulos academicos, afıos 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra-

ei6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifıesto. 

Salamanca, 22 de enero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Vicegerente. 
Nivel: 28. 
Complemento especifıco: 2.057.921 pesetas. 
Tipo de puesto: Singularizado. 
Forma de provisiôn: Libre designaei6n. 
Administrad6n: Artkulo 49.1 de la Ley 11/1983, de Reforma 

Universitaria (Universidades, Estado 0 Comunidades Aut6nomas). 
Grupo: A, del articulo 25 de la Ley 30/1984 dt.da. 
Formaci6n especifıca: Estar en posesiôn del titulo de Licen

dado, Ingeniero 0 Arquitecto. 
Tener experienda en organizaei6n, direcci6n y formaei6n de 

Recursos Humanos y Gesti6n Economico-Administrativa en pues
tos de responsabilidad pe la Administracion PiıL:~>ca, valorandose 
especialmente la referida a la administraei6n educativa. 

La Comisi6n de valoradon podra, en caso necesario, celebrar 
una entrevista personal para apreciar la aptitud de 1.05 aspirantes 
a tenor de 105 extremos reflejados en el curriculum; asimismo 
ppdra dedararse desierta la plaza en el caso de que 105 aspirantes 
no ofrezcan el perfil adecuado para su cobertura. . 

2019 RESOLUCION de 13 de dlciembre de 1995, de la Un!
versidad Naclonal de Educacl6n a Distancia, por la 
que se convoca concurso especijico para la provisi6n 
de un puesto de trabajo en esta Universidad corres
pondiente a los grupos B y C. 

Vacante un puesto de trabajo en esta Universidad, dotado pre
supuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente y urgente 
en atenciôn a las necesidades del servicio, 

Este Recto-rado en uso de las atribueiones conferidas por el 
articulo 18, en relaeion con et 3°, e) de la Ley de Reforma Uni
versitaria y por el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, segiın la redac
eion dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la relaci6n 
de puestos de trabajo de la Universidad y en et Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servieio de la Administrad6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de 105 Funeionarios Civi1es de la Administra
eion General del Estado. 

BaHS de la convocatoria 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso 105 

funcionarios de carrera de la Administrad6n del Estado, Seguridad 
Soeial, Comunidades Aut6nomas y Universidades, de 105 Cuerpos 
y Escalas dasificados en 105 grupos B y C comprendidos en el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepei6n 
del personal Docente e Investigador, Sanitario, de Correos y Tele
comunicadones, de Institudones Penitenciarias y Transporte 
Aereo y Meteorologia. 

2. Podran partieipar en la convocatoria 105 fundonarios que 
se encuentren en servieio activo, servidos especiales, servido en 
Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, procedentes de la 
situacion de suspenso que hayan cumplido el periodo de suspen
sion, excedeneia voluntaria y excedencia para el cuidado de hijos. 

3. Los fundonarios en activo con destino definitivo podran 
participar siempre que hayan transcurridos dos anos desde la toma 
de posesion del iı1timo destino obtenido, salvo las excepciones 
a las que se refiere el apartado f) de) articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, en la redacci6n dada por la Ley 23/1988, 
de 28 de ju/io. 

4. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas solo podran tomar parte en el pre'sente concurso si 
han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 
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5. Las funcionarios en exceclencia voluntaria por interes par
tlcular (articulo 29, 3, c) de la Ley 30/19841 solo podrfın par
tiCİpar si han transcurrido dos afias desde que {uefon declarados 
en dicha situaci6n. 

6. Las funcionarios en situaciôn de excedencia para et cuidado 
de hijos durante et primer afio del periodo de excedencia, s610 
podran participar si han transcurrido dos afios desde la toma de 
posesi6n del liltimo destino obtenido. salvo que participen para 
cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de Estado, depar
tamento U organismo en et que tengan reservado et puesto de 
trabajo. 

7. Todos 105 requisitos y plazos ~stabıecidos se referiran a 
la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 

Segunda.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran 
instar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modlflcaci6n 
ekorbltante' en el contexto de la organizacl6n. La Comisi6n de 
Valoraci6n podra recabar del interesado. en entrevista personal. 
la informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n 
dedudda. asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la 
Administraci6n laboral. sanitaria 0 de los competentes del Mtnis
terio de Asuntos Sociales Y. en su caso. de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente. respecto de la procedencia de la adap
tad6n y de la compatibilidad con el desempefio de las tareas-y 
fundoneı del puesto en concreto. 

Tercera.-EI 'puesto de trabajo que puede solicitarse se detalla 
en el anexo 1. Para acceder a este puesto de trabajo. los con
cursantes habran de reunlr 105 requisitos de grupo que ·se sefialan 
en el anexo 1 y Cuerpo 0 Escala..de 105 establecidos eri la relaci6n 
de puestos de trabajo de esta Universidad. 

Cuarta.-Los meritos a valorar seran 105 que H: indican. de 
acuerdo con el baremo de puntuaci6n que a continuaci6n se 
detalla: 

4.1 Jefatura de Secci6n de Personal de Administrad6n de 
Servicios. 

Prlmera fasi!: 

4.1.1 Grado personal consolidado. 
4.1. 1. 1 Por grado personal superior en dos niveles 0 mas 

al del puesto solicitado: 3 puntos. 
4.1.1.2 Por grado personaJ igual al del puesto solicitado: 2,50 

puntos. 
4.1.1.3 Por grado personaJ inferior en dos niveles al del pues

to solidtado: 2 puntos. 
4.1.1.4 Por grado personal inferior en cuatro niveles al del 

puesto solicitado: 1.50 puntos. 
4.1.1.5 Por grado personal inferior en seis niveles 0 mAs al 

del puesto solidtadQ: 1 punto. 

4.1.2 Valorad6n del trabajo desarrol1ado. 
4.1.2.1 Por estar desempefiando 0 haber desempefiado un 

puesto ldentico aı que se solidta: 0.40 puntos por afio 0 fracci6n 
superior a sels meses hasta un maximo de 4 puntos. 

4.1.2.2 Por estar desempefiando 0 haber desempenado un 
puesto similar al que se solicita: 0.20 puntos por afio 0 fracci6n 
superior a sels meses. hasta un maximo de 4 puntos. 

A los efectos de valoracl6n de este merito. se- consideran iden
ticos 105 puestos desempefiados en la misma Unidad Admlnis
traliva, considerandose esta la inmediatamente superior al puesto 
objeto del concurso, y slmUares todos 105 puestos desempei\ados 
en la UNED. 

La puntuaci6n maxima por este apartado sen\ de 4 puntos. 
4.1.3. Antlgüedad en la AdmlnlstraCı6n. 
4.1.3.1 - Por cada afio de servlclos reconocidos en la Admi

nistraci6n 0 fracci6n .superior a sels meses, 0,10 puntos, hasta 
un maximo de 3 puntos. . 

4.1.3.2 Por cada afio de servicios prestados en la UNED 0 

fracci6n superior a sels meses, Q.20 puntos. hasta un maximo 
de 3 puntos. 

A los efectos de valoraci6n. na se computaran los afios de 
servicio que hayan sldo prestados simultaneamente a otros igual-
mente alegados. . 

La puntuaci6n maxima por este apartado sera de 3 puntos. 

Segunda fase: 
Para acceder a la segunda fa:s.e, d 3:ı.pirante debera obtener 

en la primera 3 puntos como minimo. 
4.1.4 Meritos especificos. 
En concepto de meritos adecuado9 a las caracterütlcas del pues

to de trabajo. se valoraran 105 tl:!'sı:.fiados en ca.da convocatoria 
como determlnantes de la ldoneidad de ~uien aspire a desempeöar 
el puesto. . 

Para ta valoraci6n de eştos meritos. 105 interesados deberan 
presentar. adema5 de las certificaclol1'!s. titulos 0 justlflcantes que 
estimen pertinentes, su curriculum vitae profesional. 

La Comlsi6n de ValoraCı6n celebrara ademas entrevistas por 
cada candidato/a que versaran sobre tos meritos especiflcos ade
cuado'- a las caracteristicas del puesto. asi como los requisitos. 
condlciones y medios necesarios para su desempefio. a juicio de 
la persona candidata. La puntuaci6n maxlma para esta fase sera 
de 2 puntos. 

La propuesta de resoluciôn debera recaer sohre el candidato 
que haya obtenido la mayor puntuaci6n, sumados los resultados 
finales de las dos fases. 

En caso de empate en la puntuaci6n. se acudira para dirimirlo 
a la otorgada a los medtos enunclados en la primera fase de este 
baremo. 

Quinta.-1. Los meritos, asi como las requlsitos y datos 
imprescindlbles. debera ser acreditados por certiflcado, en copia 
del modelo que flgura como anexo V de esta ResoluCı6n. Dicho 
certlflcado debera ser expedldo por ei organa competente en mate
rla de personaJ de cada organlsmo, 0 por la Seccl6n de Personal 
de AdministraCı6n y Serviclos de la Universldad. cuando se trate 
de funclonarlos en serviclo actlvo 0 en excedencia para cuidado 
de hijos durante el prlmer ana de permanencia en əsta situaci6n. 

En el caso de 105 excedentes voluntarlos. los certiflcados serin 
eXPedidos por la Unldad de Personal del Departamento a ,que 
figura adscrito su Cuerpo 0 Escala. 0 por la Direcci6n _General 
de la Fund6n P6blica si p,rtenece a las- Escalas a eXtinguir de 
la AISS 0 il los Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado 
para la Adminlstraci6n P{ıblica. En el caso de las.restantes Escalas, 
asimlsmo dependientes de la Secretaria de Estado, tales certifi
cadones serin expedidas por la Unidad de Personal del Ministerlo 
y 'organismo donde tuvleran su 6lUmo destino det1nltivo. 

Las certtflcaciones se expresarlm referidas a la fecha de flna
lizaci6n del plazo de presentad6n de solidtudes. 

2. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiarin a su solicitud documentad6n acreditativa de la ter
minacl6n de su periodo de suspens1on. 

3. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
panaran a su sollcitud declaraci6n de no hdber sJdo separados 
del servicio de cualquiera de las Adminlstraciones P{ıblicas. 

Sexta.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso. 
dlrigidas al excelentfsimo senor Rector Magniflco de la Universid'ad 
Nacional de Educaci6n a Distancia. se ajustaran al modelo publi
cado como anexo II de esta Resolucl6n y se presentaran en el 
plazo de quince dias hibUes, a contnt de! siguiente al de la publi· 
caci6n de la presente convocatorla en el ııBoletin Oflcial del Esta
do». en la Secci6n de Personal de Administraci6n y Servicios de 
la Unlversldad, calle Bravo MurtllO, 38, codlgo postal 28015, 
Madrid. 0 en las oflcinas a que -se reRere el articulo 38 de la 
Ley de Regımen Jurldlco de la. AdmlnlstraCıone. P6blicas y del 
Procedimiento Adminlstrativo ComuQ. -

2. El!Ia concursante debera unif a la soUcltud la documen
taci6n que hubiera de acompanar. con su correspondiente indlce. 
adaptitndose al efecto a 101 modelos que flgura en 105 anexos 
respectivos. asi como et cumculum vttae. certlflcaciones. titulos 
o justtflcantes a que hace referencia cı baremo correspondlente. 

Los anexos a presentar son 101 siguientes: 
Anexo III y iv: Sollcltud de partlclpaci6n. 
Anexo V: Certlficacl6n de la Unldad de Persona1. 

5eptlma.-1. EI orden de priorldad para la adjudlcacibn de 
Ja plaza vendra dado por la puntu3d6n obtenida seg6n el baremo 
de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la p-untuadcn '!i8 acudira. para dis
cemlrlo, a la otorgada en los ~D<6:ritos alegados seg6n el orden 
estableCıdo en la base cuarta. 

De persistlr el empate. se atendera al ma~'or tiempo de seıvicios 
efectivos prestados en cualquhu't rle ias AJmlnfstraciones Publi
cas. 
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Octava.-1. LCH;' ."lıEmİos ')et3n '}'l!orados por la siguiente 
Comisi6rı: 

Titulares: 

Presidentc Don Jıı.ar. Jose d~ La l.,·e~a Viriambres, Gerente de 
la Universidad. 

Vocales: Doftə P'alcma Isia AIVd![!Z ,ıe Teje.ıa. Jefa de Servicio 
e Inrraestructura; dod.a Marıa T etesa :'\1~ndjgtJchia Gonz*lez, Vice
gerenta de Coordinacion Aclmi..ıistr.:ıtlva; don Aurelio Pascual 
Cuesta. Jefe del Se!Vido de Ordf.'nadon Academica, y dofıa Elvit 
Sober6n Gələn, en representad6n ~e la • .Tunta de Personal. 

Secretaria.; Dofia Maria Ro(.a He~,..L Je:ia del Servicio de Per. 
sonal. 

Suplentes: 

Presidenta: Dofia Maria Antama Gom;~ıeı Diez, Jefa de! SeT
vida de Presupuestoc; y Sistemas. 

Vocales: Dana Paloma Centerıo Fernandez, Jefa del Servicio 
de Investigaci6n: don Ram6n Escuder Cabrejas, Jefe del Servicio 
de Secretada General, y dofia Victoria Zərza Montero, en repre
sentad6n de la Junta de Personal. 

Secretario: Don IruJalecio Sanchf.z Gil, .Jefe del Servicio de 
Contabilidad. 

Novena.-l. Und vez transcurrido el periodo de presentaci6n 
de instandas, tas solidtudp.s formuladas seran vinculantes para 
el petidonario, y e~ destino adjudicado sera irrenundable, excepto 
si hubiera obtenido otro .~n distinto concurso antes de finalizar 
el plazo de toma de pos.es16n, en cuyo Caso podran optar entre 
ambos puestos de trabaJo, vlniendo obligados a comunicar la 
opci6n reaHzada al Rectorado de la Universidad por escrito, dentro 
del plazo de tres diö-s desde la notificaci6n de la adjudicaci6n 
del otro puesto. 

2. Los traslados a que puedan dar lugar tas adjudicadones 
de 105 puestos de trabajo tendran, a todos los efectos, conside
rad6n de voluntarios. 

3. No se admitiran solicitudes de renuncia fuera del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, a excepd6n de 10 previsto en et 
numero 1 de esta base. 

DerJima.-L. E1 concurso se deciJiIa por Resoluci6n del Rec
torado de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, que 
se pliblicara en el (1Bt.,letin Oficial del Estado)" determinandose 
el puesto de trabajo que se adjudica y el funcionario que se destina 
al mismo. 

2. ı;ı plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera 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 . 

• EI plazo de toma de posesiôn comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias siguientes al de la p!Jblicaci6n de la resoluci6n que resuelve 
et concurso. Si la resoJuci6n comporta reingreso al servicio activo, 
el plazo de toma de posestön debera· coınputarse desde et dia 
siguiente a dicha publicaci6n. 

Et -Subs.ecretario del Departamento en que preste sus servicios 
eI/la fundonario/a, el organo competente en materia de peı:sonal 
del organismo 0 eI Rector de la Universıdad correspondiente podni, 
no obstante, acordar la prorroga de su cese por necesidades del 
servicio de hasta veinte dias, debiendo comunicarse esta al Rec
torac;lo de la Unive-rsidad Nacional de Educaci6n a Distancia. As.i
mismo, podra cooceuerse una prörroga de incorporaciön por este 
Rectorado de hasta veİnte dias si el funcionario seleccionado tiene 
su destino de origen en Qtra localidad y asi 10 solicita et interesado 
por razones justifkadas. Excepcionahnente, a propuesta del 
Departamento U organismo en ql.1e preste sus servicios el fun
cionario, por exigenciə.s del normal ft.lncionamiento de tos ser
vicios, apreciados en cilda caso por eI Secretario de Estado p~ra 
la Administraciôn Pliblica, podra aplazarse la fecha del cese hasta 
un maximo de tres meses, computada la pr6rroga de aquel prevista 
en el parrafo ant2!"10r. 

Dicho aplazamieoto debera comunicarse a este Rectorado. 
3~ EI c6mputo de Jos plazos posesorios se iniciara una vez 

finalizados tos permisos y Hcendas que en su caso hayan sido 
concedidos a IOS 'üt~eresados. 

4. A todos 105 ef~ctos, et plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo. 

Unaedma.-La presente convocatorİa y 10S actos derivados de 
la misma podrarı ser impugnados de ac.uerdo con 10 pret.·i"to en 
La l.ey de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-·EI Rector, Jenaro Costas 
Roddguez. 

ANEXOI 

Localidad de destino: Madrid 

-~~:::r~J-·~---_ .. ---.----------r--l-~----,·---
, Comp!l'menlo 

plaz.,s esp"dfico 
GrUPQ e, 'l Denoıninad6n de! pueslo Nıvel 

~~- .. -------~---~._+-__t_.-... ---.---

1 I Jefe/a de Secci6n de Personal de 
___ LAdministraci6n y Servicios ... 22 810.488 B/C 

ANEXon 

Meritos especificos 

Descripci6n del puesto: 

Jefe/ü de la Secd6n de Personal de Administraci6n y Şervicios: , 
Conocimieoto y experienda en la gestiôn de personaJ: 1 punto. 
Conociıniento y experienda en direcci6n de equipos de trabajo: 

0,25 puntos. 
Conocimientos generales de microinformatica y sistemas de infor

madôn y mecanizaciôn: 0,25 puntos. 
Entrevista: 0,50 puntos. 

ANEXom 

Concurso de men.tos convocado por Resolucioo de la Univer-
s!dad Naciooal de Educadon a Distanda de fecha .................... .. 

(<<Boletin Ofidul del Estudoıı num . ........... ) 

Solidtud de partidpaciôn en el concurso de meritos que for
mula: 

Don/dona ' ............................................... , ...... . 
Documento nacional de identidad numero ..... " .......... " ....... . 
Domicilio ............................. Telefono , ................... . 
LocaIidad ................................ , ...... , ... CP ............ . 
Administraciön a la que pertenece ................................. > 

Numcro de Registro de Personal ..................... Grupo ...... . 
Grado consolidado ........ . 

Solidta: Participar en ci concurso referenciado en eI encabe
zamiento. de acuerdo con las bases de la convocatoria, y al efecto 
acompafia reseiia del puesto al que a-sipira, asi como la docu
mentaöon que en et indice se detalla, justificativa de circunstan
cias, requisilos y meritos. 

En .................. a ....... de .................. de 199 ...... . 

ANEXOIV 

Concul"so de meritos convocado POl" Resoludon de' la Univer-
sidad National de Educaclon a Distaod. de fecha .. 6 .................... .. 

({(Boletin Oficial de' Estado» num . ............. ) 

Resefıa del puesto que solicita don/dona 

~_~~m:'o-~:,~o r ____ .~en:minadön de! pueslo 

····::::··::·:·····1···:::::::::::::::::::::·:·:'·::::::::::::::::::: 
. . . . . . . . . 1 ..... .......................................... . 

··············1 ................................................ . 
. . . . .! ................................................ . 
._ .. _ ... L _______ . ________ . __ ~ _. __ .~~~_.~~ 
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• 
ANEXov·ı 

(EI certificado debe extenderse por la Unidad de Personal del organismo donde preste servicios elita funcionario/a) 

Don/ dana ............................................................................................................. -.................. , ... . 
Cargo ... _ .. , ... _, ........... , ....... : ....... _ ..... , .. , .................. '" ................. , ...................................... ' ................ . 

Certifico: Los datos ~e siguen prevla verificaci6n del expediente personal de la per50na interesada (1). 

1. DATOS PERSONALES. 

Apellidos y nombre .......................................................................................................................... . 
Cuerpo 0 Escala ............................. . ..................... Grupo ............. ONl ................................................... . 
C6digo de Cuerpo 0 Escala ............... NR? .......... : ....................................................................................... . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA. 

(Seii.illese el recuadro correspondiente. cumplimentando los datos adicianales. en su caso.) 

o Servicio activo. 

o Servicios especiales. 

o Servicio en Comunidades Aut6nomas. 

o Suspensi6n de funciones. 
fecha de finalizaci6n del periodo de suspensi6n 

o Excedencia forzosa. 

o Excedencia voluntaria. 
Art. 29.4 (2) .........•................................................................ 0 apartado ........... Art. 29.3, Ley 30/1984. 
fecha de cese en el servicio activo ............................................................................... . 

o Otras situaciones ............................................................................................................ . 
Servicio activo .......................................... , ............................................ . 

3. PUESTO OE TRA6AJO. 

o Definitivo (3) o Provlsional (4) 

Organismo .................................. -.. " .............................................................................................. . 
localldad .......................................................................................................................................... . 
Denominaci6n .................................................................................................................................... . 
fecha de toma posesi6n" .......................................................................... Nivel complemento d~stinG ..... ' ......... , ... . 

.. 
~. i>UESTO DE 'tRABAJO DESEMPENADO EN COMISION DE SERVICIOS (5) . 

Organismo ................................................................................................................................... . 
Localidad ....................•. .' ................................................................................................................... . 
Oenominaci6n .................................................................................................................................... . 
fecha de toma posesi6n ................... " ....................................................... Nivel complemento destino .................. . 

5. PARTICUlARIDADES (determinar en su caso). 

o Se encuentra exceptuado del periodo de permanencia previsto en base primera. numero 3. 

o Por tener destino dentro de la UNEO. 

o Por haber sido removido del puesto de trabajo al que accedi6 por concurso 0 libre destgnaci6n. 

o Por supresi6n del puesto de trabajo. 

ANEXOV-2 

6. MERITOSQUE ACREDITA (base cuarta). 

6.1 Que tlene consolidado grado 

6.2 Puesto de trabajo desempeii.ado en la actualidad .............................. ~ ...................................................... . 
Aii.os y meses ........................ . 
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Ot.05 puestos desempeiiados: Denominaciön Desde Hasta Aiios y meses completos 

6.3 Antigüedad en la UNED. Tiempo de servicio efectivo reconocido: 

Aiıos ............... Meses ............... Dias .............. . 

6.4 Antigüedad en otras Administraciones. Tiempo de servicio reconocido: 

Afios ............... Meses ............... Dias .............. . 

La que expido a petici6n de la persona interesada y para que surta efectos en eI concurso de ffieritos convocado por Resoluci6n 
de la UNED con fecha ............ de ......................... de ı 99 .......... (<<Baletin Oficial deI Estado» de ......................... ). 

EI/lə Jefe/a de la Unidad de PersonaJ, 

(1) Los datos Se referlılin a la fecha de termlnacion del plazo de presenlaci6n de Instancias. 
(2) Si no hubiera transcurrldo un ano desde la fecha de cese, deberiı cumpllmentarse el aparlado 3 (puesto de trabajo). 
(3) Puestos obtenidos por concurso, libre desigmlci6n, nUevo ingreso y permuta. 

(Lugar, fecha, firma y 5ello) 

(4) Supuestos de adscrlpciön provisional por relngreso al servldo acllvo y pOl los mollvos previstos en el arliculo 72.1 del Real Decıeto 364/1995, de 10 de marzo. 
(5) En caso de desempeii.ar un puesto de trabajo en comisl6n de seıvidos, cumpJımentar tambı.iın el aparlado 3, re[erido al puesto de Irabajo en propiedad. 


