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ADMINISTRACIÖN LOCAL 
19944 RESOLUCION de 12 de julio de 1996, del Ayun

tamlento de Terrassa, Consorclo de' Centro Asoclado 
de la Universidad Nadonal de Educaci6n a Distancia 
de Terrassa (BarcelonaJ, referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Bibllotecarlo/a. 

En la «Gaceta Oficial del Ayuntamiento de T errassa... corres
pondiente al numero 52, se han publicado las bases integras que 
han de regir el concurso para cubrir, en,regimen laboral 6jo, una 
plaza de Bih1iotecario/a. 

Et plazQ de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de 1a publicaci6n del 
presente anuncio en el .Boletin Ofidal del Estadolt, publiCımdose 
tos sucesivos anuncios en el tablön de anuncios del Centro Asa
dado a la Universidad Nacional de Educacl6n a Distaincia de 
Terrassa. 

Terrassa, 12 de julio de 1996.-P. D., la Vicepresidenta del 
Consorcio, Dolors Puig Gasol. 

UNIVERSIDADES 
19945 RESOLUCION de 23 de ju/fo de 1996, de la Unlver

./dad Naclonal de Educacl6n a Dlstanclo, por la que 
se conooca corn:urso espedftco pam la provisl6n de_ 
tos de trobajo correspondlentes a los grUpos AyB. 

Vacantes los puestos de trabajo de personal de Administraciôn 
y Selvıctos que se retacionan en el anexo 1, dotados presupues
tariamente, y cuya provisl6n se estima conveniente en atenci6n 
a las nece51dades del servielo, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuclones conferid~s por 
el articulo 18, en relaci6n con el 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Unlvesitaria, y por el articulo 35 de los Estututos de la Universldad, 
aprobados por Real Decrelo 128711 985, de 26 de Junio (.Boletin 
OfIclal del Eslado. de 31 de Juliol; de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de a90s10, de Medidas 
para la Reforma de la Funel6n P6blica, segiı.n la redacel6n dada 
por la Ley 23/1988, de 28 de Julio; en la relacl6n de pueslos 
de trabaJo de la Universidad, y en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de mano, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servielo de la Administrael6n General 
del Eslado y de Provi.16n de Pueslos de TrabaJo y Promocl6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la AdministraCı6n Gene
ral del Estado, ha resuelto convocar concurso especifico para 
cubrir 105 eltados puestos vacantes. con arreglo a las siguientes 
bases de la convocatoria: 

Prtmera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de la Administracl6n del Estado. Seguridad 
Soda •• Comunidades Aut6nomas y Universidades, de 105 Cuerpos 
y Escalas claslftcados en los grupos AyB comprendldos en el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a9Oslo, con excepci6n 
del personal docente e investigador, sanitario, de Correos y T ele
comunicaciones, de Instituciones Penitenciarias y Transporte 
Aereo y Meteorologia. 

2. Podran particlpar en la convocatoria los funcionarios que 
se encuentren en 5ervicio activo, servid05 especiales. servicios 
en Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, procedentes de 
la sltuaci6n de suspenso que hayan cumplido ei periodo de sus
pensi6n, excedencla voluntaria y excedencia para el culdado de 
hiJos. 

3. Los funcio~arios en activo con destino, deflnitivo podrAn 
partiCıpar siemprei que hayan transcurrido dos aDOS desde la toma 
de posesi6n +1 ~Itimo destino obtenido. salvo las excepclones 
a las que se retlere el apartado f) del articulo 20 de la Ley 30/1984, 

de 2 de agoslo, en la redacCı6n dada por la Ley 23/1988; de 
28 de Julio. 

4. Los funcionarios en situaci6n de servielos en Comunldades 
Aut6nomas 5610 podrAn tomar parte en el presente concurso si 
han transcurrldo dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Las funcionarios en excedencla voluntaria por interes par
ticular [articulo 29, 3, cı, de la Ley 30/19841, s610 podran par
ticipar si han transcurrido dos afios desde que fueron dedarados 
en dicha situaci6n. 

6. los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos que tengan reseıvado su puesto de trabajo. 5610 podran 
partlcipar en et concurso sı han transcurrido dos afios desde la 
toma de posesi6n de dlcho puesto. 

7. Todos 105 requisitos y plazos establecidos se referirAn a 
la fecha de 6nalizacl6n del plazo de presentacl6n de instancias. 

Segunda.-los funcionarlos con alguna discapacidad podrAn 
instar en la propia soliCıtud de vacantes la adaptaci6n del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n 
exorbitante en el contexto de la organizaci6n. la Comisi6n de 
Valoracian podra recabar del interesado. en entrevista personal, 
la informaci6n que estime necesaria en orden a La adaptaci6n 
deducida, asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la 
Admlnistraci6n laboral. Sanitaria 0 de los competentes del Minis-
teri"o de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso. de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente, respecto de la procedencia de la adap
tacian y de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y 
funciones del puesto en concreto. 

Tercera.-Los puestos de trabajo que pueden solicitarse se deta
Ilan en el anexo ı. Los concursantes habrAn de reunir 105 requisitos 
del grupo que se seiialan en el anexo 1 y Cuerpo 0 Escala de 
los establecidos en la relaciôn de .puestos de trabajo de esta 
Universidad. 

Cuarta.-los meritos a valorar seran los que se indican, de 
acuerdo con el baremo de puntuaci6n que a continuaci6n se 
detalla: 

Primeta fase: 

1. Grado personaJ consolidado: 

1.1 Por grado personal igual al del puesto solicitado: 2 pun
tos. 

1.2 Por grado personal inferior 0 superior en dos niveles al 
del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

1.3 Por grado personal inferlor 0 superior en cuatro 0 mas 
niveles al del puesto solicitado: Un punto. 

4.2 Valoraci6n clel trabajo desarrollado: 

I....a. valoraci6n del trabajo desarrollado en la Universidad Nacio
nal de Educaci6n a Dlstancia se hara considerando la Unidad Admi
nistrativa donde haya presta.do servicios el concursante durante 
los iıltimos sels anos (slempre que dicha plaza se hublera obtenido 
mediante concurso), asl como el nivel administrativo del puesto 
de trabajo que ocupe en el momento de concursar. 

En caso de estar desempeiiando un puesto que no se hublera . 
obtenido mediante concurso (en comisi6n de servicios, adscripci6n 
provisional, etc.).la valoraci6n provisional del trabajo se efectuarA 
siempre en el puesto de origen. 

Yodo ello segun la slguiente tabla: 

N(unero de ai'ios en" puesto 
pueflo de tnbajo 

ı 2 3 4 5 • 
• En la misma Unidad Administrativa. 

En ~a misma Area y nivel administra-
3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 

tivo 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 
En la mis'~~ A;~~~' i~i.;ri~~·~i~~ı·:::: 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 
En diferente Area y mismo nivel .... 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 
En diferente Area e infedor nivel .... 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

En et supuesto de que una persona haya prestado servicios 
en dos Unidades Administrativas dlferentes durante los illtimos 
sels afios, se tendra en cuenta aquella en la que hubiera obtenido 
mayor puntuaci6n al aplicarle la tabla, afiadiendo a la l!1isma: 
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Por cada afiQ trabajado en el Area de la plaza correspondiente, 
0,10 puntos. 

Por cada afia trabajado en otra Area diferen~e al de la plaza 
correspondiente. 0,05 puntos. 

A Ips efectos de valoraci6n de estas meritos, se considerara 
la Unidad Administratlva como el servicio objeto del concurso 
y distinta Unidad Administrativa como cualquier otro servicio. 

3. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 

Ünicamente se valorar{m los cursos que versen sobre materias 
directamente relacionadas cQn las funciones propias de los puestos 
de trabajo objeto de! presente concurso y se acrediten con el cer
tificado 0 titulo correspondiente. En este apartado s6lo se tendran 
en cuenta las cursos impartldos por la -Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia, por el Instituto Nacional de Admlnistraci6n 
Piablica 0 por otros organismos oficiales. 

Se valoraran con un maximo de 1,50 puntos. 

4. Antigüedad en la Adminlstraciôn: 

4.1 Por cada afio de servicios reconocidos en la Adminis
traci6n 0 fracci6n' superior a seis meses, 0,05 puntos, hasta un 
maxlmo de 4.2. 

4.2 Por cada afio de .se1Vicios prestados en la, Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia 0 fracci6n superlor a seis meseS, 
0,10 puntos, hasta un maximo de dos. 

A 105 efectos de valoraci6n, no se computarlm ios afios de 
servicio que hayan sido prestados simultaneamente a otros Igual
mente alegados. 
- La valoraci6n maxima por este apartado sera de dos puntos. 

5. Cuerpo 0 Escala: 

Por pertenecer a Cuerpo 0 Escala' del grupo A de clasificaci6n 
(articulo 25 de la Ley 30/1984), 1,50 puntos. 

Por pertenecer a Cuerpo 0 Escala del grupo B de clasificaci6n 
(articulo 25 de la Ley 30/1984),1,25 puntos. 

Segunda fase: 

Para acceder a esta fase, el/la aspirante debera obtener en 
la primera fase, al menos, 5,5 puntos. 

6. Merltos especificos: 

En concepto de meritos especificos adecuados a las caracte
risticas del puesto de trabajo, se valoraran 105 resefiados en el 
anexo I de esta convocatoria como determinantes de la idoneidad 
de quien aspire a desempefiar el puesto. 

Para la valoraci6n de estos meritos, 105 aspirantes deberan 
presentar su cumculum vitae con las certificaciones, titulos 0 jus
tificantes que estimen per6nentes y una Memoria, que consistira 
en un analisis de las tareas del puesto y de los' requisitos, con
diciones y medios necesarios para su desempefio, a juicio del can
didato, con base en la descripci6n del puesto contenida en el 
anexo 1. 

La Comisi6n de Valoraci6n, una vez examinada la documen
taci6n aportada por 105 concursantes, convocaril, para la ceJe
braci6n de una entrevista, a 105 candidatos que. segim la cuan
tificaci6n de sus merltos por baremo, tengan opci6n efectiva a 
la plaza; la entrevista versara sobre aspectos de la Memoria y 
del curriculum. 

La valoraci6n de esta fase se efectuaril mediante puntuaci6'n 
obtenida con la media aritmetica de las otorgadas- por cada uno 
de 105 miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, desechandose 
la mwma y minima concedidas 0, en su caso, una de ils que 
aparezca repetidas. 

En el proceso de valoraci6n de estos meritos especificos, la 
Comisi6n de Valoraci6n podra reclamar del concursante cuantas 
aclaraciones sobre 105 meritos alegados crea conveniente, a fin 
de realizar una valoraci6n adecuada de 105 mismos. 

La puntuaci6n maxima para esta fase seril de tres puntos. 
La propuesta de resoluci6n debera recaer sobn la persona can

dida,ta que haya obtenido la mayor puntuaci6n, sumados 105 resul
tados flna1es de las dos fases. 

En caso de empate en la puntuaoi6n fiDal, se estara a 10 di5-
puesto en et Real Decreto 364/1995, Reglamentd General de 

Ingreso del Personal al Servlcio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admlnistraci6n-General 
del Estado, en su arliculo 44.4. Si se produjera un nuevo empate, 
una vez atendido este crlterio. se adjudicaril la plaza al concursante 
cuyos apellidos sean 105 prlmeros en prelael6n a partir de la 
letra tcN», de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piablica de 23 de 
febrero de 1996 (.Boletin Oflclal del Estado. de 4 de marzo), por 
la que se pubHca el resultado del sorteo celebrado el dia 21 de 
febrero. 

Quinta.-L. Los meritos, asi como 105 requisitos y datos 
imprescindibles, deberan ser acreditados por certiflcado, en copia 
del modelo que figura como anexo iV de esta Resoluci6n. Dicho 
certificado deberil ser expedldo por el 6rgano· competente en 
materia de personal de cada organismo, 0 por la Secci6n de Per
sonal de Administraci6n y Servicios de la Universidad, cuando 
se trate de funcionarios en se1Vicio activo 0 en excedencia para 
cuidado de hijos. 

En el caso de 105 excedentes vo'untarios, los certificados seran 
expedidos por la Unidad de PersonaJ del Departamento a que 
figura adscrito su Cuerpo 0 Escala. 0 por la Dlrecci6n General 
de la Fund6n Piablica si pertenece a las Escalas a extinguir de 
la AISS 0 a 105 Cuerpos dependlentes de la Secretaria de Estado 
para la Adminlsı,aci6n Piablica. En el caso de las restantes Escalas, 
asimismo dependientes de la eltada Secretaria de Estado, tales 
certificaciones seran expedldas por la Unidad de Personal del 
Ministerio y organismo donde tuvieran su ialtimo destino definitivo. 

Las certificaciones se expresarllO referidas a la fecha de fina
lizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspen-
50, acompanaran a su sollcitud documentaci6n acreditativa de 
la terminael6n de su periodo de suspensi6n. 

3. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiaran a su solicitud declaraci6n de no haber sido separados 
del servicio de cualquiera de las Admlnistraciones PiabJicas. 

4. Las expectantes de destino por supresi6n de puesto, apor
tariln certificado al respecto, expedido por la Direcci6n General 
de la Funci6n Piab1ica. 

Sexta.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, 
dirigh;las al excelentisimo senor Rector magnifico de la Universidad 
Nacional de Educaci6n a' Distancia, se ajustaran al modelo publl
cado como anexo II de esta Resoluci6n y se presentaran en el 
plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente al de la publi
caci6n de la presente convocatoria en el .Boletin Oficial del Esta
do», bien directamente en las Unidades de Atenci6n al Piablico 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. sitas en 
la calle Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid; edlflclo de Humanl
dades, senda del Rey, sln n(ımero, y Pabellön de Goblemo, Cludad 
Universltaria, sin niamero, 28040 Madrid, bien en las fonnas esta
blecidas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novie,ınbre, 
de Regimen Juridıco de las. Admlnıstraclones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comian. 

2. EI concursante debera unlr a la·soliCıtud la documentaci6n 
que hubiera de acompaiiar, con su cOlTespondiente indice, adap
tandose al efecto a 105 modelos que figuran en 105 anexos re5-
pectivos, asi como el curriculum vitae, certificaciones, titulos 0 

justificantes a que hace referenda el baremo correspondiente. 
Los anexos a presentar son 105 sigulentes: 

Anex~ II: SoliCıtud de parttctpaci6n. 
Anexo III: Puestos sollcitados, por orden de preferencia. 
Anexo IV: Certiflcaci6n de la Unidad de PersonaJ. 
Anexo V: Cumculum vitae profesional. 

3. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que 
se anuncian en este concurso dos funcionarios, aunque pertenez
can a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condiclonar su petici6n, 
por razones de convlvencia famillar. al hecho de que ambos obten
gan 'destlno en este concurso, entendiendose, en caso contrario, 
anuJadas lat petlciones fonnuladas por ambos. Los concursantes 
que se acojan a esta petlcl6n condiclonal deberan acompafiar a 
su instancla una fotocopla de la pettcl6n del otr-o, y expresarlo 
en el ıecuadro correspondlente de la solicıtud. 
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Septima.-los merltos seran valorados por la siguiente Comi
si6n: 

Titulares: 

Presidenta: Dona Carmen Blanco Gonzalez, Gerente de la Unl
versidad. 

Vocales: Don Juan Jose de la Vega Viiiambres, Vicegerente 
de Asuntos Econ6micos, y dofia Maria Antonia Gonzlllez Diez, 
Jefa del Servicio de Presupuesto y Sistemas. 

Secreta~ia: Dona Paloma 151a Aıvarez de Tejera, Jefa del Ser
vido de Infraestructura de la Universidad. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Maria T eresa Mendiguchia Gonzalez, Vice-
gerente de Coordinaci6n Administrativa. . 

Vocales: Dafia Carmen Sicilia Femandez-Shaw. Jefa de) Ser
vido de Educaci6n Permanente de la Universidad y dafia Paz San 
Segundo Manuel, Jefa de) Serviclo de Centros Asociado5 de la 
Universidad. 

Secretaria: Dona lsabel Belııionte Martinez, Directora de la 
Biblioteca. 

La Junta de Personal designara un representante para que asls
ta a la Comisi6n de Valorad6n, con voz, pero sin voto, no formando 
parte de la misma. 

Octava.-1. Una vez transcurrido el periodo de presentacl6n 
de instancias, las solicitudes formuladas serim vlnculantes para 
et petidonario, y el destino adjudicado sera lrrenunclable, ex
cepto si hubiera obtenldo otro en distinto concurso antes de fina
lizar el plazo de toma de posesi6n, en cuyo caso podran optar 
entre ambos puestos de trab,jo, vlniendo obligados a comunicar 
la opd6n realizada al Rectorado de la Universidad por escrlto, 
dentro del plazo de tres dias desde la notificad6n de la adju
dicaci6n de! otro puesto. 

2. Los traslados a que puedan.dar lugar las adjudicaciones 
de 105 puestos de trabajo tendrə.n, a todos 105 efectos. conside
racl6n de voluntarios. 

3. No se admltirə.n solicitudes de renuncia fuera del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, a excepcl6n de 10 previsto en el 
apartado 1 de esta base. 

Novena.-EJ plazo para la resoluci6n del concurso serə. de tres 
meses, contados desde el dia siguiente al de la finalizaci6n del 
de la presentaci6n de soliCıtudes. 

Declma.-1. Et concurso se decidira por Resoluci6n del Rec
torado de la UnivQrsidad Nacional de Educaci6n a Distancla. que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıt, determinandose 
el puesto de trabajo que se adjudica y et funCıonario que se destina 
al mismo. 

2. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo' destino obtenido 
serə. 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 comenzarə. a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes al de la publtcaci6n de la resoluci6n que 
resuelve et concurso. Si la resoluci6n comporta el reingreso al 
servicto activo, et plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde el dia siguiente a dicha publicaci6n. 

3. El c6mputo de los plazos posesorios se iniciarə. una vez 
finalizados 105 permisos y licencias que, en su caso. hayan sido 
concedidos a los interesados. 

4. A todos los efectos, el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo. 

Undecima.-La presente convocatorla y los actos derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraclones Piıblicas y 
del Procedifll,lento Administrativo Com6n. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Rector, Jenaro Co.tas Rodrl
guez. 

ANEXOI 

N .... 
do 

OnI~ 

1 

2 

Loc:al!dad de d_o de IOS",,- de -baJo objeto de la __ 0"" Maddd 

Denomlmı.cl6n del puesto 

Jefe/a deı Servieio 
de Investigaei6n. 

Jefe/a del Servieio 
de Personal. 

DeKripcl6n 

Responsable, bajo la dependeneia orga
nica de la Vicegereneia de Asuntos 
Econ6micos, de la gesti6n, coordina
ei6n y control de las ayudas destina
das a financiar las lineas de inves
tıgad6n desarrolladas ,por 105 Profe
sores integrantes de los distintos 
Departamentos Universitarlos de la 
UNED. 

Supervisi6n de la ap!icaeiôn ioformati
ca del Servieio de lnvestigaei6n. 

Direcci6n. coordinaci6n y ejecuei6n, 
bajo la dependeneia organica y fun
dODal de la Gerencia, de las politicas 
de personal, tanto docente como de 
Administraci6n y Servieios. 

Coordinaei6n de la aplicaei6n informə.
tica del Servicio de PersonaJ. 

N, ... 

26 

26 

Complemento 

M6:rlto. especlfleo. 
especlfteo Adse. 

- grupo 
Peaeı: •• 

1.203.996 NB Experiencia en la gesti6n econ6mi
co-administrativa a la que debe ajus
tarse la ejecuei6n de 105 proyectos de 
investigaci6n, tanto en la vertiente de 
ingresos como en la de gastos, asi 
como en el desarrollo de los procesos 
de autorlzaci6n, facturaei6n y ejecu
ei6n de 105 contratos de investigaei6n 
y convenio de cooperaei6n firmados 
por entidades p6blicas y privadas. 

1.849.754 A/B 

Experiencia en la elaboracion y en el 
control de la ejecuei6n del presupues
to del Vicerrectorado de Investiga
ei6n. 

ExperienCıa en la gesti6n academica 
relativa al tercer eiclo en colabora
ei6n con el Coordinador de tercer 
ciclo. 

Conocimientos generales de microinfor
matica y sistemas de informatizaci6n 
y mecimizaei6n. 

Experiencia en la coordinaci6n y direc
ei6n de las Unidades de Gesti6n de 
Personal. 

Experifi!:ncia en la elaboraci6n y control 
de 105 presupuestos en materia de 
personal, contrataei6n laboral, nomi
nas y seguridad soeial, planes de for
maei6n. asuntos soclaJes y salud 
laboral. 

Experienda en negodaci6n colectiva .. 

.... •. 
Mh. 

3 
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Num. 
d. 

onı .. 

3 

DenomJnad6n del puesto OeoaIpcl" 

Jefe/a del Serviclo Responsable de la dlrecci6n y control 
de Conıabilidad. de la actividad contable centraUzada 

de la Unlversldad, asl corno de la ge5-
tl6n admlnistrativ8 del Serviclo. 

Direcci6n y coordinaci6n del personaJ 
adscrlto al Servicio. 

CoonUnaci6n de las aplicaciones infor-
maticas que requiere la gestl6n con-
ıable. 

ANEXOD 

Coac:ano de ~ c:oavoc:ado por llaoIadOa 
de la tlai ...... I .. Nacloaod de F4hK:acIOıo alJ!ete_ 

de fec:ba 23 de jaIIO de 1996 

Solicltud de partidpad6n en el concurso de merltos que 
formula: 
Don/doi\a .........•.•............•..............•.•........• 

con documento nadonal de identidad niı.mero .•..... ' .....•.••... , 
con domici1io •...•.••................••. , telefono .........••.. , 
localidad ....•..............•...•.• :, côdigo postal ............ .. 
AdministraCıôn a la que pertenece .............................. . 
Numero de Registro de Personal ................... Grupo ..... .. 
Grado consolidado .......... . 

Solicita: Participar en el concurso Jeterldo en el encabezamien· 
to, de acuerdo con las bases de la convocatoria, y al efecto acom· 
pafia resefia de} puesto al que aspira, asi como la documentaciôn 
que en el indice se detalla, justificativa de circunstancias, requlsitos 
ymeritos. 

Condiciona su solicitud a la de otro funcionario (base 6.3 de 
la convocatoria): 

Si D 
No' D 

En .............• a ...... d •.......... 199 

ANEXom 

coac:ano de ~ coavocad., por a-ıudOa 
de la LIDIVenICIad Nacloaod de Educ:adlNı alJ!eteN'la 

fec:ba 23 de jaIIO de 1996 

Reseiia del puesto que soliclta don/dona ..............•.•.... : 

Denomlnad6n del puesto 

ANEXOIV 

(EI certlftc:ado debe __ por la tlDidad de P __ 
del ___ cioacie preəte _ el/ia fuadoaario/a) 

Don/doila ..••...............•.•...•......................... 
Cargo: ........................................................ . 
Certifieo: Los datos que siguen, previa veriflcaci6n de} expediente 
personal de la persona interesada (1). 

ı. Datos personales: 

Apellldos y nombre: .......•..•..............•..........••....... 
Cuerpo 0 Escala: ................. Grupo: ...... DNI: .......... . 
C6dlgo de Cuerpo 0 Escala: ..............•. NRP: .....••........ 

Complemont. 

N .... "_00 Adoc. 
Merltos e..,.aftc08 

.... •. 
- grupo MR. 

Pnet •• 

Conocimientos generafes de microinfor~ 3 
, matica y sistemas de informatizaciôn 

y mecanizaciôn. 

26 1.849.754 AıB Conodmientos y experiencia en conta- 3 
bilidad publlca. preferenlemen'~ de 
Unlversidades. 

Conoclmlentos y experiencia en siste-
mas de Infonnaciôn contable lnfl)T-
matizados. especialmente del Siste. 
ma de Informaci,6n Contable para la 
Admlnlstracl6n Instlluclonal (SICAI I 
y II). 

2. Situaci6n admipistrativa (sefiillese el recuadro correspon· 
diente, cumplimentando los datos adicionales, en su caso): 

D Serviclo aclivo. 
o Servicioı especiales. 
o Servicio en Comunidades Aut6nomas. 
o Suspensi6n de funciones. 
fecha de finalizaei6n de! periodo de suspensi6n ..•............ 
o Exeedencia forzosa. 
o Exeedeneia voluntarla. 
Articulo 29.4 (2) .....• :.0 apartado ........ del arliculo 29.3 

de la Lev 30/1984. 
fecha de cese en el servicio aetlvo ........ _ ................... . 
0' Otras situaciones: feeha serviclo activo: ................ . 

3. Pueslo de Irabajo: 

D Definilivo (3) D Provlslonal (4) 

Organismo: ....•..................•............................. 
Localidad: ..................................................... . 
Denominaci6n: .......................... , ..................... . 
Fecha toma posesi6n: ........ Nivel compJemento destino: .... !. •• 

4. Puesto de trabajo desemp~nado en eomisl6n de servlcio (5): 

Organismo: ........•••.........•...................•..........•. 
Localidad: ....•..........•.......•.......................•...... 
Denomlnaei6n: ....•.................•.......................... 
fecha toma posesi6n: ........ Nivel eomplemento destino: ......• 

5. Particularidades (determinar en su easo): 

o se encuentra exceptuado del periodo de permanencia pre
visto en base prlmera, niı.mero 3. 

D Por tener destlno dentro de la UNED. 
o Por haber sido removido del puesto de trabajo al que aeee· 

di6 por coneurso 0 libre deslgnaci6n. 
o Por supresi6n del puesto de trabajo. 

6. Meritos que aeredita (base cuarta): 

6.1 Que Hene eonsolidado grado ..... 
6.2 Puesto de trabajo desempefiado en la actualidad: 

Afios y meses: ................................................... . 

otros pueao. daempeilıado': Dadc ...... Alio.y_ -- compktotı 
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6.3 Antigüedad en la Universidad Nacional de Educaci6n a 
Distancia. Tiempo de seıvicio efectivo reconocido: 

Afias: ..... Meses: .•... Dias: .... 

6.4 Antigüedad en atras Administraclones. Tiempo de ser
vido reconocido: 

Afias: ..... Meses: ..... Dias: •... 

La que expido a peticiôn de la persona interesada y para que 
surta efectos en el concurso de meritos convocado por Re
soluci6n de la Universidad de Educaci6n a Distancia, con 
fecha .......... de ......•... de 199 .......... (.Boletin Oficlal 
del E.tado. de ...............•............. ). 

El/la Jefe/a de la Unidad de Personal, 

(Lug .... fecha, Anna \1 5ello) 

(1) lo$ dalos se referir!n a la f.(ha de termlrnıet6n deı pJazo de pnısentacl6n de Instandas. 
(2) Si 00 hubiera transc:ı.ırrldo un ."0 dade ILLI feeh. de ene, deberA cumplimentanıe el 

apartado 3 (puesto de trabajo). 
(3) Puestoı obtenldos por conçuno, Ilbre de,lgnıı.ci6n, nuevo Ingreso y perrnuta. 
(4) SUpUfttOI de adsc:rtpcllm provilionııl por relngrelO al servl.clo .ctivo y.por 101 motlvos 

prevlst05 en el artiı:ulo 72.1 del Reııl Decreto 364/1995, de 10 de mıırzo. 
(5) En ı:IıSO de deMmpeii.ıı.r un puesto d. trabııjo en comlst6n de ıervldos, cumpllmentu 

tamblen ellıpartadO 3, referldo al puesto de b1lba}o en propled.ad. 

ANEXOV 

Canico1am _. 

A) Datos personales: 

Apellido •.................................•..................... 
Nombre: ....................................................... . 
Documento nacional de identidad numero .•..................... 
Domicilio (calle): .............................................. . 
Domicilio (localidad): .•........•........•....................... 
C6digo postal: ................................................•. 
Telefono: .............•.......................................... 

B) Datos profesionales: 

Cuerpo 0 Escala: ............................................... . 
Nivel de.complemento de destino: .............................. . 
Grado consolidado: ............................................ . 
Historial profesional (con breve descripci6n de tareas: ........... . 

C) Datos academicos y aptitudes: 

Titulo.: ....•...................... : ............................ . 
Cursos: ........................................................ . 
Idiomas: .............................................•.......... 
Otros: .................................................. ' ....... . 

Notas: Por favor. ciii.ase a los datos solicitados. sı no tiene 
espacio suficiente con el disponible en el modelo puede usar hojas 
suplementarias. 

Importante: La inclusi6n de comentarios 0 datos no soliCıtados 
en este modelo puede ser causa de invalidaci6n del curriculum 
vitae a todos 105 efectos. 

19946 RESOLUCION de 5 de ago.to de 1996, de la Un/ver
sldad de La Laguna. por la que se conuocan pruebas 
selectlvas para Ingreso en la Escala de Gesti6n de 
esta UnifJersidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni~ 
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estadolt de 5 de julio), y con el fin de atender 
las necesidades de personaJ de administraci6n y servicios, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri~ 
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforına Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma, ası como en los Esta~ 
tutos-de esta Universidad. ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Esçala de Gesti6n de la Universidad de La 
Laguna, con sujeci6n a las siguientes 

Dua de convoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas. 
por eI sistema de promoci6n intema. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas, ademas de por las bases 
de convocatoria, se regiran, en cuanto le sean de aplicaci6n, por 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medlda. para la Refonna 
de la Fund"'n Pıiblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boıetin 
Oficial del Estadolt de 10 de abril), por el que se aprueba el Regla~ 
mento General de Ingreso del Personal al Servlcio de la Admi~ 
nistraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios de la Administraci6n del 
Estado; el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por el que se aprue~ 
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y IQ dispuesto 
en esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para los aspirantes constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. con las 
valoraciones, pruebas y puntuaciones que figuran en el anexo I 
de esta Resoluciön. 

1.4 Et programa de materias que ha de regir las pruebas seıec~ 
tivas es el que figura en el anexo LI de esta convocatoria. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrolIaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de ante~ 
lacian, como minimo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Tribunal calificador hara publi~ 
ca la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso. Dichas listas deberan exponerse, en todo caso, en 
el local donde se yaya a celebrar el primer ejercicio de la oposici6n 
yen el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad. 

1.5.2 Fase de oposici6n: Podran concurrir quienes hayan 
superado la fase de concurso, de conforınidad con 10 previsto en 
el articulo 74.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
EI primer ejercicio de esta fase se iniciara a partir de la segunda 
quincena del mes de octubre. 

2. Requisltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios el dia que finalice 

et plazo de presentaci6n de solicitudes y no haber superado la 
edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, 
Arquitecto Tecnico, Ingeniero Tecnico, Formacian Profesional de 
tercer grado, 0 en condicione-s de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enferınedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones, 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli~ 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, 
ni hallarse inhabilitado para et desempefio de las funciones publi~ 
cas. 

2.2 Ostentar la condici6n de funcionario de la Escala Admi
nistrativa (grupo C), y hallarse en esa Escala en la situaci6n admi~ 
nistrativa de servicio activo y con destino en la Universidad de 
La Laguna, ademas de poseer una antigüedad de al menos dos 
afios en la Escala a que pertenezcan el dia que finalice el plazo 
de presentaci6n de solicitudes y reunir los demas requisitos esta~ 
blecidos con caracter general para el acceso a la Escala de Gesti6n. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la bas~ 2.1 y 2.2 
deberan poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse hasta et momento de toma de posesi6n 
como funcionarj.os de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlö constar en instancia, que sera facilitada gratui~ 


