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ANEXOD 

Solicltud 

De participaciôn'en la convocatoria de la Universidad de Oviedo 
para la provisi6n de puesto por et sistema de libre designaciôn. 
aprobada por resoluci6n de fecha ...... de ............... de 
1996. 

Primer apellido ...................... ': ...................... . 
SegundQ apellido ..... " .................................... . 
Nombre ........ _ .... _ ..... _ .. _ ................... _ ......... . 
Documento nadana. de identidad ........................... . 
Domicilio .................................................. . 
Telefona ..................... localidad .................... . 
C6digo postal .............................................. . 
Escala/ cuerpo ............................................. . 
Numero de registro personal ................................ . 
Puesto de trabajo que se so1idta ............................ . 

ANEXom 

Meritos que se acreditan 

Prlmero.-Trabajo desarrollado: 

Segundo.-Cursos de formadan y perfeccionamiento: 

Otros: 

24085 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por 
la que se convoca concurso especi!ico para la provisi6n 
de puestos de-trabajo en esta Universidad, correspon
dientes al grupo B. 

Vacantes 105 puestos de trabajo de personal de Administrad6n 
y Servidos que se reladonan en el anexo 1, dotados presupues
tariamente, y euya provisiön se estima conveniente en atenci6n 
a las necesidades del servido, 

Este Rectorado, en virtud de las atribudones conferidas por 
el artkulo 18, en relad6n con el 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y pot el articulo 35 de 105 Estatutos de la Univer
sidad, aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio 
((Boletin Oficial del Estadoıt de 31 de jUlio); de acuerdo con 10 
dispuesto en et articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Fund6n Publica, segun la redac
d6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la relaci6n 
de puestos de trabajo de la Universidad, y en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adrtıinistraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de PU,estos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ciôn General del Estado, ha resuelto eonvocar concurso especifico 
para cubrir 105 citados puestos vacantes con arreglo a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

Primera.-l. Podran tomar parte en eI presente concurso 105 
funcionarios de carrera de los Cuerpos 0 Escalas dasificados en 
el grupo B, comprendides en el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 

2. Podran participar en la convocatoria los funcionarios com
prendidos en el apartaCıo anterior que se encuentren en la situaciôn 
de servicio activo, servicios especiales, servicios en Comunidades 
Autônomas, excedencia forzosa, procedentes de la situaci6n de 
suspenso que hayan cumplido el periodo de suspensiôn, exce
dencia voluntaria y excedencia para et cuidado de hijos. 

3. Los funcionarios en activo con destino definitivo po
dnin participar siempre que hayan transcurrido dos afi.os desde 
la toma de posesiôn del ultimo destino obtenido, salvo las excep
ciones a las que se refiere el apartado f) del articu10 20 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la redacciôn 'dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. 

4. Los fundonarios en situaciôn de servicios en Comunidades 
Autônomas s610 podran tomar parte en el presente concurso si 
han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado, 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular [articulo 29.3, c), de la Ley 30/19841 5610 podran participar 
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 reservado su puesto de trabajo, . 5610 podran 
participar en el concurso si han transcurrido dos afi.os desde la 
toma de posesiön de dicho puesto. 

7. Todos 105 requisitos .y plazos establecidos se referiran a 
la fecha de finahzaciôn del plazo de presentaciôn de instancias. 

Segunda.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran 
instar en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que na supongan una modificaciôn 
exorbitante en et contexto de la organizaciôn. La Comisiôn de 
valoradôn podra recahar de! interesado, en entrevista personal, 
la informaciôn que estime neeesaria en orden a la adaptaciôn 
aducida, ası como el dictamen de 105 ôrganos tecnicos de la Admi
nistraciôn Laboral, Sanitaria 0 de 105 competentes del Ministerio 
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autônoma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaciôn y 
de la compatibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones 
del puesto en concreto. 

Tercera.-Los pues.tos de trabajo que pueden soJicitarse se deta
Ilan en eI anexo ı. Los concursantes habran de reunir 105 requisitos 
de grupa que se sei'ialan en el anexo 1 y Cuerpo 0 Escala de tos 
establecidos en la relaciôn de puestos de trabajo de esta Unİ
versidad. 

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

Primera fase: 

4.1 Grado personal consolidado: 

4.1.1 Por grado personal igual al del puesto solicitado: Tres 
puntos. 

4.1.2 Por grado personaJ inferior 0 superior en dos niveles 
al del puesto solicitado: 005 puntos. 

4.1.3 Por grado personaJ inferior 0 superior en cuatro 0 mas 
niveles al del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

4.2 Valoraciôn del trahajo desarrollado: 

La valoraciôn del trabajo desarrollado en la Universidad Nacio
nal de Educaciôn a Distancia se hara considerando la Unidad Admi
nistrativa donde haya prestado servicios et concursante durante 
105 uItimos seis anos (siempre que dicha plaza se hubiera obtenido 
mediante concurso), asi como el nivel administrativo d.el puesto 
de trabajo que ocupe en el momento de concursar. 

En qıso de estar desempeiiando un puesto que na se hubiera 
obtenido mediante concurso (en comisiôn de servicios, adscripciôn 
provisionaI, etc.),la valora-ciôn pro~isional del trabajo se efectuara 
siempre en el puesto de origen. ' 

Tada ello segun la 'siguiente tabla: 

Puesto de trabııJo Numero de ıınos en el puesto 

En la misma Unidad Admi-
nistrativa .............. 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 

En el mismo area y nivel 
administrativo . ........ 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 



I 

33196 Viernes 1· noviembre 1996 BOE num. 264 

Puesto de trabıııjo Numero de af\os en el puesto 

En el mlsmo area e inferior 
nivel .................. 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 inferior 
nivel , ................. 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

Afios ............. 1 2 3 4 5 6 

En el supuesto de que una persona haya prestado servıcıos 
en dos Unidades Administrativas diferentes durante los ultimos 
sels afios, se tendra en cuenta aquella en la que hubiera obtenido 
mayor puntuaci6n al aplicarle la ta1.la, afiadiendo a la misma: 

0,10 puntos por afio trabajado en el area de la plaza corres
pondiente. 

0,05 puntos por afio trabajado en otro area diferente al de 
la plaza correspondiente. 

A tas efectos de valoraci6n de estos meritos, se consideraran 
la Unidad Administrativa como la Secci6n obje!o del concurso 
y distinta Unidad Administrativa como cualquier otra Secd6n de 
la Biblioteca. 

4.3 Cursos de formad6n y perfecdonamiento: 

Unicamente se valoraran los cursos espedficos de Biblioteco-· 
nomia y Documentaci6n, que deberiin acreditarse con el certificado 
o titulo correspondiente. En este apartado s610 se tendriin en cuen
ta los cursos impartidos por la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Dlstancla, INAP 0 por otro. organismos oficiales. 

Se valoraran con un miiximo de 1,4 pun!os. 

4.4 Antigüedad en la Administraci6n: 

4.4.1 Por cada afio de servicios reconocidos en la Adminis
trad6n 0 fracci6n superior a seis meses: 0,05 puntos, hasta un 
miiximo de dos. 

4.4.2 Por cada anode servicios prestados en la Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia 0 fracci6n superior a seis meses: 
0,10 puntos, hasta un miiximo de dos. 

A 105 efectos de valoraci6n na se computafiın los afi.os de ser· 
vicio que hayan sido prestados simultaneamente a otr05 igual
men!e "Iegados. 

La valoraci6n miixima por este apartado sera de dos puntos. 

4.5 Cuerpo 0 Escala: 

Por pertenecer a Cuerpo 0 Escala del Grupo B de c1asificaci6n 
(articulo 25 de la Ley 30/1984), Eseala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos: 1,25 puntos. 

Segunda fase: 

Para acceder a esta fase, el/la aspirante deberii obtener en 
la primera fase, al menos, 5,9 puntos. 

4.6 Meritos especificos. 

En concepto de meritos especificos adecuados a las caracte
risticas del puesto de trabajo, se valoraran los resefiados en el 
anexo 1 de esta convocatoria como determinantes de la idoneidad 
de quien aspire a desempenar el puesto. 

Para la valoraci6n de estos meritos, los aspirantes deberan 
presentar su curriculum vitae con las certificaciones, titulos 0 jus
tificantes que estimen pertinentes y una Memoria en la que con 
carac!er general, analice las tareas, requisi!os, condiciones y 
medios necesarios para el desempefio de la Secci6n, a juicio del 
candida!o, con base en la descripci6n del pues!o contenida en 
el anexo 1. 

La Comisi6n de valoraci6n, una vez examinada la documen
!aci6n aportada por los concursan!es, convocara, para la cele
braci6n de una en!revis!a, a los candidatos que, segun la cuan
!ificaci6n de sus meri!os por baremo, tengan opci6n efectiva a 
la plaza; la en!revis!a versara sobre aspec!os de la Memoria y 

del curriculum, y podra redamar del concursante cuantas acla
raclones səbre los meritos alegados crea conveniente, a fin de 
reallzar una valoracl6n adecuada de 105 mlsmos. 

La valoracl6n de esta fase se efectuara medlante puntuaci6n 
obtenida con la medlaaritmetica de las otorgadas por cada uno 
de 105 miembros de la Comisi6n de valoraci6n, desechiindose la 
maxima y minima concedidas 0, en su caso, una de las que apa
rezca repetidas. 

La puntuaci6n maxima para esta fase sera de 2,1 puntos. 
Quinta.-La propuesta de Resoluci6n para cada una de las pla

zas convoca.ıas d<obera recaer sobre la persona candidata que haya 
obtenido la mayor puntuaci6n, sumados los resultados finales de 
la5 dos fases. 

En caso de empa!e en la puntuaci6n final, se estarii a 10 dis
puesto en el Real Decreto 364/1995, Reglamento General de 
lngreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, en su articulo 44.4. Si se produjera un nuevo empate una 
vez atendido este criterio, se adjudicara la plaza al concursante 
cuyos apellidos sean los primeros en prelaci6n a partir de la 
letra «N«, de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 23 
de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado« de 4 de marzo), 
por la que se publlca el resultado del sorteo celebrado el dia 21 
de febrero. 

Sexta.-l. Los meritos, asi como los requisitos y datos impres
cindibles, deberan ser acreditados por certificado, en copia del 
modelo que figura como anexo IV de esta Resoluci6n. Dlcho cer
tificado debera ser expedido por el 6rgano competente en 
ma!eria de personal de cada organismo, 0 por la Secci6n de Per
sonal de Administraci6n y Servicios de la Universidad. 

Las certificaciones se expresariin referidas a la fecha de fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minadan de su periodo de suspensi6n. 

3. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
panariin a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
del servido de cualesquiera de las Administraciones publicas. 

4. Los expectantes de destino por supresi6n de puesto apor
tan;n certificado al respecto, expedido por la Direcci6n General 
de la Funci6n publica. 

Septima.-1. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso, dirigidas al excelentisimo sefior Rector Magnifico de la Uni
versidad Nadonal de Educaci6n a Distanda, se aju.taran al modelo 
publicado como anexo 11 de esta Resoluci6n, y se presentaran 
en el p1azo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicaciön de la presente convocatoria en el .Baletin· 
Oficial del Estada», bien directamente .. Dias ıınidades de atenci6n 
al puƏlico de la Universidad Nadonal de Educaci6n a Distaıicia, 
silas en la calle Bravo Murlllo, 38, 280 ı 5 Madrid; edificio de 
Humanidades, calle Senda del Rey, sin numero, y PabeM6n de 
Gobiern", Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid, bien 
en la. formas establecidas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. EI concursante delıera unir a la solicitud la documentaci6n 
que hubiera de acompanar, con su corresporuliente indice, adap
tandose al efecto a 10. modelos que figuran en los anexos res
pectivos, asi como el curriculum vitae, certificaciones, titulos 0 
justificantes a que hace referencia el baremo correspondiente. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 
Anexo II: Solicitud de participacl6n. 
Anexo III: Puestos solicitados, por orden de preferencia. 
Anexo IV: Certificaci6n de la Unidad de Personal. 
Anexo V: Curriculum vitae profesional. 

3. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que 
se an tin dan en este concurso dos funcionarios, aunque pertenez
can a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su petici6n, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obten' 
gan destino eD este concurso, entendi~mdoset en caso contrario, 
anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los concursantes 
que se acojan a esta petici6n condicional deberi:in acompaöar a 
su instancia una fotocopia de la petici6n del otro, y expresarlo 
en el recuadro correspondiente a dicha solicitud. 
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Octava.-Los meritos seran valorados por la siguiente Comi· 
sion: 

Titulares: 
Presidente: Dana Maria Teresa Mendiguchia Gonzalez, Vice· 

gerente de Coordinad6n Administrativa de la Universidad. 
Vocales: Doiia Isabel Belmonte Martinez, Directora de la Biblio

teca de la UniversiCıaCı; doiia Paloma Centeno fernandez, Jefa 
del Servicio de Investigaciôn. y, en representaci6n de la Junta 
de PersonaJ, dofia Ascensi6n Hernimdez Vazquez. 

Secretaria: Dona Maria Roca Bernal, Jefa del Servicio de Per
sonaJ. 

Suplentes: 
Presidente: Don Juan Jose de la Vega Vifiambres, Vicegerente 

de Asuntos Econ6micos. 
Vocales: Dofia Carmen Sicilia Fernandez-Shaw, Jefa del Ser

vido de Educaci6n Permanente de la Universidad; dona Paz San 
Segundo Manuel, Jefa del Servicio de Centros Asociados de la 
Universidad, y, en representaciôn de la Junta de Personal, dona 
Concepciôn San Isidro Corrales. 

Secretaria: Dona Herminia Calero Egido, Jefa del Servicio de 
MetodoIogia, Medios y Tecnologia. 

Novena.-1. Una vez transcurrido el periodo de presentaciôn 
de instancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para 
el peticionario, y el destino adjudicado sera irrenunciable, excepto 
si hubiera obtenido otro en distinto concurso antes de finalizar 
el plazo de toma de posesiôn, en cuyo caso podra optar entre 
ambos puestos de trabajo, viniendo obligado a comunicarla opci6n 
realizada al Rectorado de la Universidad por escrito, d-entro del 
plazo de tres dias desde la notificaciôn de la adjudicaciôn del 
otro puesto. 

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

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

Decima.-EI plazo para la resoluciôn del concurso sera de tres 
meses, contados desde el dia siguiente al de la finalizaciôn del 
de la presentaciôn de solicitudes. 

Undecima.-1. El concurso se decidira por resoluciôn del Rec
torado de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», determinandose 
el puesto de trabajo que se adjudica y el funcionario que se des'tina 
al mismo. 

2. EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias si radica en la misma loca1idad 0 de un mes 
si radica en distinta localidad 0 comporte el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de la resoluciôn que 
resuelve el concurso. Si la resoluciôn comporta reingreso al servicio 
activo, et plazo de toma de posesiôn debera computarse desde el 
dia siguiente a dicha publicaci6n. 

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

4. A todos 105 efectos, el plazo posesorio se considerara como 
de servieio activo. 

Duodecima.-La presente convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraeiones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Loc:alidad' de destino de 105 puestos de trabajo objeto de la CODVocatOria: Madrid 

Numero 
orden 

1 

2 

3 

4 

Oenominacion del puesto Descripci6n 

Jefe/a de Seceiôn Apoyo a la direcciôn de la Biblio-
adjunto/a a ta teca en el ejereicio de sus fun-
Direcci6n. eiones. 

Jefe/a Secci6n de 
Atenciôn a Usua
rios (manana). 

Jefe/a Secciôn Aten
eiôn a Usuarios 
(tarde). 

Jefe/a. Secci6n de 
Automatizaci6n. 

Responsable, bajo la dependen
cia organica de la Direcciôn de 
la biblioteca, de la gesti6n y 
control de todas las tareas rela
eionadas con el servicio al 
p6blico en la biblioteca: Acce-
50, lectura, prestamo, forma
eiôn de usuarios, etc. 

Responsabte, bajo la dependen
. cia organica de la Direcciôn de 

la biblioteca, de la gesti6n y 
control de todas las tareas rela
cionadas con el servicio al 
p6blico en la biblioteca: Acce
so. lectura, prestamo, forma
eiôn de usuarios, etc. 

Responsable, bajo la dependen
cia organica de la Direcci6n de 
la biblioteca, del estudio y 
supervisiôn de todas las tareas 
relacionadas con la informati
zaci6n de 105 procesos y seıvi
cios de la biblioteca. 

Nlvel 

24 

24 

24 

24 

Complemento Adscrlpc;:ion 
especlfloo Grupo 

838.860 B 

838.860 B 

838.860 B 

838.860 B 

Merilos 

Conocimiento del funcionamien
to global de la biblioteca de la 
UNED. 

Experiencia en gesti6n y direcciôn 
de bibliotecas. 

Experiencia en gesti6n de per
sonaL. 

Experiencia en gesti6n de per
sonaJ. 

Conocimiento y experiencia en 
las tareas de atenci6n y forma
eiôn de usuarios de bibliotecas 
y evaluaci6n de los servicios. 

Experieneia en gesti6n de perso
nal. 

Conocimiento y experiencia en 
las tareas de atenci6n y forma
eion de usuarios de bibliotecas 
y evaluaci6n de 105 servicios. 

Conocimiento exhaustivo del pro
grama DOBIS/L1BIS. 

Experiencia en automatizaci6n de 
servicios bibliotecarios. 

Conocimiento y uso de Internet, 
con especial referencia al sec
tor de bibliotecas. 

Puntos 
miıxlmos 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

I 
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Niımero 

orden 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Denominaci6n del puesto 

Jefe/a Secdon de 
Mediateca. 

Jefe/a Seccion de 
Informaci6n Bi
bliogriıfica y Refe
renci. 

Jefe/a Seccion de 
Adquisieiones. 

Jefe/a Secci6n de 
Proceso Tecnico 

Descripciôn 

Responsable, bajo la dependen
da organica de la Direceion de 
la biblioteca de la planificacion 
y gestion de la Seccion de 
Medios Audiovisuales. Selec
eion, proceso tecnico y mante
nimiento del material audiovi
suaL. Ateneion de los usuarios 
de la Medi~teca. 

Responsable, bajo la dependen
da orgiınica de la Direcci6n de 
la biblioteca, de la formacion, 
mantenimiento y difusi6n de la 
co]ecci6n de referenda. Apoyo 
bibliografico al estudio y a la 
investigaci6n. Acceso a fuentes 
bibliograficas en soporte elec
tranico. 

Responsable, bajo la dependen
cia organica de la Direccion de 
la biblioteca de la seleceion y 
gestion administrativa de todas 
las adquisleiones bibliograficas 
en cualesquiera de sus moda
lidades: Compra, donativo 0 

intercambio. Seguimiento y 
control del presupuesto para 
adquisieiones de la biblioteca. 

Responsable, bajo la dependen
da organica de la Direcci6n de 
la biblioteca, de la coordina
eion de la catalogacion y da
sificacion de todos los fondos 
bibliograficos. Control y man
tenimiento de los ficheros de 
autoridades y materias. 

Jefe/a Seccion de Responsable, bajo la dependen
Prestamo Interbi- cia organica de la Direceion de 
bliotecario. la biblioteca, de las b(ısquedas 

y gestion administrativa para el 
acceso a documentos de otras 
bibliotecas espafiolas y extran
jeras, asi como del prestamo y 
reproduceion de los fondos pro
pios a bibliotecas de otros een
tros. 

Jefe/a Secci6n de Responsable, bajo la dependen-
Hemeroteca. cia organica de la Direeci6n de 

la biblioteca, de la seleccion, 
gesti6n y mantenimiento de la 
colecci6n. de publicaciones 
peri6dicas de la biblioteca. 

Jefe/a Secci6n de las 
Bibliotecas de la 
Facultad de Psico
logia y Escuela 
Tecnica Superior 
de Ingenieros 
Industriales. 

Responsable, bajo la dependen
da organica de la Direcci6n de 
la biblioteca, de las bibliotecas 
de la Facultad de.Psicologia y 
la Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la 
UNED, gestion de sus adquisi
ciones bibliograficas, cataloga
eion de fondos y atencion a los 
usuarios. 

Nivel 
Complemento Adıcripc:ion 

especifi.co Grupo 

24 838.860 B 

24 838.860 B 

24 838.860 B 

24 838.860 B 

24 838.860 B 

24 838.860 B 

24 838.860 B 
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Miıoritos 

Conocimiento de la documenta
eion en soporte audiovisual con 
especial atencion a la produc
ei6n de la UNED. 

Experiencla en catalogaci6n de 
materiales especiales y conoei
miento del equipamiento para 
la utilizaeion de este tipo de 
soportes. 

Experiencia en gesti6n de per
sonal. 

Amplio conocimiento del sector 
editorial. 

Experiencia en asesoramiento 
bibliogriıfico tanto de fuentes 
impresas como automatizadas. 

Conocimiento y experİencia del 
sistema informatico DOBIS/ 
LIBIS. 

Experieneia en gesti6n de perso
nal. 

Conocimlento amplio del sector 
editorial. 

Experiencia en la seleccion y 
adquisiei6n de material biblio
gr<ıfico en cualquier soporte. 

Conocimiento y experlencia en 
el sistema informatico DOBIS/ 
LIBIS. 

Experiencia en gestion de perso
nal. 

Experiencia en catalogaci6n y da
sificaci6n tanto manual como 
informatizada. 

Conoeimiento exhaustivo del pro
grama DOBIS/LIBIS. 

Experiencia en mantenimiento de 
catalogos y gestion de tesau
ros. 

Experiencia en gesti6n de perso
nal. 

Conocimientos y experiencia en 
gestion de acceso al documen
to, busquedas en bases de 
datos y catalogos tanto impre
sos como lnformatizados. 

Experiencia en el uso de Internet. 
Experiencia en gesti6n de per

sonal. 

Conocimiento del sector editorial 
especializado. 

Experieneia en las tareas de tra
tamiento de publicaciones 
peri6dicas. 

Conocimiento y experiencia en eI 
uso del sistema informƏtlco 
DATATRECK. 

Experiencia en gesti6n de perso
nal. 

Experiencia en direcci6n de 
bibliotecas. 

Conocimientos del sistema infor
matico DOBIS/LIBIS. 

Experiencia en gestion de perso
nal. 

Puntos 
ma.ximos 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 
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ANEXOH 

Concurso de merit:os convocado por ResoJudOn de la Universidad 
Nac:ionəl de Educad6n a Distanda de feclıa ••••••••••••••••• 

(<<Baletin Oficial de' Estado» numero .......... ) 

Solicitud de participaci6n en et concurso de meritos que for-
mula: 

Don/dofia ....................................................................... . 
Documento nadana! de identidad numero ........................... . 
Domicilio ....................................... Telefona ................... . 
Localidad ....................................... C. P .......................... . 
Administraciôn a la que pertenece ...................................... . 
N(ımero de Registro de Personal ......................... Grupo ..... . 
Grado consolidado ............ . 

SOUCJTA: Participar en el concurso referenciado en el enca
bezamiento. de acuerdo con las bases de la convocatoria, y al 
efecto acompaöa resena del puesto al que aspira, ası como la 
documentaciôn que ƏR el iRdice se detalla. justificativa de cir
cunstancias. requisitos y meritos. 

CONOICIONA su soficitud a la de otro funcionario: sİ [ 
(Base 7.3 de la convocatoria) 

NOI 

En .................• a ........ de ................. de 

ANEXom 

Coocurso de merltos convoc:ado por Resoludim de la Universidad 
Nadonal de Educad6n a Distanda de feclıa ••••.••.••••••••• 

((Boletin Oficlal del Estado» numero .......... ) 

Resena del puesto que solicita don/dofia ............................. . 

Numero del puesto Denominad6n del puesto , 

ANEXOIV 

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

Don/dona ....................................................................... . 
Cargo ............................................................................. . 
Certi&<Y. Los OOtos ,1U~ siguen previa veriocaciôn del expe-

diente personaj de la persona interesada (1). 

1. Datos personales: 
ApelUdos y nombre ........................................................... . 
Cuerpo 0 Escala ..................... Grupo ........ DNI ............... . 
C6dig,o de Cuerpo 0 Escala ..................... NRP .................. . 

2. Situaci6n administrativa: 
(Sefialese el recuadro correspondiente. cumplimentando los 

datos adicionales. en su caso) 
[ I Servicio activo. 
1 ] Servicios especiales. 
1 ] Servicio en Comunidades Autônomas. 
( ] Suspensiôn de funciones. 

Fecha de fınalizaci6n del periodo de suspensi6n ........... .. 

Excendencia forzosa. 
Excendencia voluntaria. 
Articulo 29.4 (2) ........ 0 apartado ........ articulo 29.3 
Ley 30/1984. 
Fecha de cese en el servicio activo ................ . 
Otras situaciones ............... .. 
Fecha cese servicio activo ............... .. 

3. Puesto de trabajo: 

Defınitivo (3) Provisional (4) 

Organismo ......................... " ............................................ . 
Localidad ........................................................................ . 
Denominaci6n ................................................................. . 
Fecha torna posesi6n ................ . 
Nivef complemento destino ................ . 

4. Puesto de trabajo desempefiado en comisiôn de servi-
eio. (5): 

Organismo ...................................................................... . 
Localidad ........................................................................ . 
Denominaciôn ................................................................. . 
fecha toma posesi,tm ............... .. 
Nivel complemento destino ............... .. 

5. Particularidades (determinar en su caso): 

I Se encuentra exceptuado del periodo de p~rmanencia pre
visto en la base primera. numero 3. 
Por tener destino dentro de la UNED. 

.1 Por haber sido removido del puesto de trabajo al que 
accedi6 por concurso 0 Iibre desİgnaciôn. 
Por supresi6n del puesto de traba,jo. 

6. Meritəs que acredita (base cuarta): 

6.1 Que tiene consolidado grado ............ . 
6.2 Puesto d. trabajo desempeiiado en la actualidad: 

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

OtTos puest05 desempeiiados 
DenomlnaCı6n 

Desde Hasl .. Aiios y meses completos 

6.3 Antigöedad en la UNED. Tiempo de servicio efectivo reco· 
nacida: 

Anos ............. Meses ............. Dias ............ . 

6.4 Antlgüedad en otras Administraciones. Tiempo de servicio 
reconocid:o: 

Anos ............. Meses ............. Dias ............ . 

Lo que expido a petici6n de la persona interesada y para que 
surta efectos eD el concurso de meritos convocado par Resoluciôn 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia con fecha 
de ..................... de 199........ (<<Boletin Ofıcial del Estado» 
de .......................... ). 

El/la Jefe/a de la Unidad de Personal. 
(Lugar, fecha • firma y sello) 

(1) los datos se referiran a la f"eha de ıermlnacion del plazo de pn'senlacl6n de instancias. 
(2) Si no hublera Iranscurrldo un ano desde la fe.:::ha de cese. debed. cumplimentarse el 

apartado 3 (puesto de trabajo). 
(3) Puestos obtenldos por concurso, Ilbre designaci6n. nuevO ingreso y permula. 
(4) Supueslos de adscripd6n provislonal por relngreso al servlclo aclivo y por 105 motlvos 

previstos en el articulo 72. ı del Real Decreto 364/19%. de 10 de marze. 
(5) En caso 4e desempeı'iar un puesto de trabaJo en cornlsl6n de serviclos, cumplimenl' .. 

tamblen el .. pll.rtado 3, referldo .. 1 pue5to de lrabajo en propiedad. 
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ANEXOV 

Curriculum vitae 

A) Datos personales: 

Apellidos: 
Nombre: 
Documento nacional de identidad: 
Domicilio (calle): 
Domieilio (Iocalidad): 
C6digo postal: 
Telefono: 

B) Datos profesionales: 

Cuerpo 0 Escala: 
Nivel de complemento de destino: 
Grado consolidado: 
Historial profesional (con breve descripei6n de tareas): 

cı Datos academicos y aptitudes: 

Titulos: 
Cursos: 
Idiomas: • 
Qtros: 

Notas: Por favor, cınase a los datos solieitados; si no tiene 
espaeio suficiente con el disponible en el modelo, puede usted 
usar hojas suplementarias. 

Importante: La inclusi6n de comentarios 0 datos no solieitados 
en este modelo puede ser causa de invalidaei6n del curriculunf 
vitae a todos los efectos. 

24086 RESOLUCIÖN de 26 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Alcalli de Henares, por la que se con
voca concurso especifico para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en la relaci6n de puestos de tra
bajo del personal funcionario de este organismo. 

Vacantes cinco puestos de trabajo en la relaci6n de puestos 
de trabajo de personal funeionario de esta Universidad, dotadas 
presupuestariamente, cuya provisiôn corresponde llevar a efecto 
por el procedimiento de concurso. 

Este Rectorado, en uso de las atrlbueiones conferidas en el 
articulo 18 en relaei6n con el 3, parrafo e) de la Ley de Reforma 
Universitaria, y por el articulo 99 de los Estatutos de esta Uni
versidad aprobados por Real Decreto 1280/1985 de 5 de junlo; 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1.a) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto y en el articulo 40.1 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso del personal al servieio de la Administraciön 
General del Estado y de provisi6n de puestos de trabaJo y pro
moeiön profesional de los funeionarios eiviles de la Administraciön 
General del Estado, ha dispuesto: 

Convocar concurso especifico para proveer los puestos de tra
bajo que se relacionan en el anexo 1 de esta Resoluciön, concurso 
que constara de dos fases, en atenciön a la naturalezil del mismo. 
EI presente concurso, de acuerdo con el articulo 14 de la Cons
tituei6n Espai\ola y de la Dlrectlva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombre y mujer en la provisiön de los puestos de trabajo y pro
moci6n profesional de 105 funcionarios y se desarrollara con arre
glo a las siguientes bases: 

Bases de la convocatoria 

Primera. Requisitos de participaci6n. 

1. Podran participar en el presente concurso los fundonarios 
de carrera al servicio de las Administraeiones Piıblicas cualquiera 
que sea su situaciön a.dmınistrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mientras dure la suspensiön, clasificados en 105 grupos que, en 
aplicaeiön del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
se especifican en el anexo 1 y que reiınan las condieiones generales 
exigidas en las bases de esta convocatoria, asl como 105 requisitos 

previstos en la correspondiente relaei6n de puestos de trabajo 
y que se detallan en el anexo 1. 

2. Los funeionarios en ac!ivo que no hayan permaneeido un 
minimo de dos aiios en el puesto de trabajo en que estuvieran 
destinados con caracter definitivo, na podran concursar, quedando 
exceptuados de dicho periodo de permaneneia quienes tuvieran 
su destino definitivo en la Universidad de Alcaıa. 

3. Los funcionarios en situadön de excedencia para el cuidado 
de hijos, que tengan reseıvado su puesto de trabajo, solo podran 
tomar parte en el concurso si han transcurrido dos anos desde 
que tomaron posesiôn-de dicho puesto, salvo que 10 tuvieran reser
vado en la Universidad de Alcaıa. 

4. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular y por agrupacion familiar, y los que se encuentren en situa
ei6n de servicio en las Comunidades Autönomas, 5610 podran par
tidpar si llevan mas de dos aiios en dicha situaci6n el dia de 
la terminacion del plazo de presentaci6n de instancias. 

5. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen, sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaeiön de instandas. 
. Segunda. Va/oracian de 105 meritos.-EI presente concurso 
especifico consta de dos fases. En la primera de ellas se valoraran 
los meritos generales y en la segunda 105 especificos adecuados 
a las caracteristicas del puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzar una valoraci6n mini ma de ocho puntos 
en la primera fase y de 10 puntos en la segunda. 

Los partieipantes que en la primera fase no obtengan la pun
tuaci6n minima exigida na podran pasar a la segunda. 

La valoradön de los meritos para la adjudicaciön de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase. Meritos generales: La valoraciön maxima de 
esta fase sera de treinta puntos. 

1.1 Valoraciön del grado personal consolidado. EI grado per
son al consolidado se valorara hasta un maximo de ocho puntos, 
conforme a la siguiente escala: 

Por .tener grado personal igual 0 superior al nivel del puesto 
solieitado: Ocho puntos. 

Por tener grado personal inferior en uno 0 dos niveles al nivel 
del puesto solicitado: Seis puntos. 

Por tener grado personal inferior en tres 0 mas niveles al del 
puesto solicitado: Cuatro puntos. 

A estos efectos, aquellos funclonarios que se encuentren en 
proceso de consolidaei6n del grado se entendera q ue poseen un 
grado personal consolidado equivalente al nivel minimo del grupo 
al que pertenece su Cuerpo 0 Escala. 

1.2 Valoraciön del trabajo desarrollado. EI trabajo desarro
llado se valorara hasta un maximo de 12 puntos, segiın los criterios 
siguientes: 

1.2.1 Por eI nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se valorara hasta un maximo 
de tres puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel superior 
o igual al del puesto solidtado: Tres puntos. 

Por el desempeiio de un puesto de ttabajo de nivel inferior 
en uno 0 dos niveles al del puesto solieitado: Dos puntos. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel inferior 
en tres 0 mas niveles al del puesto soliCitado: Un punto. 

A estos efectos, quienes no esten desempeiiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto con el nivel minimo corres
pondiente al grupo al que pertenezca su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por desempeiiar 0 haber desempeiiado puestos de tra
bajo en cualquiera de las Administraciones Piıblicas que guarden 
similitud en el contenido tecnico y espeeializaciön con los ofre
eidos, se valorara hasta un maximo de tres puntos. 

1.2.3 Por desempeiiar puestos de trabajo en la Universidad 
de Alcalfı que guarden similitud en el contenido tecnico y espe
cializaciön con los ofreddos, ·se valorara hasta un mfıximo de nueve 
puntos, a los que en ningiın caso pQdran acumularse los puntos 
contemplados en el apartado 1.2.2. 


