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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. 
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1.3 CUT50S de formadan y perfeccionamiento. Por la Supe

radan de 105 cursos de formaci6n y perfeccionamiento que figuran 
en el anexo ı, tmpartidos por las Administraciones Pi.ıbHcas, sie~ 
pre que se haya expedido diploma 0 certificado de asistenCİa 0, 

en su caso, certificado de aprovechamiento: Se valorara hasta 
un maximo de cuatro puntos4 

1.4 Antigüedad. Por cada afio completo de servicios en la5 
distintas Administraciones Publicas: 0,30 puntos hasta un maximo 
de tres puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carac
ter previo aı ingreso en et Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otTos alegados. 

ı.5 EI destino previo del c6nyuge funcionario, obtenido 
mediante convocatoria piıblica, en et municipio donde radique 
et ,puesto 0 puestos de trabajo solicitados, se va)oranı con tres 
puntos, siempre que se acceda desde municipio distinto. 

2. Segunda fase. Meritos especificos: La valoraci6n maxima 
de esta fase sera de 20 puntos. 

En concepto de meritos especificos adecuados a Jas caracte
risticas de) puesto de trabajo, se valoraran 105 reseiiados en et 
anexo 1 como determinantes de la idoneidad de quien aspire a 
desempeiiar e) puesto. 

La acreditaci6n documental de los meritos especificos alegados 
por los concursantes se presentara mediante "as pertinentes cer
tificaciones. justificantes 0 cua)quier otro medio de prueba: Diplo
mas, trabajos, conocimientos profesionales, aportaci6n de expe
riencia 0 pennanencia en un determinado puesto de trabajo, etc. 

A fin de comprobar y valorar )05 meritos especificos alegados 
por los candidatos, deberan presentar una memoria que consistira 
en un analisis de la5 tareas del puesto y de los requisitos, con
diciones y medios necesarios para su desempeno, a juicio del can
didato, con base en la descripci6n del puesto contenida en et 
anexo 1, ası como los meritos resenados en el mismo. 

La Comisi6n de Valoraci6n, una vez examinada la documen
taci6n aportada por los concursantes, podra convocar a los can
didatos que considere conveniente para la celebraci6n de una 
entrevista. 

Tercera. Solicitudes. 
1. Las solicitudes para tomar parte en et concurso, dirigidas 

al excelentisimo 5enor Rector Magnifico de la Universidad de Alcala 
y ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Resoluci6n, 
se presentarim en el plazo de quince dias habiles a contar desde 
el siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial de) Estadoıt, en el Registro General de la Uni
versidad de Alcala (plaza de San Diego, sin numero, colegio San 
Ildefonso, Alcala de Henares, Madrid) 0 en los registros perifericos 
de la misma ubicados en las distintas facu1tades, 0 en la forma 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y det Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

2. Los meritos generales alegados por los funcionarios debe
ran ser acreditados mediante certificacion, segun modelo que figu
ra como anexo III de esta Resoluci6n. 

3. Una vez transcurrido el p)azo de presentaci6n de instancias, 
las solicitudes formuladas senin vinculantes para tos peticionarios. 

Cuarta. Comisi6n de valoraci6n. 

1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n compuesta 
por )05 siguientes miembros: 

Titulares: 
Presidente: Dona Olga Rius Gazquez, Gerente de la Universidad 

de Alcaıa. 
Vocales:' Don Julio Alvarez Builla, Vicerrector de Investigaci6n 

de la Universidad de Alcala; don Jose Miguel Pedroche Mufioz, 
Director de la Unidad de Estudios y Planificaci6n de la Universidad 
de Alcala, y doiia Maria del Carmen fernandez-Galiano Peirolon, 
Directora de la Biblioteca de la Universidad de Alcahi. Un repre
sentante de cada una de tas Centrales Sindicales mas represen
tativas. 

Secretario: Don Luis Miguel Gutierrez Torrecilla, Jefe del Ser
vicio de Informaci6n Registro y Archivode la Universidad de Alcaıa. 
con voz pero sin voto. 

Suplentes: 
Presidente: Don Jose Antonio Gonzalo Angulo, Vicerrector de 

Asuntos Econ6micos de la Universidad de Alca)a. 

Vocales: Don Juan Carlos Prieto Villapun, Vicerrector de 
Departamentos de la Universidad de Alcala; doiia Claudia Paz 
Yanez, Funcionario de la Escala Facultativa de Archivos y Biblio~ 
tecas de la Universidad de A1cala, y don Carlos Alvar Ezquerra, 
Vicerrector de Extensi6n Universitaria de la Universidad de Alcaıa. 
Un representantes de cada una de las Centrales Sindicales mas 
representativas. 

Secretario: Don Jose Enrique Bustos Pueche, Secretario gene
ral de la Universidad de Alcala, con voz pero sin voto. 

2. Los miembros de la Comisi6n, tanto 105 titulares como 
105 suplentes, deberan pertenecer a grupos de titulaci6n igual 0 

superior al exigido para 105 puestos convocados, əsi como poseer 
et grado personal 0 desempeiiar puest05 de nivel igual 0 superior 
al de los convocad05. En ca5q de adscripci6n multiple de) puesto 
o puestos convocados a varios grupos de titulaci6n, se entendera 
como referencia el mas alto de ellos. 

Se podran incorporar a la Comisi6n cuando esta 10 con5idere 
oportuno. asesores y colaboradores con voz, pero sin voto. 

Quinta. Adjudicaci6n de plazas. 
1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de las plazas 

vendra dado por la puntuaci6n total obtenida. 
2. En caso de empate en la puntuaei6n se acudira para diri

mirlo a la puntuaci6n otorgada a 105 meritos especificos. De per
sistir el empate, se acudira para dirimirlo a la otorgada en 105 
meritos generales, en el orden establecido por el articulo 44.1 
del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de 
la Administraei6n General del E5tado, aprobado por el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Si el empate continuara, se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde et que se con
cursara y, en su defecto, al numero obtenido en el proceso selec
tivo. 

Sexta. Resoluci6n y toma de posesi6n. 
1 EI plazo maximo para la resoluci6n del presente concurso 

sera de dos meses, contados desde el dia siguiente al de finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancias. 

2. La resoluci6n del concurso se motivara con referencia al 
cumplimiento de tas normas reglamentarias y de tas bases de e5ta 
convocatoria. En todo caso, deberan quedar acreditadas en et pro
cedimiento, como fundamento de la resoluci6n adoptada, la obser
vancia del procedimiento debido y la valoraci6n final de 105 meritos 
de los candidatos. 

3. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente convoca
toria producira el cese en el puesto de trabajo anterior en 105 
terminos y plazos previstos en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

4. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables. 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoı:ia publica. 

5. La publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la Reso
lueion del concurso servira de notificaci6n a los interesados y, 
a partir de la misma, empezaran a contarse los plazos establecidos 
para que los organismos afectados efectuen tas actuaciones admi
nistrativas procedentes. 

6. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios Y. 
en consecuenCıa, na generarim derecho al abono de indemnizaei6n 
por concepto alguno. 

7. Et plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
empezara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que 
debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles siguientes a la 
publicaci6n de la Resoluci6n del concurso en el "Boletin Oficial 
del Estado». si el puesto de trabajo radica en la misma localidad, 
y de un mes si radica en distinta 0 comporta el reingreso al servicio 
activo. 

8. EI c6mputo de 105 plazos posesorios se inieiara cuando 
finalicen 105 permisos 0 Iicencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados. A todos 105 efectos, el plazo pose
sorio se considerara como de servicio activo. 

Septima. Norma final.-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 las Administraciones 
Publicas y de) P~ocedimiento Administrativo Comun. 

Alcala de Henares. 26 de septiembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Mufioz. 
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ANEXOI 

----·'T- '.----r----------,--,---,--,-~--'----------
I I 

C.E. anual 
Codigü Dot Locahdad Unldad. denomlnaci6n y jomada Nivel _ 

-='~,_ C.D. Pe,e'., 
ADM 
('1 GPO Meritos especificos y cursos 

,9.081, tG~d'I'J'" 
i 

Biblioteca 
Jefe Secci6n de la E.U. de E.G.B. 

Jornada: Manana y tarde 
22 

Meritos especificos: 

635.000 Al/A4 AıB Experiencia y conocimientos en gesti6n admi
nistrativa. 

I ! 

Experiencia y conoCİmientos en Sistema de 
Gesti6n Libertas. 

Experiencia y conocimientos en Tecnicas de 
Catalogaci6n, Clasificaci6n y Ordenaci6n de 
Fondos segun formato MARC, normativa 
ISBD yCDU. 

li· Experiencia y conocimientos en Informaci6n 
Bibliografica, Fonnaci6n de Usuarios y Servi
cios de Atenci6n al Usuario. 

i I i 
I 

Cursos: 

I 
I 

19.20 I 2 
y . 

19.261 
i 

I 
i 

I 

I 
i 

I 

10 .., .. I 2 "-.-., I 
y i 

19.2" i , 

Alcala de 
Henares 

Bıblioteca 
Puesto base especialista 

Jornada: Tarde 
20 '562.000 Al/M AıB 

Tecnicas de Gesti6n. 
Sistemas de Gesti6n Libertas. 
Tecnicas de Clasificaci6n y Catalogaci6n. 

IInformaci6n y Atenci6n al publico. 
Informad6n Bibliografica y Gesti6n de Bases 

de Datos. 
Informatica a nivel de usuario. 
Meritos especificos: 

Conocimientos de Tecnicas de CatalogaCı6n, 
Clasificaci6n y Ordenaci6n de Fondos segun 
formato MARC, normativa ISBD y CDU. 

I 
Experiencia en Catalogaci6n Automatizada, 

preferenlemente con el Sistema Libertas. 
Experiencia y conocimjentos en Informaci6n 

Bibliografica y Gesti6n de Bases de Datos 
Documentales Juridicas. 

Experiencia en Formadan de Usuari-os. 

Cursos: 

Sistemas de Gesti6n Libertas. 
Tecnicas de Catalogaci6n y Clasificaci6n. 

, Informaci6n y Atenci6n al publico. 

I
I Informatica Bibliografica y Gesti6n de "Bases 

de Datos. 
i Informatica a nivel de usuario. 
L Biblioteca Meritos especificos: 

I 
Alcala de Puesto base especialista 20 562.000 A1/A4 AıB Conocimientos de Tecnicas de Catalogaci6n, 

I Henares Jornada: Manana Clasificaci6n y Ordenaci6n de Fondos segun 
i formato MARC, normativa ISBD y CDU. 
I Experiencia en Catalogaci6n Automatizada, 

I 
preferentemente con el Sistema Libertas. 

Experiencia y conocimientos en Informaciôn 
i Bibliografica y Gesti6n de Bases de Datos 

I 
Documentales. 

I . I Experiencia en Formaci6n de Usuarios. 

I I Cursos: 
i Sistemas de Gesti6n Libertas. 
i Tecnicas de Clasificaci6n Catalogaci6n. 

J1 Informaci6n y Atenci6n al publico. 

. 

'1. _____ ~ _____________ ~_~L_ ___ _L __ ~L_ _ _L_ın_f_o_r_m_a_t_ic_a_B_i_b_l_io_
g

_r_a_fi_c_a_
y

_G_e_s_ti_6_n_d_e_B_a_s_e_s de Datos. 
Informatica a nivel de usuario . . 

(*) ADM: Adscripci6n a Administraciones publicas. ~1: Adm6n. del Estado y Comunidades Aut6nomas. A4: Escalas propias de las 
Universidades. 
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SOUClnJD DE PAR11CIPACI6N 
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ANEXon 

UNIVERSlDAD DE ALCALA 

RESOLUCION 

IMPORTANTE: LEER INSTRVCCIONES AL DORSO ANTES DE RELLENAR ESTA INSTANCIA 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

DNI Apellido Apellido NombTe 

Cuerpo/Escala Grupo I N.o Registro Personal_ fecha de nacimiento 

Situaci6n administrativa Telefono (con prefijo) I Grado fecha de consolidaci6n 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Puesto de trabajo del que es titular I Nivel 1 Modo de provisi6n J. fecha toma posesi6n 

5ubunidad (Subdirecci6n General 0. asimilada) I Localidad 

Unidad (Direcciön General u Organismo Autönomo) I Ministerio, Administraci6n Aut6noma 0. Local 

Preferencia Orden BOE Puesto de trabajo Unidad de adscripci6n Nivel Localidad 

1. ") 

2.") 

3.") 

4.°) 

Como discapacitado solicito adaptaci6n del/de 10.5 puestos de trabajo I I I 

Antigüedad: tiempo de servicios efectivos a la fecha de La publicaci6n de La convocatorİa Afıos Meses Dias 

Cursos de forınaciôn Centro oficial de Funcionario 

ALEGACION PARA VALORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECİFICOS (acompanar en hoja aparte) 

Condiciono ınİ peticiôn a que obtenga puesto de trabajo en La localidad de: 

Don/dofıa: DNI 

33203 

Declaro, bajo mİ responsabilidad, que conozco expresamente y reuno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempefıar el/los 
puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente anexo son ciertos. 

(Lugar, fecha y firma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UN1VERSIDAD DE ALCALA DE HENARES.-Plaza de San Diego. sln, 28801 Alcala de 
Henares (Madrid). 
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INSTRUCcıONES 

(Para cumplimentacion de la solicitud de participacion en el concurso) 

1.. EI impreso debera reIlenarse preferentemente con maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras mayusculas y 
boligrafo negro. 

2. En Datos del puesto de trabajo, recuadro de .modo de provisi6n., debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto de trabajo, 
entre las siguientes: . 

Concurso. 
Libre designaci6n. 
Redistribuci6n de efectivos. 
Adscripci6n provisional. 
Nuevo ingreso. 
Reingreso. 

3. En Puesto/s solicitado(s, el recuadro correspondiente a la unidad de adscripci6n se reIleryanı con el nombre del de la unidad 
a la que corresponda el puesto. 

4. La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desarroIlado y los meritos especificos se grapanı a la instancia, aunque en ningun 
. caso exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

5. La memoria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija; se grapariı igualmente ala presente instancia. 
6. Toda la documentaci6n debera presentarse, como la solicitud, en tamano (DIN A4) e impresa 0 escrita por una sola cara . 

• 
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ANEXOID 

CERTIFICADO DE MERITOS 

Donjdotia: ................................................................................. Cargo: .................................................................. . 

33205 

CERTlFICO: Que segun tas antecedentes obrantes en este Centro, eJ funconario/a indicado/a tiene acreditados tas siguientes extremos: 

l.-DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: DNI j Cuerpo o .. Escala: Grupo: N.o HP: 

Administraci6n a La que pertenece (1): Titulaciones academicas (2): 

2.-SITUACIÔN ADMINISTRATIVA 

..... Servicio activo ı ..... Servicios especiales I ..... Servicio en Comunidades Aut6nomas: Fecha traslado 

.. ». Suspensiön firme de funciones: fecha terminaciôn periodo de 5uspensi6n 

.... Excedencia voluntaria Art. 29.3 Ap Ley 30/1984: fecha cese servicio activo 

..... Excedencia art. 29.4, Ley 30/1984: Toma posesiôn ii.Itimo destino definitivo 
fecha cese servicio activo (3): 

..... Otras situaciones: 

3.-DESTINO ACTUAL 

Definitivo (4); I Provisional (5): 

a) Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaciôn 0 Direcciôn Periferica, Comunidad Autônoma, Corporaciôn local: 

Denominaci6n del puesto: 

localidad: I fecha toma posesiôn: 1, Nivel de! puesto: 

b) Comisi6n de servicio en: 

Localidad: I fecha toma posesi6n: I Nivel deI puesto: 

4.-MERITOS (6) 

4.L.-Grado personal: I fecha conso!idaciôn (7): 

4.2.-Puestos desempenados exduidos el destino actua! (8) Subdirecci6n General Centro Nivel Tiempo 
Denominaci6n Unidad asimilada Directivo CD Aiios Meses 

4.3.-Cursos superados en Centros Oficiales de funcionarios reIacionados con elJIos puesto/s solicitado/s 
Centro oficial Curso realizado 

4.4.-Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en La Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 locaI, hasta la fecha de publicaci6n 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Aİios Meses Dias 

Total ai'ıos de servicio ...................... .. ______ ~ _______________________________________________ -L _______ ~ ____ ~ ______ -L ____ ~ 

Certificaci6n que expido a petici6n del interesado/a. y para que surta efecto en el concurso convocado por ................................. . 
de fecha ............................................................................................ «Boletin Oficial del Estado» (fecha) .................................... . 
'" Observaciones al dorso: ..... SI ..... NO 

(Lugar, fecha, firma y sello) 



33206 Viernes 1 noviembre 1996 BOE num. 264 

Observaciones (9) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraciön a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 

C: Administraciön del Estado. 
A: Autönoma. 
L:Loca!' 
S: Seguridad Soda!. 

(2) Sölo cuando conste en el expediente; deber~n acreditarse por el interesado medlante la documentaciön pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un atio desde la fecha de cese debera cumplimentarse el apartado 3.a). 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Iibre designaciön y nuevo Ingreso. 
(5) Supuestos de adscripciön provisional por reingreso al servicio activo y 105 provistos en el articulo 27.2 del Reglamento aprobado 

por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (,Boletin Oficial del Estado» deI16). 
(6) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatorla. 
(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaciön, el interesado debera aportar certificaciön expedida por el örgano 

competente. 
(8) Los que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco atios. Los Interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 

acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado . . 
(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo, debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

24087 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se convoca a con
curso una plaza de Catedratico de Universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y el Real 
Decreto 1888/1984, por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza de 
Catedratico de Universidad que se especifica en el anexo I de 
la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septiembre); el Real Deqeto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modlficado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de jullo); 10. Estatutos de la Uni
versidad de Cantabria, aprobados por el Real Decreto 1246/1 '85, 
de 29 de mayo (.BoIetln Oficial del Estado» de 27 de jlinlo), en 
la redacciən dada por el Real Decreto 82/1993, de 22 de enero 
(.BoIetin oncial deJ Estado. de 3 de marııo); aı Real Decreto 
800/1995, de 19 de .may., (.BoIetin OBclal del Estado. de 7 de 
junlo) y, en le prevlSto, por la iegtslaci611 gen«al de funcionarlos 
que le sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Para ser adrnhidə 01'1 este cencurso, 105 solieitaates 
deberlm reunir les siguləates reqoisltos generales: 

a) Ser espatiol 0 Cıudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la UniQn Europea, 0 de alguno de los Estados a 
los que, en vlrtud de tratados internacionales, celebrados por la 
Uni6n Europea y ratificados por Espatia, sea de aplicaciön la libre 
circulacl6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos concursantes que no ostenten la nacionalidad espa
tiola, deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano 
en la forma que se indica en la base novena, apartado b), de 
la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos los dieclocho atios de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de ninguna Administraci61). Publica, ni hallarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones publi
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espatiola, na estar sometidos a sanciön disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la funciön publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempetio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Para ger admitidos, los concursantes deberan reunir, 
ademas, los requisites especific6s a que hace referencia el articulo 
cuartodel Real Decreto 1888/1984, de 2'6 de septiembre, segUn 
la categoria de la pləza y dasa de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurse 
a plazas de Catedraiico de Universidad, conforme a 10 previsto 


