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29041 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se convoca 
concurso especi/ico para la provisi6n de un puesto 
de trabajo de la Escala de Gesti6n de Sistemas e In/or
mUtica adscrito al grupo B. 

Vacante un puesto de trabajo de la Escala de Gesti6n de Sis
temas e Informatica adscrito al grupo B, dotado presupuestaria
mente y cuya provisi6n debe llevarse a efecto por el procedimiento 
de concurso, 

Esta Universidad Politecnica de Madrid, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 45 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estado' de 10 de abril), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n del Estado, ha resuelto convocar concurso espe
cifico de meritos para cubrir el puesto vacante que se detalla en 
el anexo I de esta Resoluci6n, que se efectuara en el marco de 
los principios fijados en el articulo 14 de la Constituci6n espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, sobre igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n de puestos de 
trabajo y promoci6n profesional de los funcionarios, y se desarro
llara con arreglo a las siguientes 

Bases 

1. Requisitos y condiciones de participaci6n 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios inc1uidos en el articulo 49 de la Ley de Reforma Uni
versitaria de los Cuerpos 0 Escalas c1asificados en el grupo B, 
comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que reunan los requisitos que se indican para cada puesto en 
el anexo I de esta resoluci6n. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se inc1uyen en el ane
xo I siempre que se reunan 105 requisitos establecidos en el mismo, 
con independencia del nivel de grado personal consolidado 0 del 
nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempefiando. 

Segunda.-L. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios inc1uidos en el articulo 49 de la Ley de Reforma Uni
versitaria en situaciön de servicio activo, servicios especiales, 
servicios en Comunldades Aut6nomas, excedencia forzosa, sus
pensi6n provisıonal, procedentes de la situaci6n de suspensi6n 
que hayan cumplido el periodo de suspensl6n; excedentes volun
tarios y excedentes para el culdado de 105 hljos. 

2. Los funcionarios en la situaci6n admlnlstratlva de servicios 
en Comunldades Aut6nomas 5610 podran participar en el concurso 
sı a la flnalizaci6n del plazo de presentaci6n de Instancias han 
transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

3. Podran participar en el presente concurso en aplicaci6n 
de 10 establecido en el articulo 40 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oficial de\ Estado. de 10 de abril): 

3.1 Funcionarios cpn dos afios de permanencia desde la toma 
de posesi6n de su ultimo puesto de trabajo con destino definitivo. 

A 105 funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempefiaban se les computara el tiempo de 
servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de 
procedencia, a efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

3.2 Funcionarios que, aun no cumpliendo el requisito sefia
lado en el punto anterior, se encuentren prestando servicios en 
el ambito de esta Universidad Politecnica de Madrid. 

3.3 Funcionarios en sitm;ci6n de excedencia para el cuidado 
de 105 hijos, durante el primer afio de excedencia 5610 podran 
participar si en la fecha de terminad6n en el plazo de presentad6n 
de instancias han transcurrido dos afios desde la tomil de posesi6n 
del ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en el ambito de esta Universidad Politecnica de Madrid. 

3.4 Funcionarios que hayan sido removidos de su puesto de 
trabajo obtenido por concurso 0 libre designaci6n 0 aquellos cuyo 
puesto de trabajo haya sido suprimido. 

4. Funcionarios en situaciôn de excedencia voluntaria por 
interes particular [articulo 29.3. c) de la Ley 30/19841, s610 podran 
participar si llevan mas de dos afios en dicha situad6n. 

5. Los funcionarios en servicio activo, con destino provisional 
en esta Universidad Politecnica de Madrid, salvo los que se hallen 
en comisi6n de servicios, estaran obligados a partidpar en el pre
sente concurso solicitando. como minima, todas tas vacantes a 
las que pueden acceder por reunir 105 requisitos establecidos en 
esta convocatoria, excepto 105 funcionarios que hayan reingresado 
al servicio activo mediante adscripci6n provisional, que s610 ten
dran la obligaci6n de participar solicitando el puesto que ocupan 
provisionalmente. 

Los funcionarios con destino provisional a que se refiere el 
presente punto q ue no participen seran destinados a las vacantes 
que resulten despues de atender las solicitudes del resto de 105 
concursantes. 

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n de 105 puestos 
solicitados que no suponga una modificaci6n exorbitante en el 
contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra 
recabar de) interesado, en entrevİsta personal, ıa informaci6n que 
estime necesarİa en orden a la adaptaci6n aducida. ası como e1 
dictamen de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptaci6n solicitada y de la com
patibilidad con el desempefio de las tareas y funciones del puesto 
concreto. 

Il. Meritos 

Cuarta.-EI concurso constara de lasdos fases slguientes: 

Fase primera.-Meritos generales: La puntuaci6n minima exi
gida en esta fase sera de nueve puntos. 

A) Grado persoi1al consolidado: Por la posesi6n de grado per
sonal consolidado se adjudicaran hasta un maximo de cuatro pun
tos, segiln los siguientes criterios: 

Por grado personal igual 0 superior al nivel del puesto soli
citado: Cuatro puntos. 

Porgrado personal inferior al nivel del puesto solicitado: Tres 
puntos. 

B) Valora(:i6n del trabajo desarrollado: Por nivel del comple
mento de desUno del puesto de trabajo actualmente desempefiado, 
se adjudicaran hasta un maximo de tres puntos, segun criterio 
siguiente: . 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de niveL superior 
al del puesto solicitado: Un punto. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual 0 

inferior en uno 0 dos puntos al del puesto solicitado: tres puntos. 
Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel inferior 

en mas de dos puntos al del puesto solicitado: Dos puntos. 

C) Experiencia: Se considera puesto de trabajo de contenido 
tecnico simi1ar en ıas siguientes supuestos: 

Por afio de servicio activo como funcionario: 0,25 puntos, hasta 
un maximo de tres puntos. 

Cuando el puesto desempefiado por el solicitante corresponda 
a trabajos desarrollados en relaci6n con gesti6n universitaria en 
la Universidad Politecnica de Madrid: 005 puntos. 

Ol Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,50 puntos por cada 
afio completo de servicios, hasta un maximo de se is puntos. 

A estos efectos, se computaran los servicios prestados con 
caracter previo en el mismo Cuerpo, Esca1a 0 asimilado, expre
samente reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. No se com
putaran servicios que hayan sido prestados simultaneamente a 
otros igualmente alegados. 

E) Cursos: Por la superaci6n 0 impartici6n de los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento superiores a veinte horas, adecua
dos a la descripci6n del puesto, se otorgara hasta medio punto 
por cada curso, con un maximo de dos puntos. 

Los cursos valorables seran los impartidos por el Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica, organlsmos oficiales y centros 
nacionales 0 extranjeros de reconocldo prestigio que la Comisi6n 
de Valoraci6n considere adecuados, y slempre que se hubiera expe
dido diploma 0 certificaci6n de asistencla 0 aprovechamiento. 
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Cuando el curso fuera especifico de gesti6n universitaria se 
puntuara con 0,75 puntos. . 

Fase segunda.-Meritos especificos: La puntuaei6n minima exi
gida en esta fase sera de 11 ·puntos. No se valoraran los meritos 
de aquellos concursantes que hubieran'obtenido menos de nueve 
puntos en la fase primera. 

Se valoraran los meritos especificos adecuados a las carac
teristicas de cada puesto que se determinan en el anexo 1, hasta 
un maximo de 20 puntos. 

Estos meritos se acreditaran mediante certificaei6n ofieial expe
dida por el Jefe de la Unidad Administrativa de la cual dependa 
el funciqnario, en la que consten funeiones concretas que se vienen 
realizando y dependeneias directas funeionales. Por la Gerencia 
de la Universidad Politecnica ~e Madrid se requerira la documen
taci6n complementaria que considere preeisa. 

ııi. Documentaci6n a presentar por los aspirantes 

Quinta.-1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
referirse a la fecha de finalizaei6n del plazo de presentaci6n de 
instancias. 

2. Los requisitos a que hacen referencia las bases primera 
y segunda y los meritos de la primera fase indicados en· la base 
cuarta deberan ser acreditados por certificado, en copia del modelo 
que figura como anexo III a esta Resoluei6n, que debera ser expe-. 
dido por la Subdirecci6n General competente en materia de per
sonal de los Departamentos ministeriales 0 por las Secretarias 
Generales y 6rganos similares de los Servicios Centrales y por 
las Secretarias Generales de las Delegaeiones de Gobiemo 0 de 
los Gobiemos Civiles, cuando se trate de funeionarios des~inados ' 
en los servieios perifericos de ambito "regional 0 provincial res
pectivamente, en los terminos que determina el articulo 11 del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de diciembre), con excepei6n de 105 funcionarios 
destinados en la Universidad Politecnica de Madrid, cuyos cer
tificados seran expedidos por Gereneia. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funei6n Pliblica de la Comunidadu organismo similar, 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
easo de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa~ 
mental. 

Respeeto a los funeionarios que se encuentren en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia por el 
euidado de hijos, cuando hubiera deeaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, la certificaci6n sera expedida por la Unidad 
de Personal del Departamento al que figure inscrito su Cuerpo 
o Escala 0 por la Direcei6n General de la funei6n publica. Los 
funcionarios perteneeientes a las restantes Escalas de organismos 
aut6nomos, tales eertificaciones seran expedidas por la Unidad 
de Personal del Ministerio y organismos donde tuvieran su ultimo 
destino. Asimismo, adjuntaran a su solieitud dedaraei6n de no 
haber si do separados del servieio de cualquiera de las Adminis
traeiones publicas. 

3. Los meritos especificos en la segunda fase, a que hace 
refereneia la base cuarta, seran acreditados documentalmente por 
los concursantes medianteJas pertinentes eertificaciones, titulos, 
justifieantes 0 cualquier otro medio y valorados en la entrevista 
en aquellos puestos en que esta forme parte de la valoraci6n. 

4. Sin perjuieio de 10 indicado en 105 dos puntos anteriores, 
la Comisi6n de Valoraci6n podra recabar.de los interesados las 
adaraciones 0, en su caso, la aportaci6n de la documentaci6n 
adicional que estime. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspen
so, acompanaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de 
la terminaci6n del periodo de suspensi6n. 

iV. Presentaci6n de solicitudes 

Sexta.-1. Las solieitudes para tomar parte en el coneurso, 
dirigidas al iltıstrisimo senor Gerente de la Universidad Politec
nica de Madrid y ajustadas a los modelos publicados como 
anexos 1, ii y III a esta Resoluci6n, se presentaran en el Registro 
General (avenida Ramiro de Maeztu, numero 7), en el plazo de 
quince dias habiles a contar del siguiente al de la publicaei6n 

de la presente eonvocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 0 

en las ofieinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. Las solieitudes deberan ir acompanadas de los anexos ii 
y III eitados en el apartado 2 de la base quinta y de los documentos 
que considere necesario el solicitante para aereditar los restantes 
meritos, tal como se indica en el apartado 3 de la base eitada. 

3. No se admitiran solicitudes de renuncia fuera del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

V. Adjudicaci6n de plazas 

Septima.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaei6n de 
las plazas vendra dado por la puntuaei6n obtenida, segun el bare
mo de la base quinta. 

2. En caso de empate en la puntuaei6n, se acudira para diri
mirlo a la otorgada en 105 meritos especificos. 

De persistir el empate, se atendera a los meritos valora.dos 
en la primera fase, en el mismo orden de prefereneia en que apa
recen numerados en la base cuarta. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la presente eonvoea
toria no podran dedararse desiertos euando existan concursantes 
que, habiendolo solicitado, hayan obtenido la puntuaei6n minima 
ex~gida en cada caso, de acuerdo con 10 indicado en la base cuarta. 

Octava.-1. Los traslados que se deriven de la Resoluci6n del 
presente concurso tendran la consideraei6n de voluntarios y, en 
consecueneia, no generaran derecho al abono de 105 gastos de 
viaje. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, excepto 
cuando el funeionario hubiera obtenido destino en otro concurso, 
en cuyo easo podra optar, durante el plazo posesorio, por ~no 
de 105 dos, viniendo obligado el interesado a comunicar la opci6n 
realizada a los demas Departamentos en cuyos concursos' par
ticip6, dentro del plazo de tres dias. 

VI. Comisi6n de Valoraci6n 

Novena.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n de 
Valoraci6n, eompuesta por: 

Presidente: EI Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocales: 

Un representante de la Universidad Politıknlca de Madrid, 
designado por el Rector. 

EI Director/Decano 0 cargo academico en quien delegue, del 
centro donde se adscriba el puesto de trabajo. 

Un representante funcionario PAS, nivel 22-26, designado por 
el Rector. 

Dos representantes de funcionarios PAS, propuestos por la Jun
ta PAS fun,cionario. 

Un Secretario/a, funcionario del Area de Personal, que actuara 
con voz y sin voto, designado por el Recto,. 

Los miembros de la Comisi6n con voto deberan pertenecer 
a grupo igual 0 superior al exigido para 105 puestos convocados 
y, ademas, poseer grado personal 0 desempenar puestos de nivel 
igualo superior. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisi6n, 
105 cuales actuaran con voz pero sin voto, en calidad de asesores. 

VII. Resoluci6n de' concurso y toma de posesi6n 

Decima.-1. La presente convocatoFia se resolvera por Reso
luci6n de esta Universidad Politecnica de Madrid, en un plazo 
maximo de tres meses, contados' desde el dia siguiente al de la 
finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. Dicha Resoluci6n 
del cQncurso se publicariı en el «Boletin Oficial del Estado». Dichos 
plazos podran prorrogarse en 'otros tres meses si las eircunstaneias 
10 aconsejaran, a juicio de la Gereneia. 

2. La Resoluci6n debera expresar riecesariamente, junto con 
un destino adjudicado, el grupo de titulaci6n, localidad y nivel 
del puesto de origen desempenado por funcionario, 0, en su caso, 
la situaci6n administrativa de procedencia. 
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3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan transcurrido dos afios desde que obtulliera la 
vacante correspondiente, con las excepciones establecidas en el 
apartado f) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segı'ın redacci6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de jullo. 

4. Cuando el puesto corresponda a centro de trabajo distin
to al que el funcionario accede a prestar servlcio, el plazo de 
toma de posesi6n sera de tres dias si radica en la misma localidad 
o de un mes si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso 
al servicio activo. 

Cuando el funclonarlo se halle adscrito en el mismo centro 
al puesto de trabaJo al que accede, la toma de posesi6n sera 
simultanea. 

5. EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del concurso. 
Si la resoluci6n comporta el relngreso al servlclo actlvo, el plazo 
de toma de posesi6n debera contarse desde su publicacl6n. 

6. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta velnte dias habiles, debiendo comunicarlo a la Gerencia 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Asimismo, el excelentisimo y magnifico sefior Rector de la Uni
versidad Politecnica de Madrid podra conceder una pr6rroga de 
incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias habiles, sı el destino 
radica en distinta localidad y asi 10 solicita el interesado por razo
nes justificadas. 

7. EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 Iicencias que en su caso hayan sido con
cedldos a 105 interesados, salvo que, excepcionalmente y por cau
sas Justlficadas, la Universidad Politecnlca de Madrid acuerde sus
pender el disfrute de los mismos. 

Undecima.-Los destinos adjudicados seran comunicados a las 
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que 
figuren adscritos los Cuerpos 0 Escalas 0 la Direcci6n General 
de la Funci6n Pı'ıblica, en el caso de los Cuerpos 0 Escalas depen
dientes de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pı'ıblica. 

Duodecima.-La presente convocatorla y los actos derivados 
de la mlsma podran ser Impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridlco. 

Lo que se comunica para conocimiento general. 
Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 

Plaza Perez. 

IImo; Sr. Gerente de la Universidad PoHtecnica de Madrid. 

ANEXO 1 

Centro directivo: EUIT Topografica. Puesto de trabajo: Tecnico 
Informatico. Nı'ımero de puestos: Uno. Nivel C.D.: 20. Comple
mento especifico anual: 598.896 pesetas. Adscrlpci6n: Adminis
traci6n: Funcionarios de Universidad, del Estado y de Comuni
dades Aut6nomas (articulo 49 de la Ley de Reforma Universitaria). 
Grupo: Cuerpo/Escala de Gesti6n de Sistemas e Informatica, B. 
Cuerpo: EX11. Descripci6n del puesto: Coordinaci6n y control 
de actividades y recursos especificos de la unidad de los servicios 
informatizados del centro. Gesti6n y administraci6n de redes. Apo
yo tecnico en la elaboraci6n de propuestas de desarrollo de nuevas 
aplicaciones y mantenimlento de las existentes. Jornada partida". 

Merltos especificos: Experlencia acredltada en coordinaci6n de 
recursos informaticos y en control de equlpos de programaci6n, 
seis puntos. Experiencia acredltada en configuraci6n y admlnls· 
traci6n de redes de area local, ocho puntos. Experlencia demos
trada en elaboraci6n de anaHsis funcionales y tecnlcos de pro
yectos informaticos, seis puntos. 



ANEXOD/l 

UNIVERSIDAD POUTECNICA DE MADRID 

Solicitud de participaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
en la Universidad Politecnica de Madrid segun Resoluci6n de ............................... . 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido I Segundo apellido I Nombre I 

I I 
N.O de Reglstro de Personal I Cuerpo 0 Escala I Grupo i 

I I i 

Fecha de nac\mleto 

1 I DNI Telefono con prefljo 
Dla Mes Ano 

1 I 
Domlclllo (calle 0 plaza y numero) I C6dlgo Postal I Domlclllo (nac\6n, provlnc\a, localldad) 

1 ---.l -_.-

SITUACı6N Y DESTINO 

SItuacl6n admlnlstratlva actual: 

Servlc\o actlvo 0 I Otras ...........................................................••.. 

EI destino actual del funclonarlo en servlc\o activo 10 ocupa: 

A) En i>ropledad 0 I B) Con caracter provlslonal 0 
Mlnlsterlo, Organlsmo 0 Autonomla I Provlnc\a I Localldad 

I I 
Denomlnac\6n del puesto de trabajo que ocupa I Unldad I Nlvel C. Destlno 

I I 
cı En comlsllin de servlclos 0 

Mlnlsterlo, Organ\smo 0 Autonomla I Provlncla I Localldad 

I I 
Denomlnacl6n del puesto de trabajo que ocupa I Unldad I Nıvel C. Destlno 

I I 

Lugar, fecha y firma. 

ILMO. SR. GERENTE OE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. 

ANEXOD/2 

DESTINOS SOLICITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Orden N.O orden Puesto ~e trabajo preferenc\a convocatorla Grupo Nlvel Localldad 
, 

'-- - ----- --- --

En caso necesario deberfm utilizarse cuantas hojas sean precisas. 

ANEXOD/3 

MERITOS ALEGADOS POR EL CONCURSANTE 

Apellidos ........................................................................................................ . 
Nombre ..................................................•........................•............................... 

Puestos de trabajo 
soııcıtados 

Merltos Especlflcac\6n de cursos, diplomu, 

Orden N.' Orden publlcacl_ones, etc. 

referenc\a convocatorla 
, 

1. EI Interesado podra utlllzar cuantas hoJas sean necesarlas para la exacta enumerac\6n de 10 m~rltos no 
preferentes. 

2. Deben relac\onarse de modo ordenado 105 merltos alegados para cada uno delos puestos sollcltados. 
3. Esta espec\flcac\6n no exlme de la pertlnente documentac\6n, sln la cual no se procedera a su valoraci6n. 
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ANEXom 
Don/Dona ...............................................•..•.................................................... 
Cargo ............................................................................................................. . 
CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, el/la funcionario/a 
abaJo Indlcado tlene acredltado los slgulentes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellldoı y nombre: I DNI: 

CuerpO 0 Esca1a: I Grupo: I NRP: 

Adminlstracl6n a 1. que pertenece (1): I THulaclones acadhmlca, (2): 

2. SITUACIÖN ADMINISTRATlVA 

D Serv:lcio acHvo I 0 Servlclos especlales I D Servtclos en CC.AA. fecha trəsl.do: 
o Suspensl6n firma de funciones. Fecha termin.dOn perlodo suspensi6n: 

D Ex.cedencla voluntaria, art. 29.3 Bp ...... Ley 30/1984. Fech. cae servldo actlvo: 

D ucedencla para.1 culdado de hljO$, ari. 29.4. Ley 30/1984. Tom. de posesl6n (ılt1mo destlno 
dellnItlvo: Fecha de cae en seıvlclo actlvo (3): 

D Otra. sltu.elones! 

3. DESTINO 

3.1 DestIno dellnltlvo (4) 

Mintsterio/Secretaria de Estado. OTg:anlsmo. Delegacl6n 0 Direccl6n periferlca. Comunidad Aut6no--
ma, Corponııd6n loeal: 

Denomlnacl6n del puesto: 

LoeaIldad:_ fecha toma posesl6n: Niv.1 del puesto: 

3.2 Destlno provlslonal (5) 

a, Comtsl6n de servlcios (6): 

DenominaCı6n deı puesto: 

Loc.lkIad: feeha tom. posesion: Nlv.) de) puesto: 

b) Retngreso con carader provisiona) en: 

LocalkIad: Feeha toma pos.sl6n: Nhı.) del puesto: 

c) Supuestos prevlstos en el art. 27.2 de. Reg)amento de Provlsl6n de Puestos: 

o Por eese 0 remoc:l6n de. puesto o Por supresl6n de) puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personaj: fecha eonsolldaci6n (8): . 

4.2 Puestos desempeiiados excluldo el destlno adua) (9): 

Denomlnacl6n Sub. Gra1. 0 Unldad aslmUada Centro dlrectivo Nlvel Tlempo 
C.D. (afio" meses, dias) 

4.3 Cunos su~ados que guarden relacl6n con .1 puesto soliCıtado. exigidos en La convocatoria: 

Cusos I Centro 

I 
4.4 Antlgüedad: Ttempo de servlclos reeonoc:ldos en la Adminlstraci6n del Estado. Aut6noma 0 loeal, 

hasta la f«ha de publicaCı6n de la convocatoria: 

AdminiıtraCı6n I Cuerpo 0 Esca1a I Grupo Anos Meses Dias 

I I 
Total enOi de servlCıo (10) 

L __ 4.5 TIempo de servlcios prestados en la Adminlstracl6n educatlva: 

CERTIFICACIÖN que expldo a petici6n del interesado/a y para que surta efecto en el 
concurso convocado por la Unlversldad Politecnica de Madrid de fecha ................... . 
(.Boletin Oflclal del Estado» ......................... ) 

(Lugar, fecha. firma y sello) 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si D NO 0 

OBSERVACIONES (11) 

(Anna y sello) 

INSTRUCCIONES: 

1) Especiflcar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando 
las siguientes siglas: 

C Admlnlstracl6n del Estado 
A Auton6mica 
L Local 
S Seguridad Social 

2) S610 cuando consten en el expediente; en otro caso, deberan acreditarse por el 
Interesado medlante la documentaci6n pertinente. 

3) SI no hublera transcurrido un ano desde la fecha del cese, debera cumplimen
tarse el apartado 3.1). 

4) Puestos de trabajo obtenldos por concurso, Iibre designacl6n y nuevo ingreso. 
5) Supuestos de adscripcl6n provislonal por reingreso al servlcio activo, comisi6n 

de servicios y 105 previstos en el art. 27 del reglamento aprobado por Real 
Decreto 28/1990, de 15 de enero (.BOE. del 16). 

6) Si se desempenara un puesto en comisi6n de servicios, şe cumplimentaran, 
tambiim, los datos del puesto al que esta adscrito con caracter definitivo el fun
cionario, expresados en el apartado 3.1). 

7) No se cumplimentaran tas extremos na exigidos expresamente en la convocato
ria. 

8) De hallarse el reconocimlento del grado en tramltacl6n, el interesado debera 
aportar certificaci6n expedida por el örgano competente. 

9) Los que flguren en el expediente referidos a los ultimos cinco anos. Los intere
sados podran aportar, en su caso, certificaciones acreditativas de 105 restantes 
servicios que hubieran prestada. 

10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publicaci6n de la convo
catoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciön de in.tancias, debera 
hacerse constar en observaciones. 

11) Este cuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad 
que certifica. 
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