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referidas a materias: .Oibujo Tecnico •. ETSI de Caminos, Canales 
y Puertos. Clase de convocatoria: Concurso. 

6(10-97). Cuerpo al que pertenece la plaz8: Profesores Tltu
lares de Universldad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Tecnologia Electr6n\ca., Oepartamento al que esta adscrita: -Tec
nologia Electr6nica. Actividades docentes referidas a materias: 
.lnstrumentaci6n Electr6nica., .Medidas Electricas y Patrones., 
.Fundamentos de Estado S6lido. y .Oispositivos Especiales •. ETSI 
de Telecomunicac\ones. Clase de convocatoria: Concurso. 

7(11-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial.. Oeparta
mento al que esta adscrita: Lenguajes y Sistemas Informaticos 
e Ingenieria del Software. Actividades docentes referidas a mate
rias: .Bases de Oatos. y .Sistemas Avanzados de Bases de Oatos •. 
Facu1tad de Inform8tica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Profesores TItu1ares de Escuela UDiversitaria 

1(12-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Filologia Inglesa •. Oepartamento al que esta ads
crita: Ungüistica Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia. Acti
vidades docentes referidas a materias: .Ingıes 1. e .Ingıes II». EUIT 
Aeronautica. Clase de convocatoria: Concurso. 

2(13-97). Cuerpo al que pertenece Iiı plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: .Filologia Inglesa •. Oepartamento al que est8 ads
crita: Ungüistica Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia. Actl
vidades docentes referidas a materias: dngles 1. e .Ingıes II •. EUIT 
Agricola. Clase de convocatoria: Concurso. I 

3(14-97). Cuerpo al que pertenece la p\aza: PrOfesores Tltu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: .Ingenieria Eıectrica •. Oepartamento al que esta ads- . 
crita: Ingenieria Eıectrica. Actividades docentes referidas a mate
rias: • Teoria de Circuitos y Electrometrla. y .Electrieidad Industrial 
y Electr6nica •. EUIT IndustriaL Clase de convocatoria: Concurso. 

4(15-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de· Escuela Universitaria. Area de conocimlento a la que 
oorresponde: «Mecanica de Fluidos •. Oepartamento al que esta 
adscrita: Mecanica Industrial. Actividades docentes referidas a 
materias: .Mecanica de Fluidos y Maquinas., .Mecanica de F1uldos. 
y .Motores Hidraulicos •. EUIT Industrial. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

2926 RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la Unluer
sidad de A/ca16 de Henares, per la ~ue se canuoca 
concurso especifico para la proıılsl6n de tres puestos 
de trabajo vacantes en la relaclan de puestos de tra
bajo del personal funcionario de este organismo. 

Vacantes tres puestos de trabajo en la relaci6n de p,uestos de 
trabajo de personal funcionario de esta Universidad, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a 1'fecto por 
el procedlmiento de concurso, este Rectorado, en uso <1e las atri
buciones COnferida.s en el articulo 18 en relaci6n con ~3 parrafo 
e) de la Ley de ReformaUniversitaria, ypor el artic 10 99 de 
105 Estatutosde esla Universidad aprobados pot R 1 Oecreto 
1280/1985 de 5 de junio; de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 20. La) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y en ~i articulo 
40.1 del Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al ser
vieio de ia Administraci6n General del Estado y de provisl6n de 
puestos'de trabajo y promoei6n profesional de los fureionarios 
eiviles de la Administraei6n General del Estado, ha disp~eslo: 

Convocar concurso espeCifico para proveer dichos ~uestos de 
trabajo que. se relacionan en el anexo 1 de esta Resol~ci6n, con
curso que constara de dos fases, en alendôn a la nat4raleza del 
mlsmo. EI presente concurso, de actterdQ COn el artic\.ılo 14 de 
la €onstltuclôn espanola y de la Olrecthıa Comunitarja de 9. de 
febrero de 1976, tlene en cuenta el princlplO de igualdııd de trato 
entre' hombre y mujer en la provislôn de los puesl05 ~e trabajo 

i 
I 
i 

! 

y promocl6n profeslonal de los funclonarios y se desarrollara con 
arreglo a las slgulenles: 

aa- de la CODvocatorla 

Primera. Requlsltos de participaci6n.-1. Podran partieipar 
en el presente concurso los funclonarios de carrera al servicio 
de las Admlnlstraclones Publicas cualquiera que sea su situaei6n 
admlnlstratlva, excepto los suspensos en firme mientras dure la 
suspensi6n, c1asificados en 105 Grupos que, en aplicaei6n del arti
culo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se espeeifican en 
el anexo 1. y que reunan las condieiones generales exigidas en 
las bases de esta convocatoria, asi como los requlsltos prevlstos 
en la correspondiente relaei6n de puestos de trabajo y que se 
detallan en al anexo 1. 

2. Los funeionarios en activo que no hayan permanecido un 
. minimo de dos aiios en el puesto de trabajo en que estuvieren 
destlnados con caracter definitivo, no podran concursar, quedando 
exceptuados de dicho periodo de permanenc\a, qUienes tuvieran 
su destino definitivo en la Unlversldad de Alca18. 

3. Los funeionarios en situaei6n de excedenc\a para el cuidado 
. de hijos, que tengan reservado su puesto de trabajo, sôlo podrfın 
tomar parte en el concurso sı han transcurrldo dos anos desde 
que tomaron posesi(ın de dlcho puesto, salvo que 10 tuvieran reser
vado en la Unlversldad de Alcaıa. 

4. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
tlcular ıj por agrupaci6n famillar, y los que se encuentren en situa
eiôn de servlclo en las Comunidades Autonomas, s610 podrfın par
tieipar si lIevan mas de dos aiios en dicha situaei6n el dia de 
la termlnac\ôn del plazo d-ı presentaei6n de instancias .. 

5. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la posesl6n de los meritos que 5e aleguen, sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaei6n de instancias. 

Segunda. Va/oradan de los meritos.-EI presente concurso 
especifico consta de dos fases. En la primera de ellas se valorara 
105 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 minima de 8 puntos en 
la primera fase y de 10 puntos en la segunda. 

Los participantes que en la primera fase no obtengan la pun
tuacion mini ma exigida no podran pasar a la segunda. 

La valorac\ôn de los meritos para la adjudicaei6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el slguiente baremo: 

1. Primera fase. Meritos generales: La valoracion mfıxima de 
esta fase sera de 30 puntos. . 

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado. EI grado per
sonal consolidado se valorara hasta un maximo de 8 puntos, con
forme a la siguiente escala: 

Por tener grado personal igual 0 superior al nlvel de! puesto 
solicitado: 8 puntos. 

Por tener grado personal inferior en uno 0 dos niveles al nlvel 
del puesto solicitado: 6 puntos. 

Por tener grado personal inferior en tres 0 mas niveles al del 
puesto solieitado: 4 puntos. 

A estos efect05, aquellos funcionarios que se encuentren en 
proce50 de consolida.c1ol1 del grado se entendera que poseen un 
grado personal consolidado equivalente al nlvel minimo del grupo 
al que pertenece su Cuerpo 0 Escala. 

1.2 Valoraei6n del trabajo desarrollado: EI trabajo desarro
lIado se valorarfı hasta un maximo de 12 puntos, seg"n los criterios 
siguiente5: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destlno del pueslo de 
trabajo actualmente desempeiiado se valorara hasta un maximo 
de tres puntos, distribuido.s de la forma siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel superior 
o Igual al puesto 50licitado: 3 puntos. 

P ... r el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel inferior 
en Dno 0 dos nlveles al puesto solicltado: 2 puntos. 
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Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel inferior 
en tres 0 miis niveJes al puesto solieitado: 1 punto. 

A estos eleetos quienes no est,," desempenando un puesto de 
trabajo Con nivel de complemento de destino, se entenderii que 
prestan sus servicios en un puesto con el nivel minimo corres
pondiente al grupo al que pertenezca su Cuerpo 0 Eseala. 

1.2.2 Por desempenar puestos de trabajo en la Universidad 
de Alcalii que guarden similitud en el' eontenido teenico y espe
dalizad6n con 105 ofreddos, se valorarii hasta un miiximo de 9 
puntos, a los que en ningun easo podriin aeumularse 105 puntos 
eontemplados en el apartado 1.2.3 .. 

1.2.3 Por desempeiiar 0 haber desempenado puestos de tra
bajo en cualquiera de las Administraciones Publicas que guarden 
similitud eD el contenido tecnico, y especializad6n con 105 ofre
cidos, se valorara hasta un maximo de 3 puntos. 

1.3 Cursôs de formaci6n y perleccionamiento. Por la supe
raci6n de los cursos de formaci6n y perfeccionamiento que liguran 
en el an exo 1, impartidospor las Administraciones Publicas, siem
pre que se haya expedido diploma 0 certificado de asistencia 0, 
en su caso, certifıeado de aprovechamiento: Se valorar{ı. hasta 
un miiximo de 4 puntos. 

1.4 Antigüedad. Por cada ano completo de servidos en las 
distintas Administraciones Publicas: 0,30 puntos hasta un miiximo 
de 3 puntos. 

A estos efectos se computariin los servicios prestados con carac
te·r previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
noeidos. No se eomputariin servidos que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros alegados. 

2. Segunda fase. Meritos especifıcos: La valoraci6n maxima 
de esta lase sera de 20 punlos. 

En concepto de meritos especificos adecuados a' las caracte
risticas del puesto de trabajo, se valoraran 105 resenados en el 
an exo 1 como determinantes de la idoneidad de quien aspire a 
desempenar el puesto. 

La acreditaci6n d'<ıcurnental de 105 Inerltos e5pecifıcos alegados 
por 105 concursantes Se present;ırii medlante las pertinentes cer
tificaciones, justilicantes 0 ctıalquier otro medlo de prueba: Diplo
mas, trabajos, conocimientos profesionales, aportael6n de expe
rie';cia 0 permanenCla en un determinado puesto de trabajo, etc. 

A lin de comprobar y valorar los meritos' especifıcos alegados 
por 'tas c~ndidatos, deberan 'Presentar una memoria que consistira 
en un analisis de las tareas del puesto y de los requisit05, con
diciones y medios necesarios para su desempeno, a juicio del can
didato,. con base en la descripci6n del puesto contenida en el 
anexo 1, asi como 105 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 conslder.e convenientes para la celebraci6n de una 
enttevişta. 

Tercl"'l. Solicitudes.-1. Las solicitudes para tomar parte en 
el concursp, dirigidas al Excmo. Sr. Rector Magnilico de la Uni
versidad de AlcaU. y ajııstadas al mooelo publicado como anexo 
II de esta Resoluci6n, se presentaran en el plazo de quince dias 
habiles a öontar desde .el sigui"nte al de la l'ublicaci6n de la pre
sente convocatoria en el .Boletin Ofieial del Estado», en el Registro 
General de la Universidad de Alcala (plaza de San Diego, sin nume
ro, Colegio San Ildefonso, Alcala de Henares, Madrid), 0 en los 
Registros periferico,s de la misma ubicados en las distintas Facul- . 
tade., 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juddico de las J\dmlnistraeiones Piıblicas y del Pro
cedimie"to Administraüuo Comun. 

2., Los m~itos gener.atesategados por los funclonarios debe
riin ser acreditados mediartte oortlficac\6n, seg,(ın modelo que figu
ra como anexo iii de əsta Resohmiön. 

3. Una vez tl"ilDscu1'rido eıplazo de presentaci6n de instancias, 
las soltcitudes formuladas seran vinculantes para los petieionarios. 

Cuarta. Comisi6n de vaJoraci6n.-1. Los meritos seran valo
rados por una @Qmisi6n compuesta por los siyuientes miembros: 

Titulares: 

Presidenta: Dona Olga Rius Gazquez, Gerente de la Universidad 
de Alcaıa. 

Vocales: Dona Concepd6n Espinosa Jimenez, Jefa del Servicio 
de Contrataci6n y AA.GG de la Universidad de Alcam; don Ignacio 
SantiusteEspigares, Jefe del Servicio de Contabilidad y Tesoreria 
de la Universidad de Alcala; do'na Maria Dolores A1onso Martos. 
Jefa del Serviciode Recursos Humanos de La Universidad de Alcal", 
y un representante de cada una de las centrales slndicales mas 
representativas. 

Secretaria: Dona Maria del Carmen L6pez Ejeda, Jefa de la 
Secci6n del Personal de Administraci6n y Servieios de la Univer
sidad de Alcalii, con voz pero sin voto. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Soledad Sanz Salas, Vicegerente de Recursos 
Humanos y Asuntos Administrativos de la Universidad de Alcalii. 

Vocales: Dona Maria del Carmen Bealo Gonzalez,. Jefa del Ser
vieio de Poslgrado de la Universidad de Alcala; don Luis Miguel 
Gutierrez Torrecilla, Jefe del Servieio de Inlormaci6n, Regislro 
y Archivo de la Universidad de Alcala; do na Belen Pena Yebra, 
Directora de la Asesoria Juridica de Universidad de Alcala, y un 
representante de cada una de las centrales sindicales miis repre
sentativas. 

Secretaria: Dona Andrea Fernandez Peromingo, Jefa del Nego
eiado de Gesti6n Administrativa Externa del PAS de la Universidad 
de Alcala, con voz pero sin voto. 

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

superior al exigido para 105 puestos convocados, asİ como poseeT 
el grado personal 0 desempenar puestos de niveligual 0 superior 
al de los convocados. En caso de adscripci6n multiple del puesto 
o puestos convocados a varios grupos de titulaci6n, se entendera 
como refateneia el mas alto d.e ellos. 

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

Quinta. Adjudicaci6n de plazas.-1. EI orden de prioridad 
plira ta adjudicaci6n de las plazas vendra dado por la puntuaci6n 
tota.obtenida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudiriı para diri
mirloa la puntuaci6n otorgada a los meritos espedlicos. De per
sistir el ernpııte, se acudirii para dirimirlo a la otorgada en los 
meritos· generales, en el orden establecido por el articulo 44.1 
del Reglamenlo General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

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

Seı<ta. Resoluci6n JI loma de posesi6n.-1. EI plazo maximo 
para la resoluei6n del presente concurso sera de dos mases, con
lados desde el dia sigui~te al de finalizaci6n de la presentaci6n 
de instancias. 

2. La resoluei6n del concurso se motivara con referencia al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de esta 
convocatoria. En todo caso, deberan quedar acreditadas en el pro
cedimiento, como fundamento de la resoluci6n adoptada, la obser
vanda del procedimiento debido y la valoraeion final de los m,,,itos 
de 105 candidatos. 

(}. t.a arljudicaciôn de algiın puesto de la presente convoca
!.t>rnı, prpttucira el cese en el puesto de trabajo anterior en los 
lerm;nos y plazos prevjstos en el articulo 48 del R1!al Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

4. L'"Os puestos de trabato adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiera 
obtenido olro destino mediante convocatoria publica. 

5. La publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado» de la resa
lud6n del concurso servira de notilicaci6n a los lnteresados y, 
a partir de la misma, empezaran a contarse los plazos establecidos 
para que los organismos afectados efectuen las actuaciones admi
nistrativas procedentes. 



4392 Mərtes 11 febrero 1997 BOE num. 36 

6. L.os traslad.os que hayan de producirse p.or la resoluci6n 
deı presente concurso tendran la c.onsideraci6n de voluntarios y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de indemnizaci6n 
por concepto algun.o. 

7. EI 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 mi5ma 10ca1idad, 
y de un mes si radica en distinta 0 caR\Porta el reingreso al servicio -
activo. 

8. EI c6mputo de los plazos posesorios se Iniciara cuando 
finalicen las permisos 0 Iicenclas que, en su caso, hayan sldo 
concedidos a los interesados. A todos 105 efectos el plazo posesorio 
se considerara como de serviclo acfivo. 

Septima. Norma final.-La presente convocatoria y l.os actos 
derivados de la misma podran ser impugnados de acuerdo can 
10 prevlsto en la Ley de Regimen Juridico de las Admlnlstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Alcaliı de Henares, 9 de enero de 1997.-EI Rect.or, Manuel 
Gala Muiioz. 

ANEXOI 

Servlcio de Contabilidad y Tes.orerla 

C6digo puesto: 07.02. D.ot.: 1. Localldad: Alcala de Henares. 
Denominaci6n y jornada: Jefe de Secci6n de Contabllidad y Pre
supuestos; jornada: Manana y tarde. Nivel C.D.:24. Complemento 
especifico anual: 1.011.000 pesetas. ADM (*1: A1/A4. Grupo: 
AıB. 

Meritos especificos y cursOs. Meritos especificos: 

Canocimientas en cantabilizaci6n de las aperaclane5 que se 
realicen en ejecuci6n de 1.05 presupuestos de gast.o5 e ingresas. 

Conocimienta de 1.05 cantrales de legalidad, financiero y de 
eficacia. 

Canacimientas y experiencia en la gesti6n del patrimania. 
Experio:ıncia en la elabaraci6n de la cuenta y estados anuales. 
Experiencia en contr.ol y supervlsl6n del archiva yexpedlentes 

,de gasto. 
Experiencla en direcci6n y .organizaci6n de equlpas de trabaja. 
Canaclmientas de infarmiıtica a nlvel de usuaria, cancretamen-

te en haJas de caıcul.o (excel, latus, ... ). 

Cursas: 

Procedimienta Administrativo. 
Aplicaciones Informaticas (SICA1 y SOROLLA). 
Presupuestaci6n y Cantral, C.ontabUidad Pii.blica y Audit.oria 

Flnanciera. 

Servlci.o de C.ontrataci6n y Asunt.os Generales 

C6dig.o puesta: 05.02. D.ot.: 1. Lacalidad: Alcaliı de Henares. 
Den.ominacl6n y Jarnada: Jefe de Secci6n de Campras; jarnada: 
Manana y tarde. Nivel C.D.: 22. Camplementa especifica anual: 
843.000 pesetas. ADM: Al/A4. Grupa: B/C. 

M~ritas especific.os y cursas. Meritas especific.os: 

Canaclmlentas"Juridicas sabre la Ley de Cantratas del Estada 
y narmatlva de desarrolla. 

Experiencla en relaci6n y neg.ociacl6n con empresas y pravee
dares de la Administraci6n Pii.blica. 

Experlencia en campras en la Adminlstraci6n Publica, tanta 
de material fungible cama inventariable. 

Experiencla en realizaci6n de equipamientas generales. 
Canacimientos de narmativa y funcianamienta basica de can

tabilidad presupuestaria. 
Experiencia en direcci6n y arganizacl6n de equipas de trabaja. 
Conocimientas de infarmatlca a niveI de usuaria (tratamientos 

de texta). 

Cursas: 

Pracedimienta Administrativa. 
Cantrataci6n Administratlva. 
Administraci6n"Financiera. 

Servlcia de Gesti6n de la lnvestigaci6n 

C6diga puesta: 06.07. Dat.: 1. Lacalidad: Alcala de Henares. 
!;>enaminaci6n y jarnada: Jefe de Seccl6n de Proy. y Cant. y O.A.; 
Jarnada: Manana. NiveIC.D.: 22. Complementa especifica anual: 
843.000 pesetas. ADM: A1/A4:Grupo:B/C. 

Meritas especificas y cursas. Meritas especificas: 

Daminia de" la legislaci6n sabre proyectos de 1 + 0 del Plan 
Nacianal y Camunidades Aut6namas. 

Canacimiento te6rica y practlca de la narmativa de cantratos 
(articulo 11 de la LRU). 

Canacimienta te6rica. y practlca de las programas eurapeas 
de investigaci6n. 

Experiencia en direcci6n yorganizaci6n de eq'lipos de trabaja. 
Conacimiento de informatlca a nivel de usuaria (base de datos 

Access y tratamienta de text.o Word). 

Cursos: 

Cantratacl6n Admlnistrativa. 
Procedimiento Adminlstrativa. 
Transferencia "de Tecnologia (contratos can eliıpresas, cantra

tas eurapeos, valoraci6n de resultados de transferencia de tec
nalagla, etc.). 

(") ADM: Adscrlpclon a Adminlstracionü PUblicas. 
Al: Adminlstraci6n del Estado y Comunidades Autonomas. 
A4: Escalas proplas de la. Unlversldades. 
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ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ALCAıA 

4393 

SOUCInJD DE PARTIClPACJON RESOLUCIÖN ....................... (-BOE •...................... ) 

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL DORSO ANTES DE RELLENAR ESTA INSTANCIA 

DATOS DEL FUNCfONARIO 

DNI: Apellido: Apellido: Nombre: 

. 

Cuerpo/Escala: Grupo: I N.O Registro Personal: fecha de nacimiento: 

SituaciQn administrativa: Telefono (con prefijo): . I Grado: Fecha de consolidaci6n: 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Puesto de trabajo del que es titular: I Nivel: I Modo de provisibn: .1 Fecha t?m8 posesion: 

Subunidad (Subdirecci6n General 0 asimilada): I Localidad: 

Unidad (Direcciôn General. u Organismo Autônomo): I Ministerio, Adminlstraci6n Aut6noma 0 Local: 

Preferencia Orden-.. 80E .. Pue.to de trabajo Unidad de adscripciôn Nivel Localidad 

1.0) 
. 

2.°) 

3.°) 

4.°) 

Como discapacitado solicito adaptaci6n del/de las puestos de trabajo: / / / 

Anttgüedad: Tiempo de servicios efectivos a la fecha de la publicaciön de la convacatoria: Anas Meses Dias 

Cursos de farmaci6n Centro oficial de funcionario 

ALEGACIÖN PARA VALORACIÖN DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECİFlCOS (acompaiiar en hoja aparte) 

Condiciono mi peticiôn a que obtenga puesto,de trabajo en la localidad de: 

Don/doDa: DNI: 

Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reuno 105 requisitos exigidos en la convocatorla para desempeiiar el!los 
puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias ~ue hago constar en el presente anexo son ciertos. 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCAıA DE HENARES. 
Plaza de San Diego, s/n, 28801 A1cal" de Henares (Madrid). 

(Lugar, fecha y firma) 
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INS1RUCCJONES 

(PARA CUMPLlMENTACIÖN DE LA SOLlCITUD DE PARTICIPACIÖN EN EL CONCURSO) 

1. Ei impreso debera rellenarse preferentemente con maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras mayiısculas y boligrafo 
negro. 

2. En Da_ del puesto de trabajo, recuadro de .modo de provisiön., debe especificarse la forma de obtenciön del puesto de trabajo, 
entre las siguientes: 

-Concurso 
-libre designaciön 
-Redistribuciön de efectivos 
-Adscripciön provisional 
-Nuevo ingreso 
-Reingreso 

3. En Puesto/s solicitado/s. et recuadro correspondiente a la Unidad de adscripciön se rellenara con el nombre del de la Unidad a la 
que corresponda el puesto. 

4. La alegaciön para valoraciön del trabajo desarrollado y 105 meritos especificos se grapara a la instancia, aunque en ning(ın caso 
exime de la pertinente acreditaciön documental. 

5. La memoria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija, se grapara igualmente a la presente instancia. 

6. Toda la documentaciön debera presentarse, como la solicitud, en tamano DIN A-4 e impresa 0 escrita por una sola cara. 
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ANEXom 

CERTIFICADO DE MERITOS 

4395 

D.jDiia.: ................................................................................... Cargo: ................................................................ : ................... . 

CERTIFICO: Que segiın 10. antecedentes obrantes en este centro. el funconario/a indicado/a tiene acreditados los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nomb~e: DNI: 

Cuerpo 0 Escala: Grupo: N.O RP: 

Administraciôn a la que pertenece (1): Titulaciones academicas (2): 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

..... Servicio activo . I ..... Servicios especiales. I ..... Servicio en Comunidades Aut6nomas: fecha trastado: 

..... Suspensi6n flrme de funciones: fecha terminaciôn periodo de suspensi6n: 

..... Excedencia voluntaria Art. 29.3 Ap ........ ley 30/1984: Fecha cese servicio activo: 

..... Excedencia.art. 29.4, Ley 30/1984: Toma posesion iı1timo destino definitivo: 
fecha cese serviclo activo (3): 

. 
..... Otras situaciones: 

3. DESTINO ACTUAL 

Definitivo (4): I Provlsional (5): 

a) Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo. Delegaciôn 0 Direcci6n Periferica. Comunidad Autönoma. Corporaci6n Loca-l: 

Denominaciôn de) puesto: 

Localidad: I Fecha toma posesion: I Nlvel de! puesto: 

b)' Comisi6n de servicio en: 

Localidad: 1 fecha toma posesi6n: ~ Nivel del puesto: 

4. MERITOS (6) 

4.1. Grado personaJ: 1 Fech .. consolidacl6n (7): 

4.2. Puestos desempenados excluidos el ~ino actual (8) Subdlrecci6n General Centro Nivel Tiemıı<> 
Denominacion Unldad aslmilada Directivo eD Aii.os Meses 

4.3. Cursos superados C!:n centros oficiil'1es de funcionarios. relacionados- con el/los puesto/s solicitado/s 
Curso r-ealizado Centro oficial 

4.4. Antigüedad; TIempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local. hasta la fecha de publicaci6n. 

Admlnistraci6n Cuerpo 0 escala Grupo Ano5- Meses Dias 

. 

Total anas de servicio ................................... u ........ ~ ........................................................................... . 
. 

Certificaci6n que expido a petlci6n 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) 
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Observaciones (9) 

INSTRUCClONES 

(l) Epecificar la administraciön a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 

-C: Administraciön del Estado 
-A: Autönoma 
-L: Local 
-S: Seguıidad Social 

(2) Sölo cuando conste en el expediente; deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaciön pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha de cese debera cumplimentarse el apartado 3.a). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Iibre designaciön y nuevo ingreso. 

BOEnum.36 

(5) Supuestos de adscripciön provisional por reingreso al servicio activo y los previstos en el art. 27.2 del reglamento aprobado por 
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero («Boletin Oficial del Estado. del 16). 

(6) Na se cumplimentarim los extremos no exigidos expresamente en la. convacatoria. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaciön, el interesado debenı apartar certificaci6n expedida por el 6rgano 
competente. 

(S) Los que figuren en el expediente referidos a los ı:ıltimos cinca anos. Los interesados podran aportar, en su caso, certıficaciones 
acreditativas de i~s restantes servicios que hubieran prestado. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo, debera cruzarse por la autoridad que certifica. 


