
Secretario: Don Jose Angel Rodriguez G6mez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Jose Luis Alvarez Gômez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla; don Juan Diego Pedrera 
Zamorano, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Extremadura, y dona Garbine Lasa Labaca, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Abreu Gonzalez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Secretaria: Dona Maria Dolores Mora Benavente, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Crist6bal Jimenez Jimenez, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de C6rdoba; dona M. Teresa 
del Hierro Gurruchaga, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad del Pais Vasco, y dona Isabel Perez Castuera, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Concurso numero 68 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Miguel Angel Acosta Herrera, Catedriıtico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Secretaria: Dona Maria Teresa Monz6n Casas, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Jose Aparieio Patino, Catedriıtico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Ciıdiz; don Manuel Penas Maldo
nado, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Granada, y dona Isabel Latorre Ferniındez, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Almeria. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Pedro Abreu Gonziılez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Secretaria: Dona Cristina Borges Gargano, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Juan Franeisco Le6n Puy, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Zaragoza; dofia Paloma de la 
Higuera Torres Puchol, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Granada, y don Manuel Perez Ferniındez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Oviedo, 

.Area de conodmiento: «Expresi6n Grafica Arquitect6nica» 

Concurso numero 69 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Pedro Rodriguez Gutierrez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna, 

Secretario: Don Juan Ramôn Rodriguez Benitez, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Luis Carrillo Gijôn, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Juan Jose 
Martinez Garcia, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Sevilla, y don Rogelio Fernandez Losada, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Cataluna, 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus Gandullo Guerrero, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Secretario: Don Luis Blazquez Fernandez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla, 

Vocales: Don Alejandro Iranzo Garcia, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna; dona Mar
garita Delgado Yanes, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Politecnica de Cataluna, y don Eduardo Martinez 
Borrel, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Politecnica de Madrid. 

ConcUl'so numero 70 

Comisi6n tıtular: 

Presidente: Don Pedro Rodriguez Gutierrez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna, 

Secretaria: Dona Eulalia Andrea Rodriguez Fino, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Juan Bosco Escudero Alameda, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos; don Carlos 
S. Martinez lvars, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Alicante, y don Rafael Fernandez Martin, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Siınchez-Cuenca Lôpez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Girona. 

Secretario: Don Juan Ram6n Rodriguez Benitez, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Gaspar Jaen Urbano, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Alicante; don tJose Antonio Diaz 
Alonso, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de La Coruna, y don Juan Jose Martinez Garcia, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

5095 RESOLUC/ÖN de 2 de febrel'O de 1998, de la UIlI
versidad Nadonal de Educad6n a Distanda, por la 
que se convoca concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en esta Universidad, correspondiente al 
grupo D. 

Vacantes los puestos de trabajo de personal de administraciôn 
y servicios que se relacionan en el anexo 1, dotados presupues
tariamente, y cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n 
a las necesidades del servicio, 

Este Rectorado, en virtud de las atribueiones conferidas por 
el articulo 18, en relaci6n con el 3,e) de la Ley de Reforma Uni
versitaria, y por el articulo 35 de los Estatutos de la Universidad, 
aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio (~Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de julio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funei6n Publica, segun la redacciôn dada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la relaci6n de pueotos 
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 Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de tos Funeionarios Civiles de la Administraei6n Gene
ral del Estado, ha resue1to convocar concurso especifico para 
cubrir los eitados puestos vacantes con arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, Seguridad 
Soeial, Comunidades Aut6nomas y Universidades, de los Cuerpos 
y Escalas clasificados en et grupo D, comprendido en el articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepci6n del personal 
docente e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaeio
nes, de Instituciones Peniteneiarias y Transporte Aereo y Meteo
rologia, 

2, Podrim partieipar en la convocatoria los funcionarios que 
se encuentren en servieio activo, servicios especiales, servieios 
en Comunidades Aui6nomas, excedencia forzosa, procedentes de 
la situaci6n de suspenso que hayan cumplido el periodo de sus
pensi6n, excedencia voluntaria y excedeneia para et cuidado de 
hijos. 

3. I.os fundonarios en activo con destino definitivo podran 
partieipar siempre que hayan transcurrido dos anos desde la toma 
de posesi6n del ultımo destino obtenido, salvo las excepciones 
a las que se refiere el apartadof), del articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, en la redacci6n dada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio, 



4. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas sôlo podran tomar parte en el presente concurso si 
han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular [articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984[ s610 podr{m participar 
si han transcurrido dos afios desde que fueron dedarados en dicha 
situaci6n. 

6. Los funcionarios en situaciôn de excedencia para et cuidado 
de hijos que tengan reservado su puesto de trabajo s610 podran 
participar en el concurso si han transcurrido dos afios desde la 
toma de posesi6n de dicho puesto. 

7. Todos los requisitos y plazos establecidos se referiran a 
la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 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 no supongan una modificaci6n 
exorbitante en el contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de 
valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, 
la informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n 
aducida, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos de la Admi
nistraci6n laboral, sanitaria 0 de los competentes del Ministerio 
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaciôn y 
de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y funciones 
del puesto en concreto. 

Tercera.-Los puestos de trabajo que pueden solicitarse se deta
Ilan en et anexo ı. Los concursantes habran de reunir tos requisitos 
de grupo que se sefialan en el anexo 1 y Cuerpo 0 Escala de los 
estabtecidos en la relaci6n de puestos de trabajo de esta Uni
versidad. 

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

4.1 Grado personal consolidado: 

4.1.1 Por grado personal igual al del puesto solicitado: 2,9 
puntos. 

4.1.2 Por grado personal inferior 0 superior en dos niveles 
al del puesto solicitado: 2,5 puntos. 

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

4.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado: 

4.2.1 Por estar desempenando 0 haber desempenado un 
puesto en la misma unidad administrativa a la que pertenece el 
puesto objeto del concurso: 0,40 puntos por ano 0 fracciôn supe
rior a seis meses hasta un maximo de cuatro puntos. 

4.2.2 Por estar desempenando 0 haber desempefiado un 
puesto en distinta unidad administrativa a la q ue pertenece el 
puesto objeto del concurso: 0,20 puntos por afio 0 fracciôn supe
rior a seis meses hasta un maximo de cuatro puntos. 

A los efectos de valoraciôn de estos meritos, se considerara 
la unidad administrativa como la secciôn a la que pertenezca el 
puesto objeto del concurso. En caso de no existir la secciôn, se 
considerara la unidad como el negociado. 

La valoraci6n maxima por este apartado sera de cuatro puntos. 
4.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 

Se valorara con 1,1 puntos la realizaciôn de algun curso impar
tido por la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, que 
fonne parte del Plan de Formaci6n de la Gerencia de la Univer
sidad, el Instituto Nacional de Administraciones PiJblicas u orga
nismos oficiales. 

4.4 Antigüedad en la Administraciôn: 

4.4.1 Por cada afio de servicios reconocidos en la Adminis
traciôn 0 fracciôn superior a seis meses: 0,10 puntos hasta un 
maximo de 1,1 puntos. 

4.4.2 Por cada afio de servicios prestados en la Universidad 
Nacional de Educaciôn a Distancia 0 fracci6n superior a se is meses: 
0,20 puntos hasta un maximo de tres puntos. 

A los efectos de valoraci6n no se computaran los afios de 
servicio que hayan sido prestados simultaneamente a otros igual
mente alegados. 

La valoraci6n maxima por este apartado sera de tres puntos. 

Quinta.-La propuesta de resoluciôn para cada una de las plazas 
convocadas debera recaer sobre la persona candidata que haya 
obtenido la mayor puntuaci6n, sumados los resultados finales de 
los distintos apartados. 

En caso de empate en la puntuaci6n final, se estara. a 10 dis
puesto en el Real Decreto 364/1995, Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, 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 prelaciôn a partir de la letra 
...Z>ı, de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 9 de abril 
de 1997 ("Boletin Oficial del Estado>ı del 12), por la que se publica 
el resultado del sorteo celebrado el dia 4 de abril. 

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 ıv de esta resoluciôn. Dicho cer
tificado debera ser expedido por el 6rgano competente en materia 
de personaJ de cada organismo, 0 por la Secciôn de Personal 
de Administraci6n y Servicios de la Universidad, cuando se 
trate de funcionarios en servicio activo 0 en excedencia para cui
dados de hijos. 

En el caso de excedentes voluntarios, los certificados seran 
expedidos por la Unidad de Personal del Departamento a que 
figura adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n General 
de la Funciôn Publica si pertenece a las Escalas a extinguir de 
la AISS 0 a los Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn PCı.blica. En el caso de las restantes Escalas, 
asimismo dependientes de la citada Secretaria de Estado, tales 
certificaciones serlm expedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerio u organismo donde tuvieran su ultimo destino definitivo. 

Las certificaciones se expresara.n referidas a la fecha de fina
lizaci6n 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
minaci6n de su periodo de suspensiôn. 

3. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiarfm a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
del servicio de cualquiera de las Administraciones publicas. 

4. Los expectantes de destino por supresiôn del puesto apor
tara.n certificado al respecto, expedido por la Direcciôn General 
de la Funciôn publica. 

Septima.-l. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso, dirigidas al excelentisimo sefior Rector Magnifico de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, se ajustaran al modelo 
publicado como anexo II de esta resoluci6n, y se presentarfm en 
el plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente convocatoria en el ... Boletin Oficial del 
Estado», bien directamente en las unidades de atenci6n al publico 
de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, sitas en 
la calle Bravo Murillo, numero 38 (28015 Madrid); .dificio de 
... Humanidades)~, calle Senda del Rey, sin numero, y Pabe1l6n de 
Gobierno, Ciudad Universitaria, sin numero (28040 Madrid), bien 
en las formas establecidas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PiJblicas y del Procedlmiento Admlnistrativo Comun. 

2. EI concursante debera unir ala solicitud la documentaci6n 
que hubiera de acompafiar, con su correspondiente indice, adap
tandose al efecto a los 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 participaciôn. 
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 tas vacantes que 
se anuncian en este concurso dos funcionarios, aunque pertenez
can a distintos Cuerpos 0 Escalas, podra.n condicionar su petici6n, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obten
gan destino en este concurso, entendiendose, en caso contrario, 



anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los concursantes 
que se acojan a esta petici6n condicional deberan acompaiiar a 
su İnstancia una fotocopia de la petici6n del otro, y expresarlo 
en el recuadro correspondiente de la solicitud. 

Oetava.-Los meritos seran valorados por la siguiente Comi~ 
si6n: 

Titulares: 

Presidenta: Dona Maria Teresa Mendiguchia Gonzalez, Vice~ 
gerente de Coordinaci6n Administrativa. 

Vocales: Dona Maria Paz San Segundo Manuel, Jefa del Ser~ 
vicio de Centros Asociados; dona Maria Isabel Hernandez Burôn, 
Administradora de la E. U. Informatica, y don Francisco Ortiz Blaz
quez, funcionario de la Eseala Admİnİstratİva de la Universidad 
Nacional de Edueaci6n a Distancia. 

Por la Junta de Personal: Dona Isabel Talavan Palomo. 
Seeretario: Don Ricardo Abades Agüero, Jefe del Negociado 

de Concursos de Personal Docente. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Soledad Salafranea Sanchez de Neyra, Admi~ 
nistradora de la E. T. S. Ingenieros Industriales. 

Voeales: Dona Mercedes Hernandez Morales, Jefa del Seıvicio 
de Comunicaciones; don Miguel Angel L6pez Alvarez, Jefe de la 
Secciôn de Profesores Tutores, y dona Maria Luİsa Moreno Amigo, 
Jefa del Negociado de la Secretaria de la E. T. S. Ingenieros 
Industriales. 

Por la Junta de Personal: Dona Beatriz Jimenez Marsa. 
Secretaria: Dona Maria Dolores Ruiz Moreno, .Jefa de Nego~ 

ciado de Gesti6n y Calculo Editorial. 

Novena.-1. Una vez transcurrido el periodo de presentaci6n 
de İnstanCıas, las solicitudes formuladas seran vinculantes para 
el peticionario, yel destino adjudicado sera irrenunciable, excepto 
si hubiera obtenido otro en distinto concurso antes de finalizar 
el plazo de toma de posesiôn, en euyo easo podra optar entre 
ambos puestos de trabajo, viniendo obligado a comunicar la opci6n 

realizada al Rectorado de la Universidad por eserito, dentro del 
plazo de tres dias desde la notifieaei6n de la adjudieaei6n del 
otro puesto. 

2. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones 
de los puestos de trabajo tendran, a todos los efectos, conside~ 
raci6n de voluntarios. 

Decima.-E1 plazo para la resoluciôn del concurso sera de tres 
meses, contados desde el dia siguiente al de la finalizaciôn de 
la presentaci6n de solicitudes. 

Undecima.-l. Et concurso se decidira por Resoluciôn del Rec~ 
torado de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, que 
se publicara en el ,Boletin Oficial del Estado», determinandose 
el puesto de trabajo que se adjudica y el funcionario que se destina 
almismo. 

2. El plazo de toma de posesi6n del nuevo destİno obtenİdo 
sera de tres dias si radica en la misma localidad, 0 de un mes 
si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso al seıvicio 
activo. 

Et ptazo 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 publicaciôn de la resoluci6n que 
resuelve et concurso. Si la resoluci6n comporta reingreso al 
servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde el dia siguiente a dicha publicaciôn. 

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

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

Duodecima.-Contra la presente resoluci6n, que agota la via 
administrativa, se podra interponer recursos contencioso~adminis~ 
trativo ant •• 1 Tribunal Superior de Justtcia de Madrid, en el plazo 
de dos meses a contar desde el dia siguiente a su publicaci6n, 
previa comunicaciôn a este Rectorado. 

Madrid, 2 de febrero de 1998.-El Rector, Jenaro Costas Rodri~ 
guez. 

ANEXOI 

N.' 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Localidad de destino de los puestos de trabajo objeto de la convocatoria: Madrid 

Deoominaci6n d(!l puesto 

Jefe/a Grupo del Centro de Servicios InfonnƏticos ...................... . 
Jefe/a Grupo de Secciôn de Habilitaci6n ............................... . 
(lefe/a Grupo de la Secciôn de Contrataciôn y Patrimonio ............... . 
Jefe/a Grupo de la Secci6n de Ensenanzas no Regladas ................ . 
Jefe/a Grupo de la Secci6n de Personal de Administraciôn y Servicios ... . 
Jefe/a Grupo de la Facultad de Ciencias ............................... . 
Jefe/a Grupo de la Facultad de Derecho ............................... . 
Jefe/a Grupo de la Facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales ... . 
Jefe/a Grupo de la Facultad de Filologia ............................... . 
Secretario/a del Decano de la Facultad de Filologia .................... . 
Jefeja Grupo de la Facultad de Geografia e Historia .................... . 
Jefe/a Grupo de la Facultad de Psicologia .............................. . 
Jefe/a Grupo de la Secci6n del Curso de Acceso para Mayores de Vein~ 

ticinco Anos ........................................................ . 
Jefe/a Grupo del Negociado del Instituto Universitario de Educaci6n a 

Dislancia (IUED) .................................................... . 
Jefe/a Grupo de la Secci6n de Seeretaria General y Registro General .... . 
Jefe/a Grupo de la Seeciôn de Seeretaria General y Registro General (jor~ 

nada partida) ....................................................... . 
Jefe/a Grupo de la Seeciôn de Reeursos Humanos y Asuntos Generales .. 
Jefe/a Grupo de la Seeci6n de Infonnaci6n fjornada partida) ............ . 
Jefe/a Grupo de la Seeci6n de Beeas ................................... . 
Jefe/a Grupo de la Seeci6n de Investigaciôn ............................ . 
Jefe/a Grupo de la Secci6n de Difusi6n y Ventas ....................... . 
Jefe/a Grupo de la Secciôn de Medios Impresos ........................ . 
Jefe/a Grupo de la Biblioteea .......................................... . 
Jefe/a Grupo de la E. T. S. Ingenieros Industriales ...................... . 
Seeretario/a del Direetor de la E. U. Informatica ........................ . 

Nivel 

C.D. 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

16 

16 
16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

Complemento espedHco 

Pesetas 

176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 

176.700 

176.700 
176.700 

398.532 
176.700 
398.532 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 
176.700 

Grupo 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

N.' 

Plazas 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
3 

3 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 



ANEXon 

Concurso de meritos convocado por Resoluci6n de la Universidad Nadonal de Educaci6n a Distancia de fecha 
(.ıo:Boletin Oficial del Estado)~ numero .. , .. , ... ) 

Solicitud de participaciôn en et concurso de meritos que formula: 

D./D," """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" 

Documento nacional de identidad numero ......................................................................................... . 

Domicilio .. "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... "" ..... "" .... " 0' telefona ... ",', .... ,' 

Localidad , .. ", .. " .. " .. " .. " .. ", .. " .. " .. " .. ", .. " .. " .. " .. ", .. " .. " .. " .. ", .. " .. " .. " .. " .. """ C, p, " .. " .. ',' .. , 

Administraci6n a la que pertenece ................................................................................................. . 

Numero Registro Personal ...................................................................................... , grııpo ........... . 

Grado consolidado .............. . 

SOLICITA: Participar en et concurso referenciado en el encabezamiento, de acuerdo con tas bases de la convocatoria, y al efecto 

acompafia resena del pııesto al que aspira, asi como la documentaci6n que en el indice se detalla, justificativa de cir~ 

cıınstancias, reqııisitos y meritos. 

Condiciona su solicitud a la de otro funcionario: Si 0 

(Base 7.3 de la convocatoria) No 0 

En ", .. " .. " .. ", .. a ", .. , d. .." .. " .. " .. "" d. 199 , , , .. , 



ANEXom 

Concurso de meritos convocado por Resoluci6n de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia de fecha 
(.(\Boletin Ofidal de! Estado>Jo numero ........... ) 

Reseiia del puesto que solicita D./DII. 

Numel'o del puesio Denomimıd6n del pue~to 



ANEXOIV 

(Et certificado debe extenderse por la Unidad de PersonaJ de! organismo donde preste servicios eVla fundonario/a) 

D.jD", """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""'" 
Cargo , .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. " 
Certifico: Los datos que siguen previa verificaci6n del expediente personal de la persona interesada (1): 

1, Datos personales: 
Apellidos y nombre ............................................................................................................................ . 
Cuerpo 0 Escala ......................................... , grupo ........... , documento nacional de identidad ............................ . 
C6digo de Cuerpo 0 Escala .................................................................................... , NRP ........................ . 

2. Situaci6n administrativa: 

(Sef'ialese et recuadro correspondiente, cumplimentando los datos adicionales, en su caso) 

o 
o 
o 

Servicio activo. 
Servicios especiales. 
Servicio en Comunidades Aut6nomas. 

o Suspensi6n de funciones. 
Fecha de finalizaci6n del periodo de suspensi6n ............................................................................................. . 
o Excedencia forzosa. 
o Excedencia voluntaria. 
Articulo 29,4 (2) ............ , .. 0 apartado ................ , .. , articulo 29,3 Ley 30/1984, 
Fecha de cese en el servicio activo ................ . 
o Otras situaciones. 
Seıvicio activo ....... . 

3. Puesto de trabajo: 

o Definitivo (3) o Provisional (4) 

Organismo ..................................................................................................................................... . 

Localldad """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """'" 
Denominaci6n ................................................................................................................................. . 
Fecha toma de posesi6n ................. Nivel complemento destino ......... . 

4. Puesto de trabajo desempeiiado en comisi6n de servicios (5): 

Organismo ..................................................................................................................................... . 
I..ocalidad ...................................................................................................................................... . 
Denominaci6n ................................................................................................................................. . 
Fecha toma de posesi6n ................. Nivel complemento destino .......... . 

5, Particularidades (deterıninar en su caso): 
o Se encuentra exceptuado del periodo de permanencia previsto en la base primera, numero 3. 
o Por tener destino dentro de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 
o Por haber sido removido del puesto de trabajo al que accedi6 por concurso 0 Iibre designaci6n. 
o Por supresi6n del puesto de trabajo. 

6. Meritos que acredita (base octava): 

6.1 Que tiene consolidado grado .......... . 
6.2 Puesto de trabajo desempef'iado en la actualidad ................................... Aiios y meses: ................................. .. 

Otros PUf1stos desempf1oııdos. Denominııct6n Df1sde 

6,3 Antigiledad en la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, Tiempo de servicio efectivo reconocido: 
Aiios .............. Meses .................... Dias ................... . 

6.4 Antigüedad en otras Administraciones. Tiempo de servicio reconocido: 

Aiios .............. Meses .................... Dias ................... . 

Hııst1l 
Aoos V meses 

completos 

Lo que expido a petici6n de la persona interesada y para que surta efectos en et concurso de meritos convocado por Resoluci6n 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, con fecha ...................... , de ...................... de 199 ........ ('1Boletin Oficial 
del Estado» de ................................ . 

(1) Los dııtos se referir,;n ... lıı fuch ... de terminııd6n del plıızo de presentııd6n de instıındııs. 
(2) Si no hubierıı hıınscurrido un ııoo desde lıı hıchıı de cese. deberıi cumpltmentıırse el ııpıırlııdo 3 (puesto de hııbııjo). 
(3) Puestos obtenidos POl' concurso, llbm deslgnııct6n, nuevo ingl'eso V pel'mutıı. 

EVla Jefe/a de la Unidad de Personal, 
(Lugııl', fech .... ftrm ... V ~dlo) 

(4) Supuestos de "dscripd6n provlslon,,1 por reingreso ,,1 servido "clivo V por los motlvos prevlstos en el "rllculo 72.1 del Re,,1 Decreto 364/1995. de 10 de m"rzo. 
(5) En cııso de desempeoıır un puesto de trııbııjo en comlsl6n de servldos, cumpllmentıırtıımblim elııpıırtııdo 3, mferldo ııl puesto de trııbııJo en propledııd. 



5096 RESOLUC/ÖN de 10 de febl'ero de 1998, de la Uni
versidad de C6diz, por la que se publican Comisiones 
juzgadot'as de cotlcursos de Profesorado unıvet'sitatlo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1.0 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Bol.tin Oficial d.1 Estado. 
de 11 de julio), que modifica, enİre otros, et articulo 6,°, 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boıetin Oficial 
del Estado>Jo de 26 de octubre), par et que se regulan tas concursos 
para provisiôn de plazas de tos Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto publicar tas Comisiones, una vez 
legalmente designados todos tos miembros que tas forman, que 
han de resolver plazas convocadas por Resoluciones de esta Uni
versidad e integradas conforme al siguiente anexo. 

Las Comisiones deberan constituirse en un plaıo no superior 
a cuatro meses desde la publicaciôn de las mismas en el ~Boıetin 
Oficial del Estadoo>. 

Contra dicha Resoluciôn tos interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, 
ante et Rector de la Universidad de Cadiz, en el plazo de quince 
dias hablles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Cadiz, 10 de febrero de 1998.-El Vicerredor de Ordenaciôn 
Academica, Manuel Galan Vallejo. 

ANEXO 

Plazas convocadas por Resohıd60 de 15 de mayo de 1997 
(<<Boletin Oticial del Estado» de 10 de junio) 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area de conodmiento a la que coı-responde: «Bioqufmica 
y Biologfa Molecularif (numero 1.249) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Angel Reglero Chill6n, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Le6n. 

Secretario: Don Pablo Martin Vasallo, Catedratico de la Uni~ 
versidad de La Laguna. 

Vocales: Dona Mercedes Renobales Scheifler, Catedratica de la 
Universidad del Pais Vasco; don Fernando Climent Romero, Cate~ 
dratico de la Universidad de Barcelona, y don Enrique ViIlar Ledes~ 
ma, Catedratico de la Universidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Calvo Fernandez, Catedratico de la Uni
versidad de Leôn. 

Secretario: Don Antonio Moran Nestares, Catedratico de la Uni
versidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jose Cabezas Fermındez Campo, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca; don Jorge Tamarit Rodriguez de Huici, 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid, y don Jose 
Carreras Barnes, Catedratico de la Universidad de Barcelona. 

Aı-ea de conocimiento a la que corresponde: «Psicologfa Evolutiva 
y de la Educadônif (numero 1.853) 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don JuHo Antonio Gonılıleı Garcia~Pineda, Catedra~ 
tico de la Universidad de Oviedo. 

Secretario: Don Antonio Clemente Carriôn, Catedratico de la 
Universidad de Valencia (Estudi General). 

Vocales: Dona Concepci6n Gotıens Busquets, Catedratica de la 
Universidad Autônoma de Barcelona; dona M. (Josefa Rodrigo Lôpez, 
Catedratica de la Universidad de La Laguna, y don Aıvaro Marchesi 
Ullastres, Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Ram6n Gonzalez Cabanas, Catedratico de la 
Universidad de La Coruna. 

Secretario: Don Florencio Vicente Castro, Catedriı:tico de la Uni~ 
versidad de Extremadura. 

Vocales: Dona M. Dolores Prieto Slmchez, Catedratica de la Uni
versidad de Murcia; dona M. Pilar Lacasa Diaı, Catedratica de la 
Universidad de C6rdoba, y dona Emilia Serra Desfilis, Catedratica 
de la Universidad de Valencia (Estudi General). 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TrrULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conodmiento a la que corresponde: «Cienda 
de los Materiales e lngenierfa Metalurgicaı, (numero 1.601) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Enrique Juan Herrera Luque, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Rafael Garcia Roja, Profesor titular de la Uni~ 
versidad de Cadiz. 

Vocales: Don Pedro Merino G6mez, Catedratico de la Universidad 
de Vigo; don Ignacio Alfaro Abreu, Profesor titular de la Universidad 
del Pais Vasco, y don Francisco Javier de Rio Esteban, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Javier Piqueras de Noriega, Catedra~ 
tico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Jose Antonio Rodriguez Ortiı, Profesor titular 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Pere Roura Grabulosa, CatedrƏtico de la Univer~ 
sidad de Girona; don Rafael Pintos Suarez, Profesor titular de la 
Universidad del Pais Vasco, y don Juan Vinals Oiia, Profesor titular 
de la Universidad de Barcelona. 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES 

DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Aı-ea de conodmiento a la que cOlTesponde: «Lenguajes 
y Sistemas lnfonnlıticos)) (numem 1.438) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Pedro Blesa Pons, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Manuel Fernandez Barcell, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiı. 

Vocales: Don Jesu:s Rivero Laguna, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Alberto Ciria
no Sebastilın, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Zaragoza, y dona M. Teresa Urretavizcaya Loinaz, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais 
Vasco. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Buenaventura Clares Rodriguez, CatedrƏtico de 
la Universidad de Granada. 

Secretaria: Dona Eloisa Yrayzoz Diaz de Liano, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Fernando Cuartero G6meı, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha; dona Maria 
Isabel Sevilla Rodriguez, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Oviedo, y don Juan de Dios Duq ue Martin 
Oliva, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Aı-ea de conodmiento a la que cOfTesponde: .. Lenguajes 
y Sistemas lnfonniiticos),) (numem 1. 709) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Buenaventura Clares Rodriguez, Catedra.tico de 
la Universidad de Granada. 

Secretario: Don Ignacio Perez Blanquer, Profesortitular de Escue~ 
la Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Francisco Sanchis Marco, Catedra.tico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Ricardo 
Jose Conejo Muiioz, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Malaga, y don Jose Miguel Vadillo Zorita, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Pedro Blesa Pons, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Pedro Galiiio Riaiio, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Cadiz. 


