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1.2 Como funcionario interino en la Escala de Gestión de la 
Universidad Politécnica de Madrid, hasta el día de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes:

Años ............... meses ............... días ...............

Total servicios efectivos prestados:

Años ............... meses ............... días ...............

Y para que conste, expido la presente certificación en Madrid, 
a ..... de ................. de 2005. 

 714 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2005, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 
concurso-oposición libre, para la provisión de puesto 
de Titulado/a Superior en régimen laboral.

El Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos ha resuelto convo-
car, según establecen los artículos 21 y siguientes del vigente Convenio 
Colectivo para el personal laboral de Universidades Públicas de Madrid, 
concurso-oposición libre para cubrir un puesto de Titulado/a Superior 
(Transferencia de Tecnología y Gestión I + D) vacante en la relación de 
puestos de trabajo de personal laboral de esta Universidad.

Las bases de la convocatoria se publicarán en los tablones de 
anuncios y en la página web de esta Universidad (www.urjc.es).

Este anuncio se publica también en el «BOCM». El plazo para la 
presentación de instancias se contará a partir del día siguiente al de 
la inserción del anuncio de la presente convocatoria en el último 
boletín oficial que lo publique.

La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos administra-
tivos se deriven de aquéllas y de las actuaciones del Tribunal, podrán 
ser recurridas en vía contencioso -administrativa en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publica-
ción del acto, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, 
igualmente podrán ser recurridas, potestativamente, en reposición 
ante este Rectorado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Móstoles, 2 de diciembre de 2005.–El Rector, Pedro José Gon-
zález-Trevijano Sánchez. 

 715 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se convoca con-
curso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y 
el régimen de los concursos de acceso respectivos, y a tenor de lo 
establecido en los Estatutos de la Universidad de La Rioja.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso una 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios que se relaciona en el 
anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes 
bases:

1. Normas generales

1.1 Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de 
diciembre); el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concur-
sos de acceso respectivos (B.O.E. de 7 de agosto de 2002 y 11 de 
abril de 2005); los Estatutos de la Universidad de La Rioja (B.O.R. de 
11 de mayo); la Normativa reguladora de los concursos de acceso a 
Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de La Rioja, apro-
bada en el Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2005; y en lo no 
previsto, por la legislación general de Funcionarios Civiles del 
Estado, así como por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a los citados concursos se requieren los 
siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Trata-
dos Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 
los términos en que ésta esté definida en el Tratado constitutivo de la 
Unión Europea. También podrán participar el cónyuge de los españo-
les, de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores, 
siempre que no estén separados de derecho, así como sus descen-
dientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber supe-
rado los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas 
mediante sentencia judicial firme. En el caso de los aspirantes que no 
posean la nacionalidad española, el cumplimiento de este requisito 
comportará no hallarse sometido a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las fun-
ciones correspondientes a Profesor de Universidad.

2.2 Requisitos específicos:

a) Estar habilitado para el cuerpo y área de que se trate, con-
forme a lo establecido en el Capítulo II del Real Decreto 774/2002.

De acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del apar-
tado 2 del artículo 63 de la LOU, se consideran habilitados para 
participar en concursos de acceso para el cuerpo y área de que se 
trate, a los efectos de obtener plaza en esta Universidad, junto a los 
habilitados a que se refiere el apartado anterior, los funcionarios del 
correspondiente cuerpo y área de conocimiento y los de cuerpos 
docentes universitarios de iguales o superiores categorías y misma 
área de conocimiento, que hubieran obtenido nombramiento como 
miembros de dichos cuerpos con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la LOU, o con posterioridad a la misma, pero con fecha 
anterior a la de finalización del plazo fijado para solicitar su partici-
pación en el concurso, sea cual fuere su situación administrativa.

Asimismo, se consideran habilitados los candidatos de nacionali-
dad extranjera, comunitaria o no comunitaria, que cumplan los requi-
sitos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Real 
Decreto 774/2002.

No podrán participar quienes ostenten la condición de profesor 
de una plaza de igual categoría y de la misma área de conocimiento 
en la misma o en otra Universidad, salvo que se haya producido el 
desempeño efectivo de la misma durante al menos dos años.

2.3 Los requisitos establecidos en la presente base deberán 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 La solicitud para participar en este concurso se ajustará al 
modelo que figura como Anexo II a la presente convocatoria.

3.2 La solicitud se dirigirá al Rector, en el plazo de veinte días 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado y podrá presentarse en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja (Rectorado. Avda. de 
la Paz, nº. 93. 26006-Logroño), o por cualquiera de los procedimien-
tos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

3.3 Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos de 
examen 27 euros ó 13,5 euros para el personal de la Universidad de 
La Rioja que en el plazo de presentación de solicitudes esté pres-
tando servicios en la misma, que ingresarán en la cuenta 0049-6684-
192116076478 abierta en el Banco Santander Central Hispano a 
nombre de la Universidad de La Rioja, haciendo constar «Acceso 
Cuerpos Docentes Universitarios». En ningún caso el abono de los 
derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presenta-
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ción, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en 
la base 3.1.

3.4 Junto a la solicitud se acompañará la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. Los aspiran-
tes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar fotocopia del documento que acredite su 
nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo 
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional del otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta 
circunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspiran-
tes que participen en las presentes pruebas selectivas por su condi-
ción de cónyuges deberán presentar, además de los documentos 
señalados, declaración jurada de no hallarse separados de derecho 
de su respectivo cónyuge.

b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten el cum-
plimiento de los requisitos específicos que se señalan en la base 2.2.

c) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
d) Currículum vitae, por triplicado, según modelo que se 

adjunta como Anexo III, y los documentos que acrediten los méritos 
o circunstancias que desean someter a valoración de la Comisión de 
Selección. No será necesaria la compulsa de los documentos fotoco-
piados, acreditativos de los méritos, bastando la declaración expresa 
del interesado sobre la autenticidad de los mismos.

Los méritos alegados en el currículum que no hayan sido justifi-
cados documentalmente no serán tenidos en cuenta para la resolu-
ción del concurso.

3.5 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no se 
admitirá ningún otro documento que justifique los méritos alegados 
en el currículum. No obstante, la Comisión, y sólo a efectos de la 
verificación de la autenticidad de los documentos adjuntados por los 
concursantes, podrá requerir a estos últimos que aporten documen-
tación complementaria sobre dichos méritos en el plazo que aquella 
determine.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector 
de la Universidad de La Rioja dictará una resolución declarando apro-
bada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación del motivo de la exclusión. Esta resolución se publicará en el 
Boletín Oficial de La Rioja, en el tablón de anuncios del edificio Recto-
rado y en la dirección de internet: www.unirioja.es, incluyéndose en 
estos dos últimos las listas completas de admitidos y excluidos.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de La Rioja de la resolución citada en la base 4.1., 
para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión de la relación de admitidos. Los aspirantes que, dentro del 
plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen alegación 
frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del pro-
ceso selectivo.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, el Rector dictará 
una resolución aprobando las listas definitivas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado. Contra esta resolución se podrá interponer recurso en los 
términos previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

5. Comisión de Selección

5.1 La Comisión de Selección está formada por los miembros 
que figuran en el Anexo IV de la presente resolución. En cuanto a su 
constitución, sustituciones y funcionamiento se estará a lo previsto 
en la Normativa reguladora de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios para la Universidad de La Rioja, aprobada 
por Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2005.

5.2 La Comisión debe constituirse en el plazo de treinta días, 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique la lista defini-
tiva de aspirantes admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente de la 
Comisión, realizadas las consultas pertinentes con los restantes 
miembros, convocará a los titulares y en su caso, a los suplentes, 
para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y 
fecha. La Comisión publicará en el tablón de anuncios del Departa-
mento al que está adscrita la plaza, el lugar, fecha y hora prevista 
para el acto de constitución de la Comisión.

6. Desarrollo del concurso

6.1 En el acto de constitución, la Comisión hará públicos, en el 
tablón de anuncios del Departamento al que está adscrita la plaza, los 
criterios específicos de valoración del concurso que desarrolle los crite-
rios generales que figuran en el Anexo V de la presente convocatoria.

6.2 Una vez hechos públicos los criterios de valoración especí-
ficos, el Servicio de Gestión de Personal y Retribuciones de la Univer-
sidad de La Rioja remitirá a la Comisión los currícula de los candida-
tos junto con la documentación presentada por aquellos. A 
continuación, la Comisión examinará dicha documentación. En caso 
de que acuerde la necesidad de mantener con cada candidato una 
entrevista pública a los efectos de valorar adecuadamente los méritos 
invocados se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de 
los candidatos, y se fijará el lugar, fecha y hora de comienzo de la 
entrevista. El Presidente convocará a todos los candidatos para ese 
fin, con al menos quince días de antelación, señalando día, hora y 
lugar de celebración de la entrevista. Dicha entrevista, que será 
pública, tendrá una duración máxima de dos horas.

6.3 Concluido el proceso de valoración, cada uno de los miem-
bros de la Comisión entregará un informe razonado, ajustado, en 
todo caso, a los criterios de valoración previamente establecidos, 
valorando los méritos aportados por los candidatos.

7. Propuesta de provisión de la plaza

7.1 En el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, la Comisión pro-
pondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una 
relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su 
nombramiento.

7.2 Cuando a juicio motivado de la Comisión los currícula de 
los aspirantes no se adecuen a las exigencias académicas de la plaza 
convocada, podrá resolver la no provisión de la misma.

7.3 La Comisión de Selección publicará la propuesta de provi-
sión o no provisión, en su caso, simultáneamente, en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado y del Departamento al que se ads-
cribe la plaza convocada.

8. Nombramiento

 8.1 El nombramiento propuesto por la Comisión, que en nin-
gún caso podrá superar el número de plazas convocadas, será efec-
tuado por el Rector después de que el concursante propuesto haya 
acreditado cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente, 
lo que deberá hacer en los veinte días siguientes al de concluir la 
actuación de la Comisión, presentando en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja o por cualquiera de los demás procedimien-
tos señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, los siguientes documentos:

a) Declaración jurada de no padecer enfermedad ni defecto 
físico ni psíquico que le incapacite para el desempeño de las funcio-
nes correspondientes a Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administración Pública en virtud de expediente disciplinario, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública. Los con-
cursantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar 
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan, en su Estado, el acceso a la función pública, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 
de mayo.

c) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del artí-
culo 5 del Real Decreto 772/2002, de 26 de julio.

En caso de que el concursante propuesto no presente oportuna-
mente la documentación requerida, el Rector procederá al nombra-
miento del siguiente concursante en el orden de valoración formu-
lado, siempre que acredite cumplir los requisitos exigidos.

8.2 El nombramiento será igualmente comunicado al corres-
pondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de Registro 
de Personal e inscripción en el cuerpo respectivo, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de La Rioja, y comu-
nicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria.

8.3 El nombramiento especificará la denominación de la plaza: 
Cuerpo y área de conocimiento.

8.4 En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del 
Estado, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, 
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momento en que adquirirá la condición de funcionario del cuerpo 
docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes que 
le son propios.

8.5 La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá des-
empeñarse al menos durante dos años, antes de poder participar en 
un nuevo concurso de acceso a efectos de obtener una plaza de igual 
categoría y de la misma área de conocimiento en la Universidad de 
La Rioja o en otra Universidad.

9. Reclamaciones

9.1 Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los can-
didatos podrán presentar reclamación, en el plazo máximo de diez 
días, ante el Rector, a contar desde el siguiente al de la publicación 
de la propuesta de provisión, o no provisión, de la plaza en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado.

9.2 Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los 
nombramientos, hasta su resolución definitiva.

9.3 Esta reclamación será valorada por la Comisión de Recla-
maciones, formada según lo establecido en el artículo 97 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja. Su funcionamiento será el 
regulado en la Normativa de los concursos de acceso a Cuerpos 
Docentes Universitarios de la Universidad de La Rioja.

9.4 Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones serán vin-
culantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa 
y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, de acuerdo con lo establecido en su ley reguladora.

10. Normas finales

10.1 A los efectos del presente concurso el mes de agosto será 
inhábil, excepto para los actos administrativos relacionados con la 
admisión de los aspirantes al concurso.

10.2 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de La Rioja, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, puede 
optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, en cuyo caso no podrá interponerse el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no se haya resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición, conforme a lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Logroño, 21 de diciembre de 2005.–El Rector, José María Mar-
tínez de Pisón Cavero.

ANEXO I

Plaza convocada

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Plaza número: 4/2005.
Área de conocimiento: Derecho Administrativo.
Departamento al que está adscrita: Derecho.
Actividades Docentes: Derecho Administrativo I, II, III, IV, 

Derecho Local y Derecho del Medio Ambiente.
Actividades Investigadoras: Participación en Proyectos de 

Investigación nacionales adscritos al área de conocimiento de Dere-
cho Administrativo, así como en diversos contratos OTRI. 
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 ANEXO IV

Composición de la Comisión de Selección

Comisión Titular:

Presidente: D. Antonio Fanlo Loras, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de La Rioja.

Vocal Primero: D. Javier Domper Ferrando, Profesor titular de 
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Segundo: D. Eloy Colóm Piazulo, Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Comisión Suplente:

Presidente: D. Antonio Embid Irujo, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Primero: D. Javier Barcelon Llop, Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad de Cantabria.

Vocal Segundo: D. Marcos Gómez Puente, Profesor titular de 
Universidad de la Universidad de Cantabria.

ANEXO V

Criterios generales para la adjudicación de la plaza

1. Adecuación del currículo investigador y docente de los can-
didatos al perfil de la plaza objeto de concurso.

2. Actividad investigadora realizada (hasta el 40%).
3. Actividad docente desempeñada (hasta el 40%).
4. Otros méritos académicos y profesionales (hasta el 20%).

La Comisión Juzgadora, en el marco de estos criterios generales, 
fijará los criterios específicos de adjudicación de la plaza, de acuerdo 
con el art. 10 de la Normativa reguladora de los concursos de acceso 
a Cuerpos Docentes Universitarios para la Universidad de La Rioja. 

 716 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2005, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Técnicos de Gestión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univer-
sidad, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 abril, y con el 
fin de atender las necesidades de personal funcionario de Administra-
ción y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribui-
das por el art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en relación con el art. 2.2.e) de la misma norma, 
así como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con sujeción a 
las siguientes

Bases

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas de 
la Escala de Técnicos de Gestión de la UNED por el sistema de pro-
moción interna.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la 
Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificada por la Ley 23/1988 de 28 de julio; el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado; el Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad, y lo dispuesto 
en la presente convocatoria.

1.3 El procedimiento de selección constará, de una fase de 
oposición y una fase de concurso, con las pruebas, puntuaciones y 
valoraciones que se especifican en la Base 6.

1.4 El programa que ha de regir la fase de oposición es el que 
figura en el Anexo I de esta convocatoria.

1.5 El primer ejercicio de la oposición se celebrará a partir del 
mes de septiembre de 2006, determinándose en la Resolución a que 
se refiere la base 4.1 los lugares y fecha de su realización.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Hallarse en posesión de la titulación establecida en el artí-
culo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalente).

b) Los aspirantes que concurran a estas plazas de promoción 
interna deberán haber prestado servicios efectivos durante al menos 
dos años como funcionarios de carrera en la Escala de Gestión Uni-
versitaria de la UNED, o en un Cuerpo o Escala adscrito al Grupo B 
del artículo 25 de la Ley 30/1984 y tener destino definitivo en la 
UNED.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

2.2 Todos los requisitos enumerados en esta base deberán 
poseerse en el último día del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse hasta el momento de toma de posesión como funcionario 
de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión de la UNED.

3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 

deberán hacerlo constar mediante instancia en el modelo que figura 
como Anexo V.

Dicho modelo se facilitará en las Unidades de Información de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, sitas en la calle Bravo 
Murillo número 38, en el Pabellón de Gobierno (calle Juan del Ro-
sal, n.º 12) y en el edificio de Humanidades (calle Senda del Rey, n.º 7. 
Puente de los Franceses), de Madrid. Podrá utilizarse dicho modelo 
fotocopiado, o el obtenido por Internet www.uned.es/gerencia/pas, 
siempre y cuando se presente por duplicado (ejemplar para la Sección 
de PAS y para el interesado).

3.2 Los aspirantes acompañarán a su solicitud una fotocopia 
legible de su documento nacional de identidad.

3.3 En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes tendrán 
en cuenta lo siguiente:

a) Las solicitudes se dirigirán al Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de esta convocatoria.

b) La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Regis-
tro General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia o en 
la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común, dirigidas a Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo, 38, 28015, 
Madrid.

c) Los derechos de examen serán de 13,00 euros y se ingresa-
rán en la cuenta de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia, número 0049-0001-54-2211438387, del Banco Santander 
Central Hispano, realizando el ingreso en concepto de «Pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de la 
UNED». A la solicitud de participación deberá adjuntarse el compro-
bante bancario original de la transferencia o ingreso, o cuando se 
haya realizado el pago por otro medio (banca electrónica, internet.) 
certificado de la entidad bancaria que justifique la operación reali-
zada.

En ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o 
de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante.

Estarán exentos del pago de los derechos de examen las perso-
nas con discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar 
a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

3.4 Los aspirantes deberán observar las siguientes instruccio-
nes en la cumplimentación de su solicitud:

a) En el recuadro de la solicitud destinado a Escala, los aspiran-
tes harán constar «Escala de Técnicos de Gestión de la UNED».

b) En el recuadro destinado a forma de acceso, se consignará la 
letra «P», sistema de promoción interna.

c) Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo o 
medios para la realización de las pruebas selectivas, además de indi-
carlo en el apartado correspondiente de la solicitud, deberán presen-
tar dentro del plazo referido en la base 4.2 de la presente convocato-
ria, escrito en el que soliciten el tipo de adaptación que necesitan, así 
como certificado médico acreditativo de la discapacidad. El tribunal 


