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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 
 

I.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

I.1.1. Secretaría General  
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2019, por el que se aprueba el 
nombramiento de D. Luis Oro Giral como doctor honoris causa y se designa como 
padrino a D. Nazario Martín León. 
 
El Consejo aprueba, a propuesta de la Facultad de Ciencias Químicas, el nombramiento de 
D. Luis Oro Giral como doctor honoris causa y designa como padrino a D. Nazario Martín León. 
 
 
 
 
 

I.1.2. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
Corrección de errores en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 
2018, por el que se aprueba el calendario de organización docente oficial del curso 
2019-2020. 
 
Advertido error material en el calendario de organización docente oficial del curso 2019-2020 
(BOUC nº 27, de 3 de diciembre de2018), se procede a su corrección en los siguientes 
términos: 
 
Donde dice: 
 
“Fechas en que está comprendido el primer semestre: 

● Del 2 de septiembre al 20 de diciembre de 2019, ambos inclusive. 

● Vacaciones de navidad: del 20 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020, ambos 
inclusive. 

● Periodo de exámenes del primer semestre: del 16 de diciembre de 2019 al 17 de enero 
de 2020 ambos inclusive. En ningún caso coincidirá este periodo de exámenes con 
clases de la titulación correspondiente. 

● Fecha límite de entrega de actas: 7 de febrero de 2019.” 
 
Debe decir: 
 
“Fechas en que está comprendido el primer semestre: 

● Del 2 de septiembre al 20 de diciembre de 2019, ambos inclusive. 

● Vacaciones de navidad: del 20 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020, ambos 
inclusive. 

● Periodo de exámenes del primer semestre: del 16 de diciembre de 2019 al 17 de enero 
de 2020, ambos inclusive. En ningún caso coincidirá este periodo de exámenes con 
clases de la titulación correspondiente. 

● Fecha límite de entrega de actas: 7 de febrero de 2020.” 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2019, por el que se aprueban los 
requisitos de lengua española para la admisión a Grado y Máster y competencias 
lingüísticas/idioma. 
 

Requisito de lengua española para admisión a Grado y Máster 
 
Aprobación de la propuesta sobre la acreditación de dominio de la lengua española para 
estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros cuya lengua materna sea diferente 
del español que deseen iniciar estudios de Grado y Máster en esta Universidad 
 
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y el acuerdo de 
las Universidades Públicas de Madrid sobre Procedimientos de Admisión para estudiantes con 
el Título de Bachiller, equivalente u Homologado, permiten que las Universidades puedan 
requerir acreditación de idiomas, pruebas específicas u otros requisitos para la admisión a los 
diferentes grados, además siguiendo las recomendaciones de las Mesas Lingüísticas de la 
CRUE. 

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, permite a las Universidades establecer 
además de los requisitos propios del título, otros requisitos de admisión específicos. Además, 
siguiendo las recomendaciones de las Mesas Lingüísticas de la CRUE, y para que todos los 
estudiantes puedan seguir adecuadamente las enseñanzas de Grado o de Máster. 

En consecuencia, 

Se aprueba, que todos los estudiantes procedentes de países o de sistemas educativos 
no hispano-hablantes, acrediten un conocimiento del español según el marco Común 
Europeo de Referencia para lenguas:  

1) un conocimiento del español de nivel B1, en el momento de presentar la solicitud de 
admisión a GRADO (salvo requerimientos específicos de un nivel más alto para 
titulaciones concretas, aprobados en el órgano competente) 

2) un conocimiento del español de nivel B2, en el momento de presentar la solicitud de 
admisión a MÁSTER (salvo requerimientos específicos para titulaciones concretas, 
aprobados en el órgano competente). 

 
En relación con la acreditación del nivel de lengua española para la admisión a un título oficial 
se puede optar por una de las siguientes alternativas: 

1. Presentación del documento que justifique el nivel de español (B1, B2, o superior). 
Serán válidos los emitidos por: 

Instituto Cervantes (DELE o SIELE o centros afiliados), Centro Complutense para la 
Enseñanza del Español (CCEE), Universidad Internacional Menéndez Pelayo o 
cualquier otro organismo que autorice la UCM. 

2. Realización de un examen de nivel en el Centro Complutense para la Enseñanza del 
Español (CCEE) que se celebrará en sus convocatorias anuales en la sede que se fije.  

Los estudiantes que soliciten la admisión al Grado o Máster y deban acreditar el conocimiento 
del español, serán admitidos con carácter condicional, debiendo acreditar el cumplimiento de 
alguno de los dos requisitos anteriores, en los plazos que establezca la Universidad. 

Estarán exentos de este requisito quienes acrediten la nacionalidad española, o procedan de 
países o sistemas educativos hispano-hablantes, o hayan realizado sus estudios previos en 
español, o aquellos estudiantes que cursen sus grados/másteres totalmente en lengua inglesa, 
salvo requerimientos específicos en titulaciones concretas, que quedarán expresados en sus 
guías docentes una vez aprobados en el órgano competente.  
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
 
 

II.1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 

II.1.1. Ceses Académicos 
 

ASESOR DE VICERRECTORADO 
 
Asesor del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento con 
funciones de Director de la OTRI 
D. Javier Pérez Trujillo 
Efectos: 01-02-2019 
 
 
 
 
 

II.1.2. Nombramientos Académicos 
 

DOCTORES HONORIS CAUSA 
 
DECRETO RECTORAL 25/2018, de 15 de diciembre, de concesión del título de doctora 
honoris causa de la Universidad Complutense a la EXCMA. SRA. JANE GOODALL. 
 
DECRETO RECTORAL 1/2019, de 25 de enero, de concesión del título de doctora honoris 
causa de la Universidad Complutense a la EXCMA. SRA. DORIS SALCEDO. 
 
DECRETO RECTORAL 2/2019, de 25 de enero, de concesión del título de doctora honoris 
causa de la Universidad Complutense a la EXCMA. SRA. LUCE LÓPEZ-BARALT. 
 
 
 
 
 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
 
 

III.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

III.1.1. Personal Docente Contratado 
 
Resolución de 6 de febrero de 2019 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Asociado. 
 

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO  

PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO 

CURSO 2018/2019 

 
La Universidad Complutense de Madrid, para cumplir las funciones al servicio de la sociedad 
que le encomienda la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, precisa proveer determinadas plazas de profesores 
asociados con el fin de que los profesionales de reconocida competencia aporten el 
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conocimiento y la experiencia profesional imprescindible para una adecuada formación de los 
estudiantes. 

En virtud de estas circunstancias, este Rectorado, en uso de las atribuciones que tienen 
conferidas por el art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto convocar las plazas de 
Profesor Asociado que se relacionan en el Anexo II de la presente resolución con arreglo a las 
siguientes: 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Profesores/as Asociados/as, y se 
regirá por lo establecido en la presente convocatoria, en la Disposición Reguladora del proceso 
de selección de Profesores/as Asociados/as aprobada en Consejo de Gobierno de 17 de abril 
de 2018 y las demás disposiciones que le resulten de aplicación. 
 
II.- Podrán presentarse a estos concursos quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser especialista de reconocida competencia y acreditar ejercer su actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario en la materia para la que se convoca la plaza. 

b) Acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional efectiva relacionada con el 
perfil de la plaza, adquirida fuera de la a ctividad académica universitaria, mediante 
certificado de cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidad, expedido por el 
órgano competente, y, en su caso, de alta en el impuesto de actividades económicas. 

Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de finalización de 
presentación de solicitudes. 
 
III.- Quienes deseen participar en este concurso deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud que será facilitado en la página web de la Universidad Complutense www.ucm.es. 

Los aspirantes que opten a más de una plaza, identificadas por el código que les corresponda 
en el Anexo II de esta convocatoria, deberán presentar solicitud individualizada para cada una 
de ellas. A estos efectos, se entenderá por una misma plaza todas aquellas a las que 
corresponda el mismo código. 

Si en la misma solicitud se incluyeran varios códigos de referencia de plazas, sólo se tendrá en 
cuenta el que figure en primer lugar. 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Universidad Complutense y se podrá presentar en el Registro General de la Universidad 
Complutense, en cualquiera de sus Registros Auxiliares, en el Registro Electrónico 
(https://sede.ucm.es) o en los restantes lugares y por los medios indicados en el art 16.4 de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Para la acreditación de requisitos se adjuntará la siguiente documentación: 

a) Empleados públicos (incluido el personal de Universidades): Vida laboral y certificación 
del tipo de actividad que realiza con indicación de la antigüedad en su desempeño, con 
el fin de poder comprobar que se realiza fuera del ámbito académico. 

b) Trabajadores por cuenta ajena: Vida laboral y certificación expedida por la empresa en 
la que conste antigüedad y tipo de actividad que realiza. 

c) Trabajadores por cuenta propia: Vida laboral, documento acreditativo de encontrarse 
en ejercicio y desde qué fecha y certificado de estar dado de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas. 

Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán méritos no acreditados documentalmente 
con la solicitud de participación. 

http://www.ucm.es/


BOUC n.º 3 7 de febrero de 2019 Página | 7 

Para facilitar la tramitación del expediente, en el caso de que la instancia se presente en un 
registro distinto a los de la Universidad Complutense de Madrid, el candidato enviará una copia 
de la solicitud escaneada, con el sello de registro visible, a la dirección electrónica 
pdiconcursos@ucm.es, a la mayor brevedad posible desde la presentación de la solicitud. 
 
IV.- La composición de la Comisión de Selección, así como de sus miembros suplentes, será 
hecha pública, en el tablón de anuncios que la Facultad destine a estos efectos y en la página 
Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, mediante resolución del Sr/a Secretario/a 
del Centro correspondiente. En lo relativo a este apartado se aplicará lo regulado en la base IV 
de la citada Disposición Reguladora del proceso de selección de Profesores/as Asociados/as. 

Contra esta resolución, que llevará la fecha en que se publica la misma, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el/la Rector/a en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación.  

Así mismo los aspirantes podrán presentar recusación cuando, en alguno de los componentes 
de la comisión juzgadora, pudiera darse alguna de las causas de abstención y recusación 
previstas en el Art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

La recusación suspenderá el procedimiento hasta su resolución. Podrá presentarse ante el/la 
Decano/a, quien la remitirá al Vicerrector/a con competencias en asuntos de profesorado 
acompañada del escrito en el que el/la recusado/a manifieste si se da o no en él la causa de 
recusación invocada por el recusante (Art. 24 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público).  
 
V.- La Comisión de Selección se constituirá y, en una o varias sesiones, examinará la 
documentación presentada por los aspirantes. Basándose en el baremo vigente que figura como 
Anexo I, realizará valoración motivada de los méritos de los mismos. 

Dicha propuesta se publicará, en el tablón de anuncios que la Facultad destine a estos efectos 
y en la página Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, en el plazo máximo de dos 
meses desde la publicación de la resolución de convocatoria. A efectos de cómputo de plazos 
se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las comisiones. 
La publicación de la propuesta, que llevará la fecha en que se publica la misma, se realizará a 
través de la Sección de Personal del Centro correspondiente. 

Para resultar adjudicatario/a de la plaza será necesario alcanzar una puntuación igual o superior 
a 5 puntos como suma de los apartados 1 al 3 del baremo. 

La Comisión podrá acordar en su constitución, si así lo estima necesario, la realización de una 
entrevista personal con los candidatos/as que hubieran superado aquella puntuación, que se 
valorará motivadamente con un máximo de dos puntos y se sumará a la obtenida en el baremo. 
A tal efecto, la Comisión publicará la relación de aspirantes que son convocados a la misma, 
especificando su puntuación, fijando la fecha, hora, y lugar en que se llevará a efecto. 

La Comisión de Selección junto con la propuesta de contratación publicará lo siguiente: 

- La relación de todos los aspirantes admitidos al concurso ordenados en atención a la 
valoración de sus méritos, con la puntuación obtenida en cada apartado del baremo 
aprobado por la Universidad. 

- Los criterios de valoración que la Comisión ha tenido en cuenta, relativos a cada 
apartado del baremo aprobado por la Universidad, con la puntuación igualmente 
obtenida por los aspirantes en cada uno de los criterios. 

- La relación de aspirantes excluidos del concurso indicando la causa o causas de dicha 
exclusión. 

En caso de renuncia del candidato/a o candidatos propuestos o cuando concurra cualquier otra 
causa que impida su contratación, así como en el supuesto de que durante el curso académico 
2018/2019 se produzcan nuevas vacantes de Profesor/a Asociado/a, dentro del 
correspondiente Departamento y área de conocimiento y siempre que el Departamento 

mailto:pdiconcursos@ucm.es
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
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solicite la cobertura de la vacante por este procedimiento, se acudirá, por orden de 
puntuación, a los aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida. 

La publicación de dicha propuesta contendrá la indicación de que contra la misma, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 108.5 de los Estatutos de la Universidad, podrá 
interponerse, en el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, y mediante escrito dirigido al Rector/a, reclamación para su examen y valoración 
por la Comisión de Reclamación que deberá resolver en el plazo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación se entenderá desestimada. 

Para facilitar la tramitación del expediente, en el caso de que la reclamación se presente en un 
registro distinto a los de la Universidad Complutense de Madrid, el reclamante enviará una copia 
de la reclamación escaneada, con el sello de registro visible, a la dirección electrónica 
pdiconcursos@ucm.es, a la mayor brevedad posible desde la presentación de la solicitud. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, se 
podrá optar por interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, contados desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear ambos 
recursos. 

Madrid, 6 de febrero de 2019.- EL RECTOR, P. D. LA VICERRECTORA DE POLÍTICA 
ACADÉMICA Y PROFESORADO (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, BOCM 180, de 31 
de julio), Carmen Fernández Chamizo. 
 

mailto:pdiconcursos@ucm.es
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ANEXO I 

 
BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES/AS ASOCIADOS/AS 

 

1 
Experiencia profesional fuera del ámbito académico universitario 
en el perfil para el que se convoca la plaza 

0 – 6 puntos 

2 
Experiencia docente e investigadora en el área para el que se 
convoca la plaza 

0 – 3 puntos 

3 Otros méritos 0 – 1 puntos 

4 
Entrevista personal (en caso de que así lo haya acordado la 
Comisión en su constitución)* 

 

 
* La Comisión podrá acordar en su constitución, si así lo estima necesario, la realización de una 
entrevista personal con los candidatos/as que hubieran superado la fase de valoración de los 
méritos curriculares (mínimo 5 puntos). Se valorará, motivadamente, con un máximo de dos 
puntos y se sumará a la obtenida en los apartados anteriores para producir la puntuación global. 
 
Nota aclaratoria sobre aplicación del baremo: 

En el caso de que alguno de los concursantes sobrepase la máxima puntuación establecida en 
cualquiera de los apartados o subapartados considerados se establecerá un criterio de 
proporcionalidad entre las puntuaciones de todos los concursantes. Es decir, al concursante 
que sobrepase la máxima puntuación en un apartado o subapartado se le otorgará la 
puntuación máxima en dicho apartado o subapartado, mientras que la puntuación del resto de 
concursantes se hará de forma proporcional. 

Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados y subapartados, 
como la puntuación total alcanzada en el concurso han de considerarse única y exclusivamente 
como una medida relativa establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo 
concurso. 

Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser extrapolable o comparable 
con la obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada candidato. 

 
Ejemplo: Experiencia profesional máximo 6 puntos. Candidata A = 7 puntos, candidata B = 5 
puntos. Resultado para candidata A = 6 puntos y para candidata B = 5x6/7= 4,29 puntos. 
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ANEXO II 

 

Nº 
Plazas 

Código 
Concurso 

Dedicación 
Área de 

Conocimiento 
Departamento Centro 

Perfil Profesional * 
(no implica requisito de 
titulación concreta, sino 

de especialidad) 

Actividad Docente Horario Observaciones 

1 0602/AS0/001 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 

alumnado 

Pintura 
Pintura y 

Conservación-
Restauración 

F. de Bellas 
Artes  

G. Desarrollo de Videojuegos: 
Principios de Dibujo, Color y 

Composición 
G. Bellas Artes: Producción Artística. 

Pintura 

Mañana 
y Tarde  

1 0602/AS0/002 

6 horas lectivas 
+ 6 horas de 

tutorías y 
asistencia al 

alumnado 

Pintura 
Pintura y 

Conservación-
Restauración 

F. de Bellas 
Artes  

Fundamentos de Pintura 
Producción Artística. Pintura 

Tarde 

Contrato de interinidad 
por merma temporal en la 

capacidad docente del 
Departamento 

1 0602/AS0/003 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 

alumnado 

Estadística e 
Investigación 

Operativa 

Economía 
Financiera y 
Actuarias y 
Estadística 

F. de CC 
Económicas y 
Empresariales 

Economía, 
Matemáticas, Actuaria, 

Ingeniería 

Estadística Económica y Empresarial 
Análisis multivariable de datos 

Mañana 

Contrato de interinidad 
por merma temporal en la 

capacidad docente del 
Departamento 

1 0602/AS0/004 

5 horas lectivas 
+ 5 horas de 

tutorías y 
asistencia al 

alumnado 

Economía 
Financiera y 
Contabilidad 

Administración 
Financiera y 
Contabilidad 

F. de 
Comercio y 

Turismo 
 

Contabilidad Financiera I 
Contabilidad de Costes 
Contabilidad de Gestión 

Mañana 
y Tarde  

2 0602/AS0/005 

4 horas lectivas 
+ 4 horas de 

tutorías y 
asistencia al 

alumnado 

Medicina y 
Cirugía Animal 

Medicina y 
Cirugía Animal 

F. Veterinaria 
Clínica de Pequeños 

Animales 
Medicina Interna II 
Rotatorio Clínico 

Mañana 

Contrato de interinidad 
por merma temporal en la 

capacidad docente del 
Departamento 
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Resolución de 6 de febrero de 2019 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se convoca concurso público para la provisión de plazas de Profesor Ayudante Doctor. 
 

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO  

PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

CURSO ACADÉMICO 2018/2019 
 
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 20 de la Ley 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril, para atender 
necesidades docentes urgentes e inaplazables y que permita la imprescindible renovación del 
profesorado, ha resuelto convocar las plazas de Profesor Ayudante Doctor que se relacionan 
en el Anexo II de la presente resolución con arreglo a las siguientes: 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
I.- El presente concurso tiene por objeto la contratación de Profesores Ayudantes Doctores, y 
se regirá por lo dispuesto en la Disposición Reguladora del proceso de selección de Profesores 
Ayudantes Doctores aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense el 
24 de mayo de 2018, y demás disposiciones que sean de aplicación. 
 
II.- Podrán presentarse a este concurso quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de Doctor. 

b) Haber obtenido la evaluación previa positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid o Agencias que tengan 
convenio de reconocimiento con alguna de ellas. 

c) Si la solicitud es presentada por personas extranjeras cuya lengua materna sea 
diferente del español, en el momento de presentación de las solicitudes, deberán estar 
en posesión de una certificación oficial de nivel de idiomas de C1, conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español. 

Los requisitos de participación de los aspirantes deberán reunirse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

No podrán tomar parte en estos concursos quienes anteriormente hayan agotado el plazo 
máximo de duración en un contrato de la misma categoría en cualquier Universidad, o hubieran 
superado el tiempo total de ocho años de duración conjunta entre esta figura contractual y la de 
Ayudante en la misma o distinta Universidad. 
 
III.- Quienes deseen participar en este concurso deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud que será facilitado en la página web de la Universidad Complutense www.ucm.es. 

Los aspirantes que opten a más de una plaza, identificadas por el código que les corresponda 
en el Anexo II de esta convocatoria, deberán presentar solicitud individualizada para cada una 
de ellas. A estos efectos, se entenderá por una misma plaza todas aquellas a las que 
corresponda el mismo código. 

Si en la misma solicitud se incluyeran varios códigos de referencia de plazas, sólo se tendrá en 
cuenta el que figure en primer lugar. 

La solicitud deberá presentarse en el plazo de 15 día hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad 
Complutense, y se podrá presentar en el Registro General de la Universidad Complutense, en 
cualquier de sus Registros Auxiliares, o en los restantes lugares y por los medios indicados en 
los restantes lugares y por los medios indicados en el art 16.4 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

http://www.ucm.es/
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A dicha solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación: 

- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
participación en la convocatoria: fotocopia del título de Doctor o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos de expedición del mismo y fotocopia de la 
evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las 
Universidades de Madrid o Agencias que tengan convenio de reconocimiento con 
alguna de ellas. Certificación oficial de nivel de idiomas de C1, conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español. 

- Documentación acreditativa de los méritos alegados. No se valorarán méritos no 
acreditados documentalmente junto con la solicitud. 

Todos los méritos alegados por los aspirantes deberán poseerse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 
 
IV.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Secretario/a de la Facultad, con el 
Visto Bueno de el/la Decano/a, en el plazo máximo de cinco días hábiles, hará pública, en el 
tablón de anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad 
Complutense www.ucm.es, la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación en este 
último caso de la causa o causas de exclusión. Dicha resolución llevará la fecha en que se 
publique la misma. 

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos, por no figurar ni en la lista de admitidos ni en 
la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la lista provisional, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión. 
 
V.- Transcurrido el plazo de subsanación, el/la Secretario/a de la Facultad, con el Visto Bueno 
de el/la Decano/a, en el plazo máximo de tres días hábiles, hará pública, en el tablón de 
anuncios que el Centro destine a estos efectos y en la página Web de la Universidad 
Complutense www.ucm.es, una resolución con el siguiente contenido: 

1.- Lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de la causa 
o causas de exclusión.  

2.- Día, hora y lugar en el que los aspirantes podrán examinar toda la documentación 
presentada por los demás aspirantes, bajo la custodia de el/la Secretario/a del Centro o 
persona en quien éste delegue. 

3.- Miembros integrantes de la Comisión de selección. En lo relativo a este apartado se 
aplicará lo regulado en la base V de la citada disposición reguladora del proceso de 
selección de Profesores Ayudantes Doctores. 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el/la Rector/a, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación. Dicha resolución llevará la fecha 
en que se publica la misma. 

Los miembros de la Comisión en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento, comunicando la existencia de dicha causa al 
Rector/a quien resolverá lo procedente. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra 
alguna de dichas circunstancias, siguiéndose la tramitación por el procedimiento establecido en 
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La 
recusación suspenderá el procedimiento hasta su resolución. Podrá presentarse ante el/la 
Decano/a, quien la remitirá al Vicerrector/a con competencias en asuntos de profesorado 
acompañada del escrito en el que el/la recusado/a manifieste si se da o no en él la causa de 
recusación invocada por el recusante. 
 

http://www.ucm.es/
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VI.-  1.- Una vez publicada la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, la Comisión de 
Selección se constituirá y, en una o varias sesiones, examinará la documentación presentada 
por los aspirantes. Basándose en el baremo vigente que figura como Anexo I, realizará 
valoración motivada de los méritos de los mismos. 

Los candidatos/as que alcancen una puntuación superior a 6 puntos como suma de los 
apartados 1 al 5 del baremo serán convocados en sesión pública, para la exposición de su 
trayectoria académica y científica, durante un tiempo aproximado de 15-20 minutos, que será 
seguida de un debate con la Comisión. A tal efecto, la Comisión publicará la relación de 
aspirantes que son convocados a la misma, especificando su puntuación en la valoración de 
los méritos curriculares, apartados 1 a 5 del baremo, y fijará la fecha, hora y el lugar en que se 
llevará a efecto la exposición oral. Cuando las circunstancias lo requieran, lo que será 
razonado motivadamente, la Comisión podrá disponer que la exposición y debate sean 
realizadas por vía telemática.  

Finalizada la exposición la Comisión debatirá con el candidato/a sobre los aspectos que estime 
relevantes en relación con la plaza. Finalizada la sesión, cada miembro de la Comisión emitirá 
informe razonado sobre la valoración de la exposición de cada candidato según los criterios 
aprobados por la Comisión en el acto de constitución de la misma, consignando su puntuación 
numérica de 0 a 2. La puntuación de cada candidato será la media aritmética de la puntuación 
otorgada por cada miembro de la Comisión. El informe y la puntuación de la exposición podrán 
realizarse, para cada candidato, de forma colectiva si así lo estima la Comisión de selección.  

La puntuación de la exposición oral se sumará a la obtenida en los apartados 1 a 5 del baremo, 
recayendo la contratación sobre los aspirantes mejor valorados hasta cubrir el número de 
plazas convocadas. La puntuación mínima para ser propuesto deberá superar los 6 puntos.  

La Comisión publicará junto a la propuesta lo siguiente: 

a) Los criterios de valoración que la Comisión ha tenido en cuenta para la aplicación del 
baremo en sus apartados 1 a 5 y para la exposición oral, apartado 6 del baremo. 

b) La relación de los aspirantes ordenados, por orden decreciente de la calificación 
global, en atención a la valoración de sus méritos, incluyendo la puntuación obtenida 
en cada uno de los apartados y subapartados del baremo aprobado por la 
Universidad.  

2.- La propuesta de provisión de la plaza, con los requisitos enunciados en el apartado 
anterior, habrá de hacerse pública, en el tablón de anuncios que el Centro destine a estos 
efectos y en la página Web de la Universidad Complutense www.ucm.es, en el plazo máximo 
de dos meses desde la publicación de la resolución de la convocatoria. A efectos de cómputo 
de los plazos se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las 
Comisiones. La publicación de la propuesta, que llevará la fecha en que se publica la misma, 
se realizará a través de la Sección de Personal del Centro correspondiente. 

En el caso de renuncia del/de los candidato/s propuesto/s, o cuando concurra cualquier otra 
causa que impida su contratación, se acudirá, por orden de puntuación, a los aspirantes que 
hayan obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida para ser contratado.  

La publicación de dicha propuesta contendrá la indicación de que contra la misma, de 
conformidad con lo previsto en el Art. 108.5 de los Estatutos de esta Universidad, podrá 
interponerse, en el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, y mediante escrito dirigido al Rector/a, reclamación para su examen y valoración 
por la Comisión de Reclamaciones, que deberá resolver en el plazo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación se entenderá 
desestimada. 

Para facilitar la tramitación del expediente, en el caso de que la reclamación se presente en un 
registro distinto a los de la Universidad Complutense de Madrid, el reclamante enviará una 
copia de la reclamación escaneada, con el sello de registro visible, a pdiconcursos@ucm.es, a 

la mayor brevedad posible desde la presentación de la solicitud. 

http://www.ucm.es/
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación. No obstante, se podrá optar por 
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano el plazo de un mes desde el día 
siguiente a su publicación, no pudiendo simultanear ambos recursos. 
 
Madrid, 6 de febrero de 2019.- EL RECTOR, P. D. LA VICERRECTORA DE POLÍTICA 
ACADÉMICA Y PROFESORADO (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, BOCM 180, de 31 
de julio), Carmen Fernández Chamizo. 
 
 
 

ANEXO I 
 

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES/AS AYUDANTES DOCTORES/AS 
 

La misma actividad no podrá ser valorada en más de un apartado del siguiente baremo. Para 
ser propuesto/a como Profesor/a Ayudante Doctor/a será necesario alcanzar una puntuación 
superior a 6 puntos como suma de los apartados 1 al 5 del baremo. 
 
1. Experiencia investigadora relacionada con el área de conocimiento: hasta 5 puntos. 

1.1. Publicaciones científicas. Patentes (hasta 3 puntos) 

1.2. Proyectos de investigación (hasta 1 punto) 

1.3. Congresos, conferencias, seminarios impartidos (hasta 1 punto) 

2. Experiencia docente y formación para la impartición de la docencia en el ámbito 

universitario relacionada con el área de conocimiento: hasta 2 puntos.  

Se valorarán: experiencia docente, formación docente, evaluaciones docentes, proyectos 
de innovación docente, participación en programas de movilidad docente, entre otros. 

3. Formación académica y profesional relacionada con el área de conocimiento: hasta 2 
puntos.  

3.1. Premio extraordinario de Doctorado o equivalente en otros países (0,5 puntos).  

3.2. Menciones en el título de Doctor: “Doctor Europeo” o “Doctor Internacional” (0,5 
puntos). 

3.3. Ayudas FPU/FPI o similares de convocatoria pública competitiva (hasta 0,5 puntos). 

3.4. Ayudante de Universidad o equivalente en otros países (hasta 0,5 puntos). 

3.5. Contratos o ayudas post-doctorales de convocatoria pública competitiva, distinguiendo 
entre convocatorias internacionales y nacionales (hasta 1 punto). 

3.6. Actividad profesional directamente relacionada con el área de conocimiento, 
desarrollada en empresas o instituciones (hasta 0,5 puntos) 

4. Estancias continuadas en Universidades o Centros de Investigación de reconocido 
prestigio, españoles o extranjeros, distintos a la Institución donde haya realizado su 
doctorado (mérito preferente): hasta 2 puntos.  

4.1. Estancias por periodos inferiores a tres meses: hasta 0,10 puntos por mes.  

4.2. Estancias por periodos de tres o más meses: hasta 0,20 puntos por mes. 

5. Otros aspectos a considerar: hasta 1 punto.  

5.1. Permiso de maternidad, paternidad u otros permisos de igual naturaleza y fines 
(adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento): 0,10 puntos por cada 4 
semanas. 
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5.2. Otras titulaciones (Licenciaturas, Grado, Master), doctorados, idiomas, dirección de 
tesis, dirección de DEA, dirección de trabajos fin de grado, dirección de trabajos fin de 
master, dirección de proyectos fin de carrera, actividades de gestión dentro del ámbito 
universitario, entre otros. 

 
Exposición oral de la trayectoria académica y científica: hasta 2 puntos. 

Los candidatos/as que hubieran superado 6 puntos por aplicación de los apartados 1 al 5 del 
baremo, realizarán exposición oral y pública de su trayectoria académica y científica que se 
valorará motivadamente con un máximo de 2 puntos. Esta puntuación se sumará a la obtenida 
en los apartados anteriores para producir la puntuación global. 
 
Nota aclaratoria sobre aplicación del baremo: la aplicación del baremo aprobado por la 
Comisión de Selección deberá garantizar que todos los méritos de los candidatos/as puedan 
ser valorados. A tal efecto, en los criterios con puntuación máxima establecida se valorarán 
todos los méritos con independencia del tope existente.  

En el caso de que alguno de los concursantes sobrepase la máxima puntuación establecida en 
cualquiera de los apartados o subapartados considerados se establecerá un criterio de 
proporcionalidad entre las puntuaciones de todos los concursantes. Es decir, al concursante 
que sobrepase la máxima puntuación en un apartado o subapartado se le otorgará la 
puntuación máxima en dicho apartado o subapartado, mientras que la puntuación del resto de 
concursantes se hará de forma proporcional. 

Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados y subapartados, como 
la puntuación total alcanzada en el concurso han de considerarse única y exclusivamente como 
una medida relativa establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo concurso. 

Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser extrapolable o comparable 
con la obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada candidato. 

Ejemplo: actividad investigadora – Publicaciones científicas máximo 3 puntos. Candidata A=6 
puntos, candidata B=5 puntos. Resultado para candidata A=3 puntos y para candidata 
B=5x3/6=2,5 puntos. 
 
 
 

ANEXO II 
 

Nº Pzas. 
Código de 
Concurso 

Dedicación 
Área de 

Conocimiento 
Departamento Centro 

1 0602/PAD/001 
Tiempo 

completo 

Comercialización e 
Investigación de 

Mercados 

Organización de 
Empresas y 
Márketing 

F. de CC. 
Económicas y 
Empresariales 

1 0602/PAD/002 
Tiempo 

completo 

Filología Inglesa 
(Lengua y 

Lingüística inglesa) 
Estudios Ingleses F. de Filología 
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III.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Resolución de 24 enero de 2019 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
aprueba convocatoria para la provisión, mediante el sistema de libre designación, de 
carácter libre, de puestos funcionales vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de 
Personal Laboral de Administración y Servicios de la Universidad. 
 
Siendo necesario proceder a la provisión de los puestos funcionales vacantes en la relación de 
puestos de trabajo del Personal Laboral de Administración y Servicios de esta Universidad que 
se indican en el Anexo I a esta Resolución, que fueron objeto de convocatoria interna por 
Resolución de 5 de noviembre de 2018 (Boletín Oficial de la Universidad complutense de 
Madrid de 8 de noviembre), y declarados desiertos por Resolución de fecha 21 de enero de 
2019, este Rectorado, en uso de las atribuciones que me han sido delegadas por Decreto 
Rectoral 16/2015 de 15 de junio, de creación de los Vicerrectorados de la Universidad 
Complutense de Madrid, de delegación de competencias en estos y otros órganos 
unipersonales y de diversas cuestiones de índole organizativo (BOCM de 31 de julio), en 
relación con el artículo 65 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, 
aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 24 de marzo), modificados por Decreto 
5/2018, de 23 de enero (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 26 de enero); 
 

RESUELVO 
 
Primero.- Aprobar la convocatoria para la provisión de los puestos funcionales que figuran en 
el Anexo I de esta Resolución, mediante el procedimiento de Libre designación, de carácter 
libre, con las circunstancias indicadas en el mismo y conforme a lo establecido en el artículo 37 
del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Segundo.- Requisitos de los aspirantes 

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y poseer  los mismos durante el desarrollo del proceso: 

2.1. Nacionalidad: 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes 
y los de su cónyuge, que vivan a su cargo menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes. 

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.  

e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con 
residencia legal en España. 

2.2. Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación 
legalmente establecida. 

2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

2.4. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
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cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán igualmente no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 
 
Tercero.- Perfil Profesional 

La selección del personal se realizará en función de su adecuación al perfil profesional 
reseñado para cada puesto en el Anexo I. 
 
Cuarto.- Solicitudes y documentación requerida 

4.1. Las solicitudes para participar en la presente convocatoria se presentarán, debidamente 
cumplimentadas, en el Registro General de la Universidad Complutense, en cualquiera de 
sus Registros auxiliares, en el Registro electrónico de la Universidad 
(https://etramita.ucm.es/) o en el resto de las formas establecidas en el en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, y se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad Complutense, según 
modelo que consta como Anexo II a esta Resolución, y que estará disponible igualmente 
en la página web de la UCM (http://www.ucm.es). 

En el caso de solicitar varias plazas, se indicará el orden de preferencia entre las mismas. 

4.2. La solicitud se presentará junto con la siguiente documentación: 

 Los aspirantes que posean la nacionalidad española, una copia del documento 
nacional de identidad en vigor, y los aspirantes extranjeros incluidos en los apartados 
b), c), d) y e) de la base 2.1 de la presente convocatoria, deberán acompañar a la 
misma los documentos que acrediten las condiciones que se aleguen sobre la 
nacionalidad, mediante la aportación de una copia debidamente compulsada. 

 Copia compulsada de la titulación exigida en el Anexo I de la convocatoria. 

 Historial académico y profesional en el que consten título académicos, puestos de 
trabajo desempeñados, estudios o cursos realizados, y cuantos  otros méritos que se 
estime oportuno poner de manifiesto a efectos de apreciar la idoneidad del interesado 
para el desempeño del puesto funcional. 

Los méritos alegados deberán poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y deberán ser acreditados documentalmente para su toma en consideración. 
 
Quinto.- Admisión de aspirantes 

En el plazo máximo de treinta días, a partir de la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes, y mediante Resolución de este Rectorado, se hará pública en la 
página web de la UCM y en el tablón de anuncios del Rectorado la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a cada uno de los puestos, con indicación de la/s causa/s de 
exclusión de estos últimos. Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación 
de admitidos ni de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles para subsanar, si 
procede, el defecto que haya motivado la exclusión o su no inclusión expresa. 

Transcurrido dicho plazo, se procederá a la publicación, en los mismos lugares señalados 
anteriormente, de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a cada uno de los 
puestos. 
 
 
 

https://etramita.ucm.es/
http://www.ucm.es/
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Sexto.- Adjudicación de los puestos 

Por Resolución de este Rectorado se procederá a adjudicar o, en su caso, declarar desiertos, 
los puestos objeto de convocatoria de carácter libre, publicándose en la página web y el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones 
de los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Madrid, 24 enero de 2019.- EL RECTOR, P. D. LA GERENTE (Decreto Rectoral 16/2015, de 
15 de junio, BOCM 180, de 31 de julio), Concepción Martín Medina. 
 
 

ANEXO I 
 
OFICINA TÉCNICA DEL RECTOR. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

CÓDIGO 

PUESTO 
DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 

RETRIBUTIVO 
JORNADA 

L037.4 

L037.5 
Redactor 9 

Partida 

Disponibilidad horaria 

Perfil del puesto: 

Titulación: Titulado/a superior (licenciatura, grado y/o master) en Periodismo o Comunicación.  

Experiencia mínima profesional de 3 años en el ámbito del periodismo, la televisión y/o la 
comunicación, especialmente en gabinetes de comunicación institucional, medios 
audiovisuales, así como en redacción de notas de prensa y atención a medios de 
comunicación. 

Habilidades en estrategias de comunicación en redes sociales y en marketing digital 
demostrada, que incluya conocimientos específicos en publicidad en social media. 

Conocimientos informáticos (Office, Adobe Photoshop). 

Conocimientos de inglés hablado y escrito. 

Elaboración de informes de resultados de acciones de comunicación en general y en redes 
sociales. 

Conocimientos del mundo universitario.  

Se valorará la experiencia en comunicación científica y los cursos de formación o posgrados 
relacionados con los requisitos expuestos anteriormente. 
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ANEXO II 

 

D./D.ª …………………………………………………………………...……………………………..…… 

NIF ………………………………… con domicilio en …………………………..………………………. 

Calle ……………………………………………………….………………… número ……………...…... 

Código postal …..…… teléfono …………..………… correo electrónico …………….……………… 

 
 
 
SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA LOS SIGUIENTES PUESTOS: 

1.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

2.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

 
 
 
Madrid, a …..……de ………………………..….. de …..……. 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Información básica de Protección de Datos del tratamiento: Gestión de Personal PAS 
Responsable .......... Gerencia UCM 
Finalidad ................ Gestión integral de los RRHH del PAS 
Legitimación ........... Cumplimiento de una obligación legal 
Destinatarios .......... Se prevén cesiones 
Derechos ............... Acceder y rectificar los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional. Puede consultarla 
en nuestra página web: http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-02-06-Info.<adic.ProtecciónDatosTratamientoGPP.pdf 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-02-06-Info.%3cadic.ProtecciónDatosTratamientoGPP.pdf
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Resolución de 29 de enero de 2019 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo de Personal 
Laboral de Administración y Servicios. 
 
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas por el art. 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como los Estatutos de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid; y de conformidad con lo establecido en los 
Títulos VI y VII del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid, publicado por Resolución de 25 de noviembre de 2005 (BOCM de 10 
de enero de 2006), previo acuerdo con el Comité de Empresa de esta Universidad, ha resuelto 
convocar concurso de traslado para la provisión de dieciocho puestos de trabajo del personal 
laboral de administración y servicios de la Universidad Complutense de Madrid, que se 
desarrollará de acuerdo con las siguientes  
 

BASES DE CONVOCATORIA 
 
1. Normas Generales 

1.1 Conforme a lo dispuesto en el art. 24 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 10 de enero de 2006), se convoca concurso de traslado para cubrir dieciocho 
puestos de trabajo de personal laboral de administración y servicios de la Universidad 
Complutense de Madrid recogidos en el Anexo I. 

1.2 Al presente procedimiento le será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el II 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid (BOCM de 10 de enero de 2006), el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que prueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y 
la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, los Estatutos de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, las bases de esta convocatoria, y 
demás normativa que le sea de aplicación. 

 
2. Requisitos y condiciones de participación 

2.1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del II Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 10 de enero de 2006) podrán concurrir a este proceso todo el personal 
laboral fijo de cualquier Universidad  dentro del ámbito de aplicación de dicho Convenio, 
en activo o en excedencia, que pertenezca a la misma área de actividad y especialidad y 
del mismo o superior nivel salarial dentro del mismo grupo profesional del puesto al que se 
pretenda acceder. 

Para participar, será requisito indispensable llevar al menos un año de servicios prestados 
en el puesto de trabajo desde el que se opta. Dicho requisito no se exigirá a los 
trabajadores a tiempo parcial ni a los excedentes voluntarios con derecho a reingreso, ni a 
los trabajadores a los que hace referencia la base 2.2. 

Forma de acreditación: certificado original de la Universidad correspondiente, según 
modelo que figura en el Anexo III, que deberá ser firmado por el responsable de Recursos 
Humanos de la Universidad, y se acompañará a la solicitud de participación. 
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En el supuesto de ser personal laboral fijo de la Universidad Complutense, se comprobará 
de oficio por la Universidad el cumplimiento de este requisito. 

2.2 Personal que está obligado a participar en este concurso: Aquellos trabajadores en 
situación de adscripción provisional por reingreso de excedencia voluntaria, en los 
términos previstos en el citado Convenio Colectivo. 

2.3 Los requisitos de participación deberán poseerse el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el procedimiento hasta su 
resolución 

 
3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen participar en este proceso deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud que se acompaña a la presente convocatoria como Anexo II, que podrá 
descargarse de la página web de la Universidad Complutense (http://www.ucm.es), 
indicando el orden de preferencia en el caso de ser más de uno los puestos 
solicitados.  
La solicitud se cumplimentará siguiendo la siguiente especificación: 

- En los apartados: “IDBOCM”, “Grupo y nivel salarial”, “Centro/Servicio”, “Unidad 
Organizativa”, “Denominación”, “Área de Actividad”, y “Jornada” se consignarán los 
datos correspondientes que figuran en el Anexo I, en el número de orden por el que 
opte. 

3.2 La presentación se solicitudes se realizará en el Registro General de la Universidad 
Complutense de Madrid (Rectorado, avenida de Séneca 2, Madrid), en cualquiera de sus 
Registros Auxiliares,  en el Registro Electrónico de la Universidad (https://etramita.ucm.es/) 
o en el resto de las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, y se dirigirá al Sr. Rector Magfco. de la Universidad Complutense de Madrid.  

3.3 La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 

3.4 Los aspirantes deberán acompañar a las solicitudes, la documentación que corresponda 
de entre la que se indica a continuación: 

- Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor, pasaporte o equivalente. 

- Certificado acreditativo del cumplimiento del requisito de participación previsto en la 
base 2.1, según modelo que se recoge en el Anexo III. 

- Los documentos justificativos de los méritos alegados, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la base sexta (Anexos IV y VI). 

3.5 Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud, 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

3.6 Son causas de exclusión del aspirante: 

a.- El incumplimiento de los requisitos de participación establecidos en la presente 
convocatoria. 

b.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma.  

3.7 Todos los méritos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

3.8 Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, no se admitirá ninguna 
solicitud, ni modificación alguna a los puestos solicitados. Tampoco se admitirá 
documentación justificativa de los méritos alegados. 

http://www.ucm.es/
https://etramita.ucm.es/
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3.9 No obstante lo anterior, las Comisiones de Valoración, en el proceso de valoración de los 
méritos, podrán recabar las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que 
estimen necesaria para la comprobación de los méritos alegados. 

 
4. Admisión de aspirantes 

4.1 En el plazo de treinta días, a partir de la fecha de terminación del plazo previsto para la 
presentación de instancias, el Rector de la Universidad Complutense publicará en el tablón 
de anuncios del Rectorado de la Universidad (Avenida de Séneca, nº 2, Madrid) y en la 
página Web de la Universidad (http://www.ucm.es), la Resolución por la que se aprueben 
las listas provisionales de admitidos y excluidos a los puestos convocados. En dicha 
Resolución figurarán los aspirantes admitidos y, en su caso, los excluidos con indicación 
expresa, en este último caso, de la causa de inadmisión. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que 
no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan 
en la pertinente relación de admitidos.  

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la 
de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación de la citada Resolución, a fin de subsanar el defecto que hubiera motivado 
su exclusión o su no inclusión expresa.  

4.2 Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicarán en los 
mismos lugares indicados para las listas provisionales, la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos. 

4.3 Los aspirantes podrán renunciar a su participación en el concurso en cualquier momento 
anterior a la publicación de la adjudicación provisional de los puestos, a que hace 
referencia el apartado primero de la base séptima, entendiendo que la misma afecta a 
todas las peticiones consignadas en su solicitud de participación 

 
5. Comisiones de Valoración 

5.1 Las Comisiones de valoración son las que figuran como Anexo V a esta convocatoria. En 
cada Comisión, la pertenencia a la misma será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta, en representación o por cuenta de nadie. 

5.2 El procedimiento de actuación de las Comisiones se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y 
en las demás disposiciones concordantes. 

5.3 Los miembros de las Comisiones deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector 
de la Universidad, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 23.2 de la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en la presente base. 

En la sesión de constitución de cada Comisión el Presidente deberá solicitar a los 
miembros de la misma declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
de abstención o recusación. 

5.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la sede de las Comisiones será: 
Rectorado de la Universidad Complutense, (Avda. de Séneca, 2, Madrid 28040).  

5.5 El Rector, a propuesta de las Comisiones, podrá designar asesores especialistas. Dichos 
asesores se limitarán a informar respecto de los méritos relativos a su especialidad y 
deberán cumplimentar la declaración prevista para los miembros de las Comisiones en la 
base 5.3. 

5.6 Las actuaciones de las Comisiones se efectuarán de forma colegiada por los miembros de 
éstas. 

http://www.ucm.es/
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6. Méritos 

6.1 La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos se realizará mediante la 
aplicación del siguiente baremo: 

6.1.1 Experiencia Profesional.- Hasta un máximo de 20 puntos: 

a) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto 
al que se opta, de forma remunerada, en una Universidad Pública de la 
Comunidad de Madrid sometida al II Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
administración y servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid: 0,15 puntos por mes. 

b) Por servicios prestados en cualquier otro centro público, distinto de las 
Universidades adscritas al II Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
administración y servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid o en centros privados, en puestos análogos y en la misma especialidad, 
o por trabajos realizados por cuenta propia en la misma especialidad: 0,05 
puntos por mes. 

En el supuesto en que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas 
fechas, se valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable 
para el trabajador. 

Los contratos a tiempo parcial se computarán como de jornada completa, siempre 
que su jornada sea igual o superior al 50 por 100 de la jornada completa. En el caso 
de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado. 

La experiencia profesional se acreditará de la forma siguiente:  

- Fotocopia debidamente compulsada de contrato de trabajo o certificación original 
de empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse, en su 
defecto, cualquier otro medio de prueba admitido en derecho que acredite la 
experiencia alegada en el área de actividad y especialidad de que se trate.  

- En cualquier caso, deberá acompañarse, también, certificación original de 
cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten, expresamente, los períodos 
y grupo de tarifa. 

- La desarrollada en una Universidad Pública sujeta al ámbito personal y territorial 
del II Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid, distinta de la Universidad Complutense de Madrid, o 
cualquier otra Administración Pública: Certificado original justificativo de la 
experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el 
Responsable de Recursos Humanos, según el modelo que se acompaña como 
Anexo IV. 

- La desarrollada en la Universidad Complutense: Se valorará de forma directa 
por las Comisiones de Valoración con los datos que suministre el Servicio de 
PAS Laboral de la Universidad, por lo que no será necesario presentar 
certificado acreditativo de los servicios prestados en la misma.  

- La desarrollada por cuenta propia: Certificación de cotizaciones al correspondiente 
régimen especial de la Seguridad Social en la que figure, expresamente, el período 
de cotización y certificación del alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
durante el período correspondiente. 

6.1.2 Formación y perfeccionamiento profesional.- Hasta un máximo de 10 puntos:  

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el área 
y la especialidad del puesto al que se opta impartidos por centros oficiales 
reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como los impartidos por 
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organismos e instituciones oficiales dependientes de las Administraciones Públicas 
y por cualquier otro financiado con fondos públicos. 

Puntuación por cada curso según su duración: 

 Menos de 20 horas .................................... 0,10 puntos 

 De 20 a 30 horas o fracción ...................... 0,20 puntos 

 De 31 a 70 horas o fracción ...................... 0,40 puntos 

 De 71 a 150 horas o fracción .................... 0,80 puntos 

 De 151 a 300 horas ................................... 1,60 puntos 

 A partir de 300 horas ................................. 2,50 puntos 

La formación y perfeccionamiento profesional se acreditará de la forma siguiente: 

- Los cursos de formación y perfeccionamiento profesional, para su valoración en 
esta fase, deberán relacionarse en el modelo normalizado que figura en el 
Anexo VI. 

- Documentación acreditativa: fotocopia debidamente compulsada de la 
certificación, título o diploma correspondiente, en los que figure de forma 
expresa el número de horas de que consta. 

- No será necesario acreditar documentalmente los cursos impartidos por la 
Universidad Complutense, aunque deberán estar relacionados en el modelo 
anteriormente citado que figura en el Anexo VI. En este último caso, los cursos 
que no hayan sido relacionados en el mismo o acreditados no serán valorados. 

6.2 No serán objeto de valoración los cursos no acreditados documentalmente en plazo, así 
como aquellos otros en los que no figure su número de horas. 

6.3 En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen empates, 
éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:  

1. Mayor antigüedad en la Universidad Complutense de Madrid. 

2. Antigüedad total reconocida en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
sometidas al II Convenio Colectivo del Personal Laboral de administración y servicios 
de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 

3. De persistir el empate, se dirimirá atendiendo al orden alfabético, conforme la letra  "B", 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la 
Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM 138, 11/6/2018) por la que 
se hace público el resultado del sorteo para la determinación del orden de actuación de 
los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la 
Comunidad de Madrid para el año 2018. 

 
7. Resolución del concurso 

7.1 Una vez valorados los méritos a los aspirantes, las Comisiones de Valoración harán 
pública la adjudicación provisional de los puestos que figuran en el Anexo I con la 
puntuación otorgada a los participantes en cada uno de los puestos a los que opten, 
indicando la valoración en cada mérito y el total, disponiendo los interesados de un plazo 
de diez días para presentar alegaciones, que serán rechazadas o admitidas por medio de 
la resolución definitiva de adjudicación de los mismos. 

El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos vendrá determinado por la 
puntuación total máxima obtenida de acuerdo a la valoración que se establece en la base 
sexta. 

7.2 A la vista de la propuesta de adjudicación de los puestos realizada por la Comisión de 
Valoración, se dictará Resolución de este Rectorado por la que se adjudiquen con carácter 
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definitivo los puestos que figuran en el Anexo I. Los destinos adjudicados, tanto 
provisional como definitivamente, serán irrenunciables.  

 
8. Norma final 

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones 
de los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Madrid, 29 de enero de 2019.- EL RECTOR, P. D. LA GERENTE (Decreto Rectoral 16/2015, 
de 15 de junio, BOCM 180, de 31 de julio), Concepción Martín Medina. 
 
 

ANEXO I 
 

IDBOCM 
GRUPO Y 

NIVEL 
SALARIAL 

CENTRO/SERVICIO 
UNIDAD 

ORGANIZATIVA 
DENOMINACIÓN 

ÁREA DE 
ACTIVIDAD 

JORNADA 

L015.46 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.79 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.80 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.81 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.82 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.83 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.84 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.85 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.86 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.87 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.88 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.89 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.90 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.91 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.92 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.93 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.94 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 

L015.95 D GERENCIA 
OFICINA DE LA 

GERENCIA 
TÉCNICO AUXILIAR  DE 

SERVICIOS 
Servicios 

Generales 
TARDE 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TRASLADO DE PERSONAL 
LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 
DATOS PERSONALES 

 
APELLIDOS Y NOMBRE________________________________________________________________________________ 

D. .N. I. :________________________ 

UNIVERSIDAD:_______________________________________________________________________________________ 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: _____________________________________________________________ 

GRUPO PROFESIONAL: __________________ 

NIVEL SALARIAL: _______________________ 

ÁREA DE ACTIVIDAD_________________________________________________________________________________ 

ESPECIALIDAD DEL PUESTO QUE OCUPA: ______________________________________________________________ 

TELÉFONO / E-MAIL DE CONTACTO: ___________________________________________________________________ 
 

 
RELACIÓN DE VACANTES A LAS QUE CONCURSA POR ORDEN DE PREFERENCIA: 

Nº. DE 

ORDEN 
IDBOCM 

GRUPO Y 

NIVEL 

SALARIAL 

CENTRO/SERVICIO UNIDAD ORGANIZATIVA DENOMINACIÓN 
ÁREA DE 

ACTIVIDAD 
ESPECIALIDAD JORNADA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

____________________, a ____________ de ___________________ de _______________ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
 
SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UCM 
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ANEXO III 

 
Certificado de requisitos del Concurso de Traslados de Personal Laboral de Administración y Servicios de la 
Universidad Complutense de Madrid, convocado por Resolución de fecha 29 de enero de 2019, referidos a la 
fecha de finalización de plazo de presentación de solicitudes. 
 

D./D.ª................................................................................................................................................................................ 

Responsable de Recursos Humanos de la Universidad.................................................................................................. 

 
Certifico: Que según los datos que obran en la Universidad………………………………………………………………, 
la persona abajo indicada, tiene acreditados los siguientes extremos: 
 
 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE N.I.F./D.N.I. 
Nº. DE REGISTRO 

PERSONAL 

     

 
 
 
Situación actual (base 2.1 de la convocatoria y artículo 25 del II Convenio Colectivo Personal Laboral 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid): 
 

- Ostenta la condición de personal laboral fijo de la Universidad……………………………………………………, 
 

- Situación de Servicio Activo              o  excedencia           
 

- Pertenece al Grupo Profesional……  Nivel Salarial…………  Área de 

actividad………………………………………………...………………………. 

 
y Especialidad………………………………………………………………….. 

 
 
Último puesto de trabajo desempeñado en la Universidad……………………………………………………………………. 

DENOMINACIÓN GRUP. 
NIVEL 

SALAR. 
ÁREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIDAD AÑOS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZAC., 
en su caso. 

  
 

      

 
 
 
Y para que conste, expido el presente certificado en................................, a………… de ………..………..….. de 2019. 
 

Fdo.: …………………………………………………………….. 

 

 

(firma y sello) 
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ANEXO IV 
 
Certificado de méritos al objeto de su valoración en la Fase de Concurso de Traslados de Personal de 
Administración y Servicios Laboral de la Universidad Complutense de Madrid, convocado por Resolución de 
fecha 29 de enero de 2019. 
 
D./D.ª................................................................................................................................................................................ 

Responsable de Recursos Humanos de la Universidad.................................................................................................. 

 
Certifico: Que según los antecedentes que obran en la Universidad ………………………………………….…………… 

……………………………………..…, la persona abajo indicada tiene acreditada la siguiente experiencia profesional a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE N.I.F./D.N.I. 
Nº. DE REGISTRO 

PERSONAL 

     

 
Experiencia Profesional: 
 
1.- Ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo en la Universidad …………………………………………………. 

DENOMINACIÓN GRUPO 
NIVEL 

SALARIAL 
ÁREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIDAD 

CTO 
TIEMPO 
PARC 

(*) 

MESES DÍAS 

        

        

        

        

 
2.- Tiene acreditados los siguientes servicios prestados como personal de administración y servicios laboral en 
cualquier otra Universidad o centro público. 

DENOMINACIÓN GRUPO 
NIVEL 

SALARIAL 
ÁREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIDAD 

CTO 
TIEMPO 
PARC 

(*) 

MESES DÍAS 

        

        

        

 
Y para que conste, expido el presente certificado en ..............................., a…..………de …………….…….. de 2019. 
 

Fdo …………………………………………………………….. 

 

 

(firma y sello) 

 

(*) Sólo rellenar en caso de contrato a tiempo parcial, indicando porcentaje de la jornada 
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ANEXO V 

 
COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

Presidente Titular: 
D. Ignacio Torres Pérez 

Presidente Suplente: 
Dª. María Esther Gil Zapardiel 

Vocal Titular: 
Dª. Carmen García-Cuevas Roque 

Vocal Suplente: 
Dª. Yolanda Jiménez Valdericeda 

Vocal Titular: 
Dª. Ana María Cantalejo Martín 

Vocal Suplente: 
Dª. Paloma Benito González 

Vocal Titular: 
Dª. Nuria Olivar Plaza 

Vocal Suplente: 
D. Eulogio Ferrete de la Torre 

Vocal Titular: 
Dª. Natividad Nava Estrella 

Vocal Suplente: 
D. Jesús Paredes Gandía 

Secretaria Titular: 
Dª. María Esther Soria González 

Secretaria Suplente: 
Dª. Araceli Ramos Melcón 
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ANEXO VI 

 
 

APELLIDOS:__________________________________________________________________________________ 

NOMBRE:____________________________________________________________________________________ 

D. .N. I. :________________________ 

UNIVERSIDAD:________________________________________________________________________________ 
 

 

MÉRITOS ACADÉMICOS 
 

Méritos alegados para la valoración del baremo que figura en la base 6.1.2 de la convocatoria:  

1. Cursos de formación y perfeccionamiento profesional: 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 
 

 
_________________________, a ____________ de ___________________________________ de 2019. 

 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………………… 
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Resolución de 29 de enero de 2019 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo de Personal 
Laboral de Administración y Servicios. 
 
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas por el art. 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como los Estatutos de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid; y de conformidad con lo establecido en los 
Títulos VI y VII del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid, publicado por Resolución de 25 de noviembre de 2005 (BOCM de 10 
de enero de 2006), previo acuerdo con el Comité de Empresa de esta Universidad, ha resuelto 
convocar concurso de traslado para la provisión de cuatro puestos de trabajo del personal 
laboral de administración y servicios de la Universidad Complutense de Madrid, que se 
desarrollará de acuerdo con las siguientes 
 

BASES DE CONVOCATORIA 
 
1. Normas Generales 

1.1 Conforme a lo dispuesto en el art. 24 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 10 de enero de 2006), se convoca concurso de traslado para cubrir los puestos 
de trabajo de personal laboral de administración y servicios de la Universidad 
Complutense de Madrid recogidos en el Anexo I. 

1.2 Al presente procedimiento le será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el II 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid (BOCM de 10 de enero de 2006), 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 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y 
la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, los Estatutos de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, las bases de esta convocatoria, y 
demás normativa que le sea de aplicación. 

 
2. Requisitos y condiciones de participación 

2.1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del II Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 10 de enero de 2006) podrán concurrir a este proceso todo el personal 
laboral fijo de cualquier Universidad  dentro del ámbito de aplicación de dicho Convenio, 
en activo o en excedencia, que pertenezca a la misma área de actividad y especialidad y 
del mismo o superior nivel salarial dentro del mismo grupo profesional del puesto al que se 
pretenda acceder. 

Para participar, será requisito indispensable llevar al menos un año de servicios prestados 
en el puesto de trabajo desde el que se opta. Dicho requisito no se exigirá a los 
trabajadores a tiempo parcial ni a los excedentes voluntarios con derecho a reingreso, ni a 
los trabajadores a los que hace referencia la base 2.2. 

Forma de acreditación: certificado original de la Universidad correspondiente, según 
modelo que figura en el Anexo III, que deberá ser firmado por el responsable de Recursos 
Humanos de la Universidad, y se acompañará a la solicitud de participación. 
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En el supuesto de ser personal laboral fijo de la Universidad Complutense, se comprobará 
de oficio por la Universidad el cumplimiento de este requisito. 

2.2 Personal que está obligado a participar en este concurso: Aquellos trabajadores en 
situación de adscripción provisional por reingreso de excedencia voluntaria, en los 
términos previstos en el citado Convenio Colectivo. 

2.3 Los requisitos de participación deberán poseerse el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el procedimiento hasta su 
resolución 

 
3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen participar en este proceso deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud que se acompaña a la presente convocatoria como Anexo II, que podrá 
descargarse de la página web de la Universidad Complutense (http://www.ucm.es), 
indicando el orden de preferencia en el caso de ser más de uno los puestos 
solicitados.  

La solicitud se cumplimentará siguiendo la siguiente especificación: 

- En los apartados: “IDBOCM”, “Grupo y nivel salarial”, “Centro/Servicio”, “Unidad 
Organizativa”, “Denominación”, “Área de Actividad”, “Especialidad” y “Jornada” se 
consignarán los datos correspondientes que figuran en el Anexo I, en el número de 
orden por el que opte. 

3.2 La presentación se solicitudes se realizará en el Registro General de la Universidad 
Complutense de Madrid (Rectorado, avenida de Séneca 2, Madrid), en cualquiera de sus 
Registros Auxiliares,  en el Registro Electrónico de la Universidad (https://etramita.ucm.es/) 
o en el resto de las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, y se dirigirá al Sr. Rector Magfco. de la Universidad Complutense de Madrid.  

3.3 La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 

3.4 Los aspirantes deberán acompañar a las solicitudes, la documentación que corresponda 
de entre la que se indica a continuación: 

- Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor, pasaporte o equivalente. 

- Certificado acreditativo del cumplimiento del requisito de participación previsto en la 
base 2.1, según modelo que se recoge en el Anexo III. 

- Los documentos justificativos de los méritos alegados, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la base sexta (Anexos IV y VI). 

3.5 Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud, 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

3.6 Son causas de exclusión del aspirante: 

a.- El incumplimiento de los requisitos de participación establecidos en la presente 
convocatoria. 

b.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma.  

3.7 Todos los méritos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

3.8 Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, no se admitirá ninguna 
solicitud, ni modificación alguna a los puestos solicitados. Tampoco se admitirá 
documentación justificativa de los méritos alegados. 

http://www.ucm.es/
https://etramita.ucm.es/
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3.9 No obstante lo anterior, las Comisiones de Valoración, en el proceso de valoración de los 
méritos, podrán recabar las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que 
estimen necesaria para la comprobación de los méritos alegados. 

 
4. Admisión de aspirantes 

4.1 En el plazo de treinta días, a partir de la fecha de terminación del plazo previsto para la 
presentación de instancias, el Rector de la Universidad Complutense publicará en el tablón 
de anuncios del Rectorado de la Universidad (Avenida de Séneca, nº 2, Madrid) y en la 
página Web de la Universidad (http://www.ucm.es), la Resolución por la que se aprueben 
las listas provisionales de admitidos y excluidos a los puestos convocados. En dicha 
Resolución figurarán los aspirantes admitidos y, en su caso, los excluidos con indicación 
expresa, en este último caso, de la causa de inadmisión. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que 
no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan 
en la pertinente relación de admitidos.  

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la 
de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación de la citada Resolución, a fin de subsanar el defecto que hubiera motivado 
su exclusión o su no inclusión expresa.  

4.2 Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicarán en los 
mismos lugares indicados para las listas provisionales, la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos. 

4.3 Los aspirantes podrán renunciar a su participación en el concurso en cualquier momento 
anterior a la publicación de la adjudicación provisional de los puestos, a que hace 
referencia el apartado primero de la base séptima, entendiendo que la misma afecta a 
todas las peticiones consignadas en su solicitud de participación 

 
5. Comisiones de Valoración 

5.1 Las Comisiones de valoración son las que figuran como Anexo V a esta convocatoria. En 
cada Comisión, la pertenencia a la misma será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta, en representación o por cuenta de nadie. 

5.2 El procedimiento de actuación de las Comisiones se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y 
en las demás disposiciones concordantes. 

5.3 Los miembros de las Comisiones deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector 
de la Universidad, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 23.2 de la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en la presente base. 

En la sesión de constitución de cada Comisión el Presidente deberá solicitar a los 
miembros de la misma declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
de abstención o recusación. 

5.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la sede de las Comisiones será: 
Rectorado de la Universidad Complutense, (Avda. de Séneca, 2, Madrid 28040).  

5.5 El Rector, a propuesta de las Comisiones, podrá designar asesores especialistas. Dichos 
asesores se limitarán a informar respecto de los méritos relativos a su especialidad y 
deberán cumplimentar la declaración prevista para los miembros de las Comisiones en la 
base 5.3. 

5.6 Las actuaciones de las Comisiones se efectuarán de forma colegiada por los miembros de 
éstas. 

http://www.ucm.es/
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6. Méritos 

6.1 La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos se realizará mediante la 
aplicación del siguiente baremo: 

6.1.1 Experiencia Profesional.- Hasta un máximo de 20 puntos: 

a) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto 
al que se opta, de forma remunerada, en una Universidad Pública de la 
Comunidad de Madrid sometida al II Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
administración y servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid: 0,15 puntos por mes. 

b) Por servicios prestados en cualquier otro centro público, distinto de las 
Universidades adscritas al II Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
administración y servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid o en centros privados, en puestos análogos y en la misma especialidad, 
o por trabajos realizados por cuenta propia en la misma especialidad: 0,05 
puntos por mes. 

En el supuesto en que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas 
fechas, se valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable 
para el trabajador. 

Los contratos a tiempo parcial se computarán como de jornada completa, siempre 
que su jornada sea igual o superior al 50 por 100 de la jornada completa. En el caso 
de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado. 

La experiencia profesional se acreditará de la forma siguiente:  

- Fotocopia debidamente compulsada de contrato de trabajo o certificación original 
de empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse, en su 
defecto, cualquier otro medio de prueba admitido en derecho que acredite la 
experiencia alegada en el área de actividad y especialidad de que se trate.  

- En cualquier caso, deberá acompañarse, también, certificación original de 
cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten, expresamente, los períodos 
y grupo de tarifa. 

- La desarrollada en una Universidad Pública sujeta al ámbito personal y territorial 
del II Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid, distinta de la Universidad Complutense de Madrid, o 
cualquier otra Administración Pública: Certificado original justificativo de la 
experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el 
Responsable de Recursos Humanos, según el modelo que se acompaña como 
Anexo IV. 

- La desarrollada en la Universidad Complutense: Se valorará de forma directa 
por las Comisiones de Valoración con los datos que suministre el Servicio de 
PAS Laboral de la Universidad, por lo que no será necesario presentar 
certificado acreditativo de los servicios prestados en la misma.  

- La desarrollada por cuenta propia: Certificación de cotizaciones al correspondiente 
régimen especial de la Seguridad Social en la que figure, expresamente, el período 
de cotización y certificación del alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
durante el período correspondiente. 

6.1.2 Formación y perfeccionamiento profesional.- Hasta un máximo de 10 puntos:  

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el área 
y la especialidad del puesto al que se opta impartidos por centros oficiales 
reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como los impartidos por 
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organismos e instituciones oficiales dependientes de las Administraciones Públicas 
y por cualquier otro financiado con fondos públicos. 

Puntuación por cada curso según su duración: 

Menos de 20 horas: ............................................ 0,10 puntos 

De 20 a 30 horas o fracción: ............................... 0,20 puntos 

De 31 a 70 horas o fracción: ............................... 0,40 puntos 

De 71 a 150 horas o fracción: ............................. 0,80 puntos 

De 151 a 300 horas: ........................................... 1,60 puntos 

A partir de 300 horas: ......................................... 2,50 puntos 

La formación y perfeccionamiento profesional se acreditará de la forma siguiente: 

- Los cursos de formación y perfeccionamiento profesional, para su valoración en 
esta fase, deberán relacionarse en el modelo normalizado que figura en el 
Anexo VI. 

- Documentación acreditativa: fotocopia debidamente compulsada de la 
certificación, título o diploma correspondiente, en los que figure de forma 
expresa el número de horas de que consta. 

- No será necesario acreditar documentalmente los cursos impartidos por la 
Universidad Complutense, aunque deberán estar relacionados en el modelo 
anteriormente citado que figura en el Anexo VI. En este último caso, los cursos 
que no hayan sido relacionados en el mismo o acreditados no serán valorados. 

6.2 No serán objeto de valoración los cursos no acreditados documentalmente en plazo, así 
como aquellos otros en los que no figure su número de horas. 

6.3 En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen empates, 
éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

1. Mayor antigüedad en la Universidad Complutense de Madrid. 

2. Antigüedad total reconocida en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
sometidas al II Convenio Colectivo del Personal Laboral de administración y servicios 
de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 

3. De persistir el empate, se dirimirá atendiendo al orden alfabético, conforme la letra  "B", 
de conformidad con lo establecido en la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la 
Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM 138, 11/6/2018) por la que 
se hace público el resultado del sorteo para la determinación del orden de actuación de 
los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la 
Comunidad de Madrid para el año 2018. 

 
7. Resolución del concurso 

7.1 Una vez valorados los méritos a los aspirantes, las Comisiones de Valoración harán 
pública la adjudicación provisional de los puestos que figuran en el Anexo I con la 
puntuación otorgada a los participantes en cada uno de los puestos a los que opten, 
indicando la valoración en cada mérito y el total, disponiendo los interesados de un plazo 
de diez días para presentar alegaciones, que serán rechazadas o admitidas por medio de 
la resolución definitiva de adjudicación de los mismos. 

El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos vendrá determinado por la 
puntuación total máxima obtenida de acuerdo a la valoración que se establece en la base 
sexta. 

7.2 A la vista de la propuesta de adjudicación de los puestos realizada por la Comisión de 
Valoración, se dictará Resolución de este Rectorado por la que se adjudiquen con carácter 
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definitivo los puestos que figuran en el Anexo I. Los destinos adjudicados, tanto 
provisional como definitivamente, serán irrenunciables. 

 
8. Norma final 

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones 
de los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Madrid, 29 de enero de 2019.- EL RECTOR, P. D. LA GERENTE (Decreto Rectoral 16/2015, 
de 15 de junio, BOCM 180, de 31 de julio), Concepción Martín Medina. 
 
 
 

ANEXO I 
 

IDBOCM 
GRUPO Y NIVEL 

SALARIAL 
CENTRO/SERVICIO 

UNIDAD 
ORGANIZATIVA 

DENOMINACIÓN 
ÁREA DE 

ACTIVIDAD 
ESPECIALIDAD JORNADA 

L265.7 D F. MEDICINA 
DPTO. ANATOMÍA Y 

EMBRIOLOGÍA 

TÉCNICO AUXILIAR 
LABORATORIO Y 

SERVICIOS AUXILIARES 
Laboratorios ANATOMÍA TARDE 

L210.9 D F. VETERINARIA 
DPTO. MEDICINA Y 
CIRUGÍA ANIMAL 

TÉCNICO AUXILIAR 
LABORATORIO Y 

SERVICIOS AUXILIARES 
Sanitario-Asistencial 

ANIMALARIO/ZOOLOGÍA 
GRANDES ANIMALES 

DIFERENCIADA Y 
ROTATORIA 

(habitual tarde) 

L219.14 D 
F. ESTUDIOS 

ESTADÍSTICOS 
ADMÓN-DIRECCIÓN TÉCNICO AUXILIAR 

Oficios, obras, 
mantenimiento y 

jardinería 

OFICIOS  Y SERVICIOS 
AUXILIARES 

DIFERENCIADA Y 
ROTATORIA 

(habitual tarde) 

L243.74 D 
COLEGIOS MAYORES Y 

RESIDENCIAS ERASMUS 
 TÉCNICO AUXILIAR Servicios Generales 

MOZO Y SERVICIOS 
AUXILIARES 

TARDE 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TRASLADO DE PERSONAL 
LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 
DATOS PERSONALES 

 
APELLIDOS Y NOMBRE________________________________________________________________________________ 

D. .N. I. :________________________ 

UNIVERSIDAD:_______________________________________________________________________________________ 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: _____________________________________________________________ 

GRUPO PROFESIONAL: __________________ 

NIVEL SALARIAL: _______________________ 

ÁREA DE ACTIVIDAD_________________________________________________________________________________ 

ESPECIALIDAD DEL PUESTO QUE OCUPA: ______________________________________________________________ 

TELÉFONO / E-MAIL DE CONTACTO: ___________________________________________________________________ 
 

 
RELACIÓN DE VACANTES A LAS QUE CONCURSA POR ORDEN DE PREFERENCIA: 

Nº. DE 

ORDEN 
IDBOCM 

GRUPO Y 

NIVEL 

SALARIAL 

CENTRO/SERVICIO UNIDAD ORGANIZATIVA DENOMINACIÓN 
ÁREA DE 

ACTIVIDAD 
ESPECIALIDAD JORNADA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

____________________, a ____________ de ___________________ de _______________ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
 
SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UCM 
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ANEXO III 
 
Certificado de requisitos del Concurso de Traslados de Personal Laboral de Administración y Servicios de la 
Universidad Complutense de Madrid, convocado por Resolución de fecha 29 de enero de 2019, referidos a la 
fecha de finalización de plazo de presentación de solicitudes. 
 

D./D.ª................................................................................................................................................................................ 

Responsable de Recursos Humanos de la Universidad.................................................................................................. 

 
Certifico: Que según los datos que obran en la Universidad………………………………………………………………, 
la persona abajo indicada, tiene acreditados los siguientes extremos: 
 
 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE N.I.F./D.N.I. 
Nº. DE REGISTRO 

PERSONAL 

     

 
 
 
Situación actual (base 2.1 de la convocatoria y artículo 25 del II Convenio Colectivo Personal Laboral 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid): 
 

- Ostenta la condición de personal laboral fijo de la Universidad……………………………………………………, 
 

- Situación de Servicio Activo              o  excedencia           
 

- Pertenece al Grupo Profesional……  Nivel Salarial…………  Área de 

actividad…………………………………………………...……………………. 

 
y Especialidad………………………………………………………………….. 

 
 
Último puesto de trabajo desempeñado en la Universidad……………………………………………………………………. 

DENOMINACIÓN GRUP. 
NIVEL 

SALAR. 
ÁREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIDAD AÑOS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZAC., 
en su caso. 

  
 

      

 
 
 
Y para que conste, expido el presente certificado en................................, a………… de ………..………..….. de 2019. 
 

Fdo.: …………………………………………………………….. 

 

 

 

(firma y sello) 
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ANEXO IV 
 
Certificado de méritos al objeto de su valoración en la Fase de Concurso de Traslados de Personal de 
Administración y Servicios Laboral de la Universidad Complutense de Madrid, convocado por Resolución de 
fecha 29 de enero de 2019. 
 
D./D.ª................................................................................................................................................................................ 

Responsable de Recursos Humanos de la Universidad.................................................................................................. 

 
Certifico: Que según los antecedentes que obran en la Universidad ………………………………………….…………… 

……………………………………..…, la persona abajo indicada tiene acreditada la siguiente experiencia profesional a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE N.I.F./D.N.I. 
Nº. DE REGISTRO 

PERSONAL 

     

 
Experiencia Profesional: 
 
1.- Ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo en la Universidad …………………………………………………. 

DENOMINACIÓN GRUPO 
NIVEL 

SALARIAL 
ÁREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIDAD 

CTO 
TIEMPO 
PARC 

(*) 

MESES DÍAS 

        

        

        

        

 
2.- Tiene acreditados los siguientes servicios prestados como personal de administración y servicios laboral en 
cualquier otra Universidad o centro público. 

DENOMINACIÓN GRUPO 
NIVEL 

SALARIAL 
ÁREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIDAD 

CTO 
TIEMPO 
PARC 

(*) 

MESES DÍAS 

        

        

        

 
Y para que conste, expido el presente certificado en ..............................., a…..………de …………….…….. de 2019. 
 

Fdo …………………………………………………………….. 

 

 

(firma y sello) 

 

(*) Sólo rellenar en caso de contrato a tiempo parcial, indicando porcentaje de la jornada 
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ANEXO V 
 

COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 

Presidente Titular: 
D. Ignacio Torres Pérez 

Presidente Suplente: 
Dª. María Esther Gil Zapardiel 

Vocal Titular: 
Dª. Carmen García-Cuevas Roque 

Vocal Suplente: 
Dª. Yolanda Jiménez Valdericeda 

Vocal Titular: 
Dª. Ana María Cantalejo Martín 

Vocal Suplente: 
Dª. Paloma Benito González 

Vocal Titular: 
D. Fernando Espinosa Benayas 

Vocal Suplente: 
Dª. Abigail Rodríguez Martín 

Vocal Titular: 
Dª. Carmen García-Velasco Fernández 

Vocal Suplente: 
D. Jesús Manuel Llorente Ramos 

Secretaria Titular: 
Dª. Araceli Ramos Melcón 

Secretaria Suplente: 
Dª. María Esther Soria González 
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ANEXO VI 

 
 

APELLIDOS:__________________________________________________________________________________ 

NOMBRE:____________________________________________________________________________________ 

D. .N. I. :________________________ 

UNIVERSIDAD:________________________________________________________________________________ 
 

 

MÉRITOS ACADÉMICOS 
 

Méritos alegados para la valoración del baremo que figura en la base 6.1.2 de la convocatoria:  

2. Cursos de formación y perfeccionamiento profesional: 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 

 Curso: ____________________________________________________________________________________________ 

Nº horas lectivas: ______________ 
 

 
_________________________, a ____________ de ___________________________________ de 2019. 

 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………………… 
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VI. EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN 
 
Siempre que resulte aplicable y sin perjuicio del régimen específico que corresponda: 

Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno, del 
Claustro Universitario, de la Junta Electoral Central y de las Juntas Electorales de Centro, en 
los términos que se establecen en la normativa electoral, agotan la vía administrativa y contra 
los mismos se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o bien recurso potestativo de reposición ante el órgano que hubiera dictado el 
acto en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Los restantes actos administrativos contenidos en esta publicación no agotan la vía 
administrativa y contra los mismos podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la 
Universidad, que podrá dirigirse, bien al órgano que dictó el acto, bien al propio Rector, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En los casos en que se produzca notificación personal de los actos administrativos contenidos 
en esta publicación, los plazos a que se ha hecho referencia se computarán para los 
notificados desde el día siguiente a la recepción de la citada notificación personal. 

Los recursos a que se hace referencia anteriormente lo serán sin perjuicio de lo que 
establezcan otras normas especiales de la Universidad sobre revisión de actos administrativos, 
y de que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente. 
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