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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
 
 
III.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se aprueba la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de libre designación, en régimen de 
convocatoria interna, 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, mediante el procedimiento de Libre 
Designación,  previsto en el artículo 37 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, 
publicado por Resolución de 25 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo de 
la Consejería de Empleo y Mujer (B.O.C.M. de 10 de enero de 2006), 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 (B.O.C.M. de 31 de julio),  en relación con los artículos 66 y 69  de los Estatutos 
de la Universidad Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo 
(B.O.C.M de 28 de mayo),  

 
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, en régimen de 
convocatoria interna, con las circunstancias indicadas en el mismo y conforme a lo establecido 
en el artículo 37 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios 
de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 

 
Segundo.- Requisito de los aspirantes 

Podrán participar en esta convocatoria los trabajadores de la Universidad Complutense de 
Madrid que cumplan el siguiente requisito de participación: 

 Pertenecer a los grupos A, B o C, con relación jurídico-laboral de carácter fijo y que se 
encuentren en situación de servicio activo. 

Los aspirantes deberán cumplir el requisito indicado en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y poseer el mismo durante el desarrollo del proceso. 

 
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, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
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veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad Complutense (B.O.U.C), e irán dirigidas 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. 

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: 

 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 ser acreditados 
documentalmente para su toma en consideración, salvo que obren en poder de la 
Universidad.  

 

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. 

 
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 en turno interno, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Universidad Complutense. 

Contra la presente Resolución podrá interponer el interesado reclamación previa a la vía 
laboral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 120 y 125 de la Ley 30/1992, de 30 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 69.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de 
la Jurisdicción Social. 

 

Madrid, 8 de julio de 2016.- EL RECTOR, P.D. LA GERENTE (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 
de junio, BOCM de 31 de julio), Concepción Martín Medina. 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

VICEGERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA ACADÉMICA 
 

CÓDIGO 
PUESTO 

DENOMINACIÓN PUESTO  
NIVEL 

RETRIBUTIVO 
JORNADA 

L01.1 
Técnico de Apoyo del 
Gerente 

14 
Partida 
Disponibilidad  horaria 

Perfil del puesto: 

Titulación:  Licenciatura o ingeniería 
Formación y experiencia en Gestión de Unidades de Excelencia 
Formación y experiencia en gestión de ciencia y tecnología, abarcando los siguientes campos: 

• Transferencia y comercialización de los resultados de investigación 
• Gestión de proyectos de I + D a nivel nacional y europeo 
• Elaboración de propuestas de financiación de proyectos al Plan Nacional y al 

Programa Marco de la Unión Europea 
• Participación en proyectos de I+D 
• Conocimientos legislativos en materia de subvenciones y de ciencia y tecnología 
• Conocimiento de la normativa en materia de proyectos científicos, becas, contratos, 

concursos, licitaciones etc. 
• Elaboración de presupuestos y control financiero 
• Organización y coordinación de eventos 
• Conocimientos de informática (procesadores de texto, hojas de cálculo, 

presentaciones, correo electrónico, aplicaciones web avanzadas...) 
Conocimiento del sistema SAP: gestión en Génesis 
Capacidad de comunicación de resultados de proyectos de investigación 
Conocimiento avanzado del idioma inglés 
Conocimiento de temas relacionados con e‐Learning 
Habilidad para las relaciones personales y para la comunicación verbal y escrita 
Persona con un alto nivel de iniciativa, resolutiva, organizada y con facilidad de aprendizaje 
Capacidad de trabajo en equipo y bajo plazos ajustados 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

VICEGERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA ACADÉMICA 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO  NIVEL RETRIBUTIVO JORNADA 

L01.2 
Técnico de Apoyo del 
Gerente 

12 
Partida 
Disponibilidad  horaria 

Perfil del puesto: 

Titulación: Licenciatura o ingeniería 
Formación y experiencia profesional en:  

• Dirección, gestión y evaluación de programas y proyectos internacionales 
• Trabajo en entornos internacionales, institucionales y empresariales. 
• Diseño y desarrollo de estudios y proyectos educativos, formativos y de empleo 
• Diseño de sistemas de seguimiento, gestión y evaluación de proyectos 
• Dirección y gestión de equipos 
• Interlocución con instituciones internacionales 

Conocimiento avanzado del idioma inglés 
Habilidad para las relaciones personales y para la comunicación verbal y escrita 
Persona con un alto nivel de iniciativa, resolutiva, organizada y con facilidad de aprendizaje 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CENTRALES 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO  

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L015.1 

Coordinador de 
Servicios Generales en 
Servicios Centrales 
 

9 
Partida 
Disponibilidad horaria 

Perfil del puesto: 

Supervisión y coordinación de funciones del personal a su cargo (Técnicos Auxiliares Servicio, 
Técnicos M.A.V., Oficiales Aula Informática, etc.) 
Supervisión, planificación y coordinación de permisos del personal a su cargo (Vacaciones, 
libre disposición, etc.)  
Supervisión del cumplimiento de las tareas propias de las distintas contratas existentes en el 
Centro 
Elaboración informes de las distintas contratas 
Supervisión y coordinación de apertura de los distintos pabellones de la Facultad 
Supervisión y coordinación partes de mantenimiento de los edificios del Centro 
Supervisión y coordinación materiales necesarios para el funcionamiento de los distintos 
servicios 
Planificación y coordinación de reservas de aulas y otras dependencias (Exámenes, 
conferencias, actos académicos, etc.) 
Información y atención al público 
Conocimientos: 
Ofimática nivel usuario 
Básicos M.A.V. 
Básicos Prevención y riesgos laborales 
Experiencia en las funciones arriba indicadas 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

U. F. ADMON-GERENCIA. FACULTAD DE MEDICINA 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO  

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L198.1 
Coordinador de Servicios 
Generales  

8 
Partida 
Disponibilidad horaria 

Perfil del puesto: 

Supervisión y coordinación de funciones del personal a su cargo (Técnicos Auxiliares Servicio, 
Técnicos M.A.V., Oficiales Aula Informática, etc.) 
Supervisión, planificación y coordinación de permisos del personal a su cargo (Vacaciones, 
libre disposición, etc.)  
Supervisión del cumplimiento de las tareas propias de las distintas contratas existentes en el 
Centro 
Elaboración informes de las distintas contratas 
Supervisión y coordinación de apertura de los distintos pabellones de la Facultad 
Supervisión y coordinación partes de mantenimiento de los edificios del Centro 
Supervisión y coordinación materiales necesarios para el funcionamiento de los distintos 
servicios 
Planificación y coordinación de reservas de aulas y otras dependencias... (Exámenes, 
conferencias, actos académicos, etc.) 
Información y atención al público 
Conocimientos: 
Ofimática nivel usuario 
Básicos M.A.V. 
Básicos Prevención y riesgos laborales 
Experiencia en las funciones arriba indicadas 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO 2. 
 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA OBSERVACIONES 

L024.2 Encargado de Equipo de 
Trabajo 8 

Partida 
Disponibilidad 
horaria 

El horario habitual será de 
mañana /tarde 

Perfil del puesto: 

Coordinación, planificación y gestión de las tareas a realizar de varios oficios en el área de su 
competencia. 
Control y gestión del material necesario para el mantenimiento. 
Gestión Informática del programa de seguimiento de incidencias de mantenimiento. 
Supervisión y control del mantenimiento externo, en su caso, realizado por las contratas. 
Realización de croquis e interpretación de planos. 
Organización del mantenimiento preventivo de los distintos edificios e instalaciones. 
Gestión y dirección de equipos de trabajo y las tareas de gestión de personal que conlleve, en 
su caso. 
Atención telefónica y coordinación e impulso de las medidas a adoptar ante las posibles 
incidencias urgentes de mantenimiento, dentro de su área de especialidad, fuera de la jornada 
habitual. 
Coordinación, de acuerdo con las directrices del Servicio de Mantenimiento, con los Técnicos 
del área de Obras en el ámbito de su competencia. 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO 2. 

 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA OBSERVACIONES 

L024.4 Encargado de Equipo de 
Trabajo 8 

Partida 
Disponibilidad 
horaria 

El horario habitual será de 
tarde/mañana  

Perfil del puesto: 

Coordinación, planificación y gestión de las tareas a realizar de varios oficios en el área de su 
competencia. 
Control y gestión del material necesario para el mantenimiento. 
Gestión Informática del programa de seguimiento de incidencias de mantenimiento. 
Supervisión y control del mantenimiento externo, en su caso, realizado por las contratas. 
Realización de croquis e interpretación de planos. 
Organización del mantenimiento preventivo de los distintos edificios e instalaciones. 
Gestión y dirección de equipos de trabajo y las tareas de gestión de personal que conlleve, en 
su caso. 
Atención telefónica y coordinación e impulso de las medidas a adoptar ante las posibles 
incidencias urgentes de mantenimiento, dentro de su área de especialidad, fuera de la jornada 
habitual. 
Coordinación, de acuerdo con las directrices del Servicio de Mantenimiento, con los Técnicos 
del área de Obras en el ámbito de su competencia. 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENMTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO 3. 
 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L025.2 Encargado de Equipo de 
Trabajo 8 Partida 

Disponibilidad  horaria 

Perfil del puesto: 

Coordinación, planificación y gestión de las tareas a realizar de varios oficios en el área de su 
competencia. 
Control y gestión del material necesario para el mantenimiento. 
Gestión Informática del programa de seguimiento de incidencias de mantenimiento. 
Supervisión y control del mantenimiento externo, en su caso, realizado por las contratas. 
Realización de croquis e interpretación de planos. 
Organización del mantenimiento preventivo de los distintos edificios e instalaciones. 
Gestión y dirección de equipos de trabajo y las tareas de gestión de personal que conlleve, en 
su caso. 
Atención telefónica y coordinación e impulso de las medidas a adoptar ante las posibles 
incidencias urgentes de mantenimiento, dentro de su área de especialidad, fuera de la 
jornada habitual. 
Coordinación, de acuerdo con las directrices del Servicio de Mantenimiento, con los Técnicos 
del área de Obras en el ámbito de su competencia. 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENMTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO 4. 

 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L026.2 Encargado de Equipo de 
Trabajo 8 Partida 

Disponibilidad  horaria 

Perfil del puesto: 

Coordinación, planificación y gestión de las tareas a realizar de varios oficios en el área de su 
competencia. 
Control y gestión del material necesario para el mantenimiento. 
Gestión Informática del programa de seguimiento de incidencias de mantenimiento. 
Supervisión y control del mantenimiento externo, en su caso, realizado por las contratas. 
Realización de croquis e interpretación de planos. 
Organización del mantenimiento preventivo de los distintos edificios e instalaciones. 
Gestión y dirección de equipos de trabajo y las tareas de gestión de personal que conlleve, en 
su caso. 
Atención telefónica y coordinación e impulso de las medidas a adoptar ante las posibles 
incidencias urgentes de mantenimiento, dentro de su área de especialidad, fuera de la 
jornada habitual. 
Coordinación, de acuerdo con las directrices del Servicio de Mantenimiento, con los Técnicos 
del área de Obras en el ámbito de su competencia. 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENMTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO 6. 

 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L028.2 Encargado de Equipo de 
Trabajo 8 Partida 

Disponibilidad horaria 

Perfil del puesto: 

Coordinación, planificación y gestión de las tareas a realizar de varios oficios en el área de su 
competencia. 
Control y gestión del material necesario para el mantenimiento. 
Gestión Informática del programa de seguimiento de incidencias de mantenimiento. 
Supervisión y control del mantenimiento externo, en su caso, realizado por las contratas. 
Realización de croquis e interpretación de planos. 
Organización del mantenimiento preventivo de los distintos edificios e instalaciones. 
Gestión y dirección de equipos de trabajo y las tareas de gestión de personal que conlleve, en 
su caso. 
Atención telefónica y coordinación e impulso de las medidas a adoptar ante las posibles 
incidencias urgentes de mantenimiento, dentro de su área de especialidad, fuera de la 
jornada habitual. 
Coordinación, de acuerdo con las directrices del Servicio de Mantenimiento, con los Técnicos 
del área de Obras en el ámbito de su competencia. 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENMTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO 7. 

 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L029.2 Encargado de Equipo de 
Trabajo 8 Partida 

Disponibilidad horaria 

Perfil del puesto: 

Coordinación, planificación y gestión de las tareas a realizar de varios oficios en el área de su 
competencia. 
Control y gestión del material necesario para el mantenimiento. 
Gestión Informática del programa de seguimiento de incidencias de mantenimiento. 
Supervisión y control del mantenimiento externo, en su caso, realizado por las contratas. 
Realización de croquis e interpretación de planos. 
Organización del mantenimiento preventivo de los distintos edificios e instalaciones. 
Gestión y dirección de equipos de trabajo y las tareas de gestión de personal que conlleve, en 
su caso. 
Atención telefónica y coordinación e impulso de las medidas a adoptar ante las posibles 
incidencias urgentes de mantenimiento, dentro de su área de especialidad, fuera de la 
jornada habitual. 
Coordinación, de acuerdo con las directrices del Servicio de Mantenimiento, con los Técnicos 
del área de Obras en el ámbito de su competencia. 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENMTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO 8. 

 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L030.2 Encargado de Equipo de 
Trabajo 8 Partida 

Disponibilidad horaria 

Perfil del puesto: 

Coordinación, planificación y gestión de las tareas a realizar de varios oficios en el área de su 
competencia. 
Control y gestión del material necesario para el mantenimiento. 
Gestión Informática del programa de seguimiento de incidencias de mantenimiento. 
Supervisión y control del mantenimiento externo, en su caso, realizado por las contratas. 
Realización de croquis e interpretación de planos. 
Organización del mantenimiento preventivo de los distintos edificios e instalaciones. 
Gestión y dirección de equipos de trabajo y las tareas de gestión de personal que conlleve, en 
su caso. 
Atención telefónica y coordinación e impulso de las medidas a adoptar ante las posibles 
incidencias urgentes de mantenimiento, dentro de su área de especialidad, fuera de la 
jornada habitual. 
Coordinación, de acuerdo con las directrices del Servicio de Mantenimiento, con los Técnicos 
del área de Obras en el ámbito de su competencia. 



AÑO XIII 8 de julio de 2016 BOUC n.º 15 
 

ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENMTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO. ÁREA DE TRABAJO 10. 
 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L032.2 Encargado de Equipo de 
Trabajo 8 Partida 

Disponibilidad horaria 

Perfil del puesto: 

Coordinación, planificación y gestión de las tareas a realizar de varios oficios en el área de su 
competencia. 
Control y gestión del material necesario para el mantenimiento. 
Gestión Informática del programa de seguimiento de incidencias de mantenimiento. 
Supervisión y control del mantenimiento externo, en su caso, realizado por las contratas. 
Realización de croquis e interpretación de planos. 
Organización del mantenimiento preventivo de los distintos edificios e instalaciones. 
Gestión y dirección de equipos de trabajo y las tareas de gestión de personal que conlleve, en 
su caso. 
Atención telefónica y coordinación e impulso de las medidas a adoptar ante las posibles 
incidencias urgentes de mantenimiento, dentro de su área de especialidad, fuera de la 
jornada habitual. 
Coordinación, de acuerdo con las directrices del Servicio de Mantenimiento, con los Técnicos 
del área de Obras en el ámbito de su competencia. 



AÑO XIII 8 de julio de 2016 BOUC n.º 15 
 

ANEXO I 
 

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES 

 

UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENMTO E INSTALACIONES. DIRECCIÓN DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO.  
 

 
CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO 

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

JORNADA 

L022.3 
Jefe de Unidad de 
Mantenimiento de 
Somosaguas 

11 Partida 
Disponibilidad horaria 

Perfil del puesto: 

Titulación: Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. 
Dirección de Ejecución de Obras. 
Proyectos de Demolición, Reforma, Modificación y Rehabilitación que la Ley de atribuciones 
profesionales y de Ordenación de la Edificación le permite. 
Estudios e Informes‐valorativos del estado de conservación de los Edificios. 
Mediciones y Valoraciones en Proyectos de Ejecución. 
Manejo de programas informáticos para mediciones y presupuesto de las unidades de obra 
que comprenden un proyecto. 
Gestión del mantenimiento integral del Campus de Somosaguas. 
Gestión informatizada de incidencias de mantenimiento. 
Seguimiento y Control de las distintas operaciones de mantenimiento correctivo y de las 
reparaciones de las distintas instalaciones que se ejecutan en el Campus de Somosaguas. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN REGIMEN DE 
CONVOCATORIA INTERNA, DE PUESTOS FUNCIONALES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID. 

D./D.ª  ………………………………………………………………………...…………………………..….........................…… 
NIF ………………………………… con domicilio en ………...…………………...……………………………...................... 
Calle …………………………………………………………………………………, número ……………...…....................... 
Código postal …..…………...............................….………….... Teléfono …...……….……………………………… Correo 
electrónico ……………………………….……………, trabajador perteneciente a la Universidad Complutense de 
Madrid con relación jurídico laboral de carácter fijo y en servicio activo, con Nivel Salarial ……….………………….,   

SOLICITA POR ORDEN DE PREFERENCIA LOS SIGUIENTES PUESTOS: 

1.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

2.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

3.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

4.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

5.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

6.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

7.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  
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SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los Datos Personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de Personal 
PAS”, cuya finalidad es la gestión administrativa, selección y planificación del personal de administración y servicios. Los datos 
podrán ser cedidos a otros órganos del la Administración Estatal y Comunidad de Madrid. El órgano responsable del fichero es la 
Gerencia y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es Archivo General y Protección de Datos, Avenida de Séneca 2, 28040 Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 

 

8.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

9.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

10.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

11.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

12.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

13.- Código Puesto:  

Denominación Puesto:  

 
 

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

Firma 
 


