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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS. 
 
 

III.2. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Resolución de fecha 6 de septiembre de 2016, por la que se corrigen errores en la 
Resolución de fecha 22 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal funcionario de administración y 
servicios. 
 
Advertidos errores en el Anexo I (PUESTOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN) de la 
Resolución de fecha 22 de julio de 2016 («BOUC» de 27 de julio), por la que se convocaba  
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal funcionario 
de administración y servicios, y según lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede su corrección en los siguientes términos: 

 

- En el puesto de trabajo JEFE SECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA CAIs, Código de 
puesto 018.6: 

En la columna “DESCRICPCIÓN DEL PUESTO”, donde dice: “Coordinación de los procesos 
de facturación, albaranes y petición de servicios entre los CAIs y el Servicio de Gestión 
Económica, Investigación y Centros. Gestión administrativa de los CAIs. Manejo de las 
herramientas informáticas adecuadas al puesto”, debe decir: “Coordinación de los procesos de 
facturación, albaranes y petición de servicios entre los CAIs y el Servicio de Gestión 
Económica, Investigación y Centros. Gestión administrativa de los CAIs. Manejo de las 
herramientas informáticas adecuadas al puesto. Tramitación del personal de los CAIs en el 
Sistema ÉVALOS de control de presencia”. 

 

- En el puesto de trabajo TÉCNICO DE GESTIÓN SOCIAL 3, Código de puesto 056.4: 

En la columna “DESCRICPCIÓN DEL PUESTO”, donde dice: “Desarrollo y gestión de 
convocatorias de ayudas sociales. Gestión de actividades socioculturales, deportivas y ocio y 
gestión de convocatorias. Escuela de Invierno. Escuela de Verano. Talleres para niños y 
adultos. Elaboración y programación de concursos públicos de adjudicación de escuelas. 
Participación en el diseño y desarrollo de proyectos y programas de política sociales. Apoyo 
administrativo a la Comisión de Préstamos. Manejo de las herramientas informáticas 
adecuadas al puesto. Mantenimiento de la página Web del Servicio. Gestión de ofertas de 
empresas y publicación en la Web. Control de Presencia”, debe decir: “Organización y gestión 
de todos los procesos relacionados con la gestión económica de las ayudas sociales, de las 
actividades socioculturales, deportivas y de ocio: Escuela de Invierno, Escuela de Verano, 
Talleres para niños y adultos. Manejo del sistema informático de gestión económico-financiera 
de la UCM. Elaboración del presupuesto del Servicio de Acción Social, gestión económica de 
los alquileres de las residencias de los profesores de la UCM y cualquier otra actividad 
económica relacionada con el Servicio” 

En la columna “AREA”, donde dice: “Apoyo Institucional”, debe decir: “Área de Gestión 
Económica, Contabilidad y Control Interno”. 

 

- En el puesto de trabajo JEFE UNIDAD NÓMINAS, Código de puesto 0347.18: 

En la columna “DESCRICPCIÓN DEL PUESTO”, donde dice: “Gestión y tramitación de los 
procedimientos para el cálculo y contabilidad de la nómina. Coordinación y seguimiento de los 
procedimientos de: gestión de préstamos y anticipo; pagos y descuentos puntuales en nómina; 
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tramitación de retenciones y embargos, acreditación de datos retributivos”, debe decir: 
“Gestión y tramitación de los procedimientos para el cálculo y contabilidad de la nómina. 
Coordinación y seguimiento de los procedimientos de: gestión de préstamos y anticipos; pagos 
y descuentos puntuales en nómina; tramitación de retenciones y embargos, acreditación de 
datos retributivos. Manejo de las herramientas informáticas de RRHH (ATLAS) y de gestión 
económico-financiera (GÉNESIS)”. 
 
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que la dictó, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, contados a partir del día siguiente al de 
su publicación en el BOUC. 
   
Madrid, 6 de septiembre de 2016.- EL RECTOR, P.D. LA GERENTE (Decreto Rectoral 
16/2015, de 28 de julio, BOCM de 31 de julio), Concepción Martín Medina. 


