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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de un Técnico Especialista 
en Información y Orientación al Universitario a media jornada (Unidad de Atención a la 
Diversidad, Gr. III) de la Universidad de Burgos.

El Rectorado de la Universidad de Burgos, en uso de las competencias que le 
están atribuidas, resuelve convocar una plaza de Técnico Especialista en Información y 
Orientación al Universitario, a media jornada, en la Unidad de Atención a la Diversidad 
(Grupo III) (Cód. SEEL1010) de la Universidad de Burgos.

BASES DE CONVOCATORIA

1.– Objeto.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión de una plaza de Personal 
Administración y Servicios Laboral, Grupo III, denominada Técnico Especialista en 
Información y Orientación al Universitario (Unidad de Atención a la Diversidad), a tiempo 
parcial, media jornada, mediante contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 21.1 y 76 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y 
Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y León. Este contrato tendrá el carácter 
de contrato de relevo como consecuencia de la jubilación parcial del empleado público 
titular de la plaza convocada.

1.2. En el Anexo I se indican las características de la plaza convocada.

1.3. La selección se realizará en dos fases. La primera fase consistirá en la realización 
de una prueba con dos ejercicios eliminatorios, según lo establecido en la Base 6 A. La 
segunda fase consistirá en la valoración de méritos por parte de la Comisión de Selección, 
de acuerdo con lo establecido en la Base 6 B de la presente convocatoria.

1.4. Las retribuciones serán las que correspondan a un trabajador del Grupo III.

2.– Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la presente convocatoria, los aspirantes deberán reunir los 
requisitos generales de acceso a la Función Pública y en particular:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuestos en el artículo 57 del 
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.
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b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de 
jubilación legalmente establecida.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio de las funciones 
propias de la plaza objeto de esta convocatoria. Los aspirantes propuestos 
deberán someterse a un reconocimiento médico por el Servicio de Prevención 
contratado por la Universidad de Burgos.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller, Técnico 
Superior o equivalente.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las funciones públicas por sentencia judicial firme.

f) Haber abonado los derechos de admisión establecidos en el apartado 3.5 de 
esta convocatoria.

2.2. Todos los requisitos exigidos deberán poseerse en el día de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la fecha de formalización del 
contrato como personal laboral.

3.– Solicitudes y plazo de presentación y derechos de participación.

3.1. Las solicitudes para participar en la presente convocatoria se ajustarán al 
modelo normalizado de instancia (Anexo II) y se presentarán en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de Castilla y León (B.O.C. y L.).

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de 
Burgos (Edificio de Administración y Servicio sito en C/ Juan de Austria n.º 1, planta baja 
09001 Burgos), en los Registros auxiliares, por registro telemático en la Sede electrónica 
de la Universidad de Burgos o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

3.3. Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo establecido y acompañadas 
de la siguiente documentación:

 – Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor o documento equivalente 
para los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea.

 – Copia del Título de Bachiller, Técnico Superior o equivalente.

 – Copia del pago de la tasa de participación en la presente convocatoria.

 – Breve currículum vitae del solicitante.

3.4. Los méritos alegados por el solicitante deberán estar debidamente justificados 
en el momento de la presentación de la solicitud.

3.5. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Burgos la cantidad de 16 €. 
El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en la entidad CAIXABANK, n.º de 
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cuenta: ES75 2100 9168 6022 00029156 haciendo constar en el ingreso o transferencia 
la referencia «TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL 
UNIVERSITARIO)», además del nombre y apellidos del aspirante.

3.6. Las personas exentas del pago de tasa deben presentar la siguiente 
documentación:

 – Personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento: Certificado 
acreditativo de tal condición.

 – Miembros de familias numerosas que tengan reconocida tal condición, fotocopia 
del título de familia numerosa en vigor.

4.– Admisión de aspirantes.

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el Tablón 
Electrónico Oficial (TEOUBU) y en la página web de la Universidad de Burgos la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión de estos. Los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de esta publicación para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o 
su omisión de la relación de admitidos o excluidos. Quienes no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos de la realización de la prueba. La relación definitiva de 
admitidos y excluidos se publicará en el Tablón Electrónico Oficial (TEOUBU) y en la 
página web de la Universidad de Burgos.

4.2. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán indicarlo en el 
recuadro correspondiente y, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación será necesaria.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición de la persona interesada.

4.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en 
sus solicitudes, pudiendo demandar la modificación mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

4.5. Los aspirantes, por el hecho de participar en la presente convocatoria, se 
someten a las bases de la misma y a las decisiones que adopten la Comisión de Selección 
sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes.

5.– Comisión de Selección.

La Comisión de Selección estará constituida por los siguientes miembros:

Presidente: D. Simón Echavarría Martínez.

Secretaria:  D.ª M.ª Cruz Atanes Martínez.

Vocales:  D.ª Camino Escolar Llamazares.

 �   D. José Ángel Contreras Hernando.

 �   D. Carlos Cañibano Quintanilla.
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Comisión suplente:

Presidente: D. M.ª Paz Bartolomé Mozo.

Secretaria:  D.ª Celia López Sancha.

Vocales:  D.ª M.ª Ángeles Martínez Martín.

 �   D. Gerardo Panizo.

 �   D.ª M.ª Consuelo Sáiz Caballero.

El Rector por resolución, podrá nombrar asesores de la Comisión para colaborar en 
el proceso selectivo.

6.– Procedimiento de selección.

6.1. La selección se realizará en dos fases.

A) Primera Fase: Consistirá en la realización de dos ejercicios eliminatorios.

a) Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario de 20 preguntas 
con cuatro respuestas alternativas en cada pregunta de las cuales una será 
la correcta, relacionadas con el temario de la convocatoria que figura en el  
Anexo I. Este primer ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, será valorado 
de 0 a 20 puntos siendo necesario para superarlo haber obtenido, al menos, 
una calificación de 10 puntos. Cada pregunta contestada correctamente sumará 
un punto, la pregunta erróneamente contestada tendrá una penalización de  
0,25 puntos y las contestaciones en blanco no puntuarán.

 � El tiempo máximo de realización de este primer ejercicio será de 35 minutos.

b) Segundo ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario de 10 preguntas 
prácticas con cuatro respuestas alternativas en cada pregunta de las cuales 
una será la correcta, relacionadas con el temario de la convocatoria que figura 
en el Anexo I de la Parte Específica. Este segundo ejercicio, será valorado de 
0 a 10 puntos. Cada pregunta contestada correctamente sumará un punto, la 
pregunta erróneamente contestada tendrá una penalización de 0,25 puntos y las 
contestaciones en blanco no puntuarán.

 � El tiempo máximo de realización de este segundo ejercicio será de 60 minutos.

 � Los dos ejercicios se realizarán en sesión única. La celebración de las pruebas 
se anunciará en el Tablón Electrónico Oficial (TEOUBU) y en la página web de la 
Universidad de Burgos.

B) Segunda Fase: Consistirá en la valoración de méritos por la Comisión de 
Valoración. Tan sólo participarán en esta fase aquellos aspirantes que hayan superado 
la primera fase. En esta fase se valorarán los méritos profesionales y académicos que 
invoquen los aspirantes.

a) Méritos profesionales. Se valorarán los méritos profesionales aportados de 
acuerdo con el siguiente baremo:

 – Por cada año o fracción superior a 6 meses en tareas propias del puesto 
convocado o similares, 1 punto hasta un máximo de 11 puntos. Cuando estas 
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tareas hayan sido desarrolladas en la Universidad de Burgos, cada año o 
fracción superior a 6 meses será valorada a razón de 2 puntos hasta el límite 
señalado.

 – Actividades de formación: Por cada 10 horas acreditadas de formación 
relacionadas con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 0,1 puntos 
hasta un máximo de 2 puntos. Las fracciones inferiores a 10 horas no serán 
valoradas ni podrán acumularse a otras fracciones. Tan sólo serán objeto de 
valoración las horas de formación realizadas dentro de cursos de formación 
organizados por alguna universidad, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, otros organismos de las Administraciones Públicas, los Sindicatos 
firmantes del Acuerdo Nacional de Formación Continua o los Colegios 
Profesionales.

 � Para poder valorar estos méritos será requisito necesario e imprescindible 
que los aspirantes aporten justificación documental acreditativa de todos 
y cada uno de estos méritos. Del mismo modo, los aspirantes que figuren 
como empleados públicos en un expediente administrativo de la Universidad 
de Burgos no deberán acreditar documentalmente aquellas titulaciones o 
cursos de formación que figuren en el mismo. No obstante, para ser valorados 
estos méritos deberán se alegados por los aspirantes en el currículum vitae 
presentado.

 � La posesión de los méritos alegados se justificará con aquellos documentos que 
estén relacionados oficialmente a tal fin (certificaciones, títulos, diplomas…), 
de acuerdo con las siguientes indicaciones:

 – En el caso de desempeño de puestos de trabajo con tareas similares a la del 
puesto solicitado, cuando estos puestos de trabajo hayan sido desempeñados 
en alguna universidad pública, este tiempo se acreditará mediante certificación 
del Servicio de Personal de la Universidad correspondiente, en el que se 
acreditarán los extremos referentes a fecha de inicio y fin de cada uno de los 
contratos, así como las categorías profesionales desempeñadas.

 – Para aquellos puestos desempeñados en otras administraciones, organismos 
o entidades públicas o privadas por cuenta ajena, o para aquellos otros 
puestos desempeñados por cuenta propia, se justificará del siguiente modo:

• Si los puestos han sido desarrollados por cuenta ajena, se aportará 
copia del/los contrato/s de trabajo en los que se refleje lo declarado, así 
como informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en el que se acrediten los periodos de cotización y el 
grupo de cotización.

• Si los puestos han sido desarrollados por cuenta propia, se acreditará 
mediante informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social en el que se acrediten los períodos de inclusión en el 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y copia 
del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente. En caso de 
exención del citado Impuesto, se aportará declaración jurada que justifique 
la misma.
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 – En el caso de cursos de formación deberán acreditarse, en todo caso, mediante 
fotocopia compulsada o cotejada con el original del diploma, certificación de 
asistencia y/o certificación de aprovechamiento, donde figure el número de 
horas realizadas.

b) Méritos académicos. Se valorarán los méritos académicos aportados de acuerdo 
con el siguiente baremo:

 – Titulaciones académicas adicionales a la exigida en la convocatoria, 
relacionadas con la plaza: Hasta un máximo de 5 puntos.

 � En ningún caso, la puntuación obtenida en esta segunda fase de valoración de 
méritos podrá ser computada para superar las pruebas de la primera.

6.2. La puntuación final vendrá dada por la suma de puntuaciones obtenidas en 
ambas fases. En caso de igualdad en la puntuación total, se dará prioridad al aspirante 
con mayor puntuación en el segundo ejercicio. Si una vez aplicadas estas reglas no se ha 
dirimido el empate, éste se resolverá finalmente por sorteo entre los aspirantes igualados.

6.3. Las propuestas de la Comisión serán motivadas y tendrán carácter vinculante.

6.4. Cualquier propuesta que contenga un mayor número de aspirantes propuestos 
que el de plazas convocadas será nula de pleno derecho, pero en previsión de los casos 
de renuncia o de cualquier causa que impida la contratación del candidato propuesto, se 
podrá reflejar un orden de prelación de suplentes.

6.5. Si la Comisión acordara proponer a algún candidato como suplente, éste no 
podrá alegar ningún derecho sobre plazas vacantes o que queden vacantes en el futuro, 
quedando limitado su derecho, exclusivamente, a poder ser contratado si el candidato 
propuesto para ocupar la plaza correspondiente no llegara a formalizar su nombramiento.

6.6. La Comisión podrá declarar desierta la plaza objeto del proceso selectivo.

6.7. La Comisión de Selección podrá solicitar de los concursantes, en todo momento 
anterior a la propuesta de provisión, la verificación de los extremos recogidos en la 
documentación presentada, así como cuantas precisiones, aclaraciones o documentación 
complementaria consideren oportunas. Esta verificación podrá serles igualmente exigida 
en el transcurso del proceso selectivo por otros órganos de la Universidad en el ejercicio 
de sus competencias.

6.8. La Comisión de Selección, en cuanto órgano de selección de personal gozará de 
autonomía funcional y se hallará facultada para resolver las cuestiones no previstas en las 
respectivas bases de la convocatoria, así como para adoptar aquellos acuerdos necesarios 
para llevar a buen fin el proceso selectivo. Sus actuaciones se hallarán sometidas a la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y a efectos de 
impugnación de sus decisiones se considerarán dependientes del Sr. Rector Magnífico.

6.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Selección 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los 
requisitos de participación exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia al 
interesado, propondrá su exclusión al Sr. Rector Magnífico dando traslado asimismo de 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud a los efectos 
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procedentes. Esta Resolución pondrá fin a la vía administrativa y consiguientemente el 
interesado podrá formular el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo.

6.10. Del trabajo de la Comisión de Selección el Secretario levantará acta suscrita, 
con el visto bueno del Presidente.

6.11. La propuesta de la Comisión de Selección se publicará en el Tablón Electrónico 
Oficial (TEOUBU) y en la página web de la Universidad de Burgos y se elevará al Rector 
de la Universidad.

7.– Contrato.

7.1. A la vista de la documentación presentada, el Rector dictará Resolución de 
adjudicación que se publicará en el Tablón Electrónico Oficial de la Universidad de Burgos 
(TEOUBU) indicando el plazo para que el aspirante seleccionado presente en el Servicio 
de Recursos Humanos la documentación requerida para tramitar el contrato.

7.2. La documentación a presentar por el aspirante seleccionado será la siguiente:

• Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, documento 
acreditativo de la nacionalidad, certificado por la autoridad competente del país 
de origen.

• Fotocopia debidamente compulsada del Título de Bachiller, Técnico Superior o 
equivalente.

• Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

• Declaración a que alude el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y del 
artículo 13.1 del Real Decreto 598/85, de 30 de abril, que no desempeñe ningún 
puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo primero de la  
Ley 53/1984, ni realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento 
de compatibilidad.

7.3. El aspirante propuesto deberá someterse a reconocimiento médico por la mutua 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y ser declarado por ésta apto para 
realizar su trabajo habitual.

7.4. Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presentasen en plazo la 
documentación referida o si del examen de la misma se dedujera que carecen de los 
requisitos señalados, no podrán ser contratados, quedando anuladas sus actuaciones sin 
perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber incurrido en este último 
caso.

7.5. Tan solo una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar el inicio de la 
prestación de servicio y el devengo de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A 
estos efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica será la que se estipule en el contrato 
de relevo.
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7.6. El contrato de relevo, que, al amparo de la presente convocatoria, fuese realizado 
finalizará de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente que le sea de aplicación. 
Este contrato se celebrará de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente en 
materia de contratos de relevo.

7.7. La duración de la jornada laboral será de media jornada y los horarios, fiestas, 
permisos y vacaciones serán los fijados con carácter general para el Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Burgos.

8.– Plazo de Resolución.

8.1. El plazo para resolver será de tres meses desde la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

8.2. En caso de que no se llevase a cabo la resolución de la concesión en el plazo 
señalado o en su prórroga, se entenderán desestimadas las solicitudes.

8.3. Para cualquier información los aspirantes podrán acudir a la Unidad de Personal 
de Administración y Servicios del Servicio de Recursos Humanos, situada en el edificio 
de Administra y Servicios, C/ Juan de Austria, 1, 09001 Burgos, correo electrónico 
(recursoshumanospas@ubu.es).

8.4. Contra la presente convocatoria que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón 
Electrónico Oficial (TEOUBU) de la Universidad. Potestativamente podrá interponerse 
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a su publicación. En este caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo antes mencionado hasta la Resolución expresa o desestimación presunta 
del de reposición.

8.5. Asimismo, cuantos actos se deriven de la presente convocatoria y de las 
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impugnadas en los casos y en la 
forma establecida por la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas.

Burgos, 11 de octubre de 2019.

El Rector, 
Fdo.: Manuel Pérez Mateos
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ANEXO I

N.º Plazas: 1

Denominación del puesto: TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN AL UNIVERSITARIO (UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (G. III) 
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.

FUNCIONES:

Serán las que correspondan a la categoría de Técnico Especialista, de acuerdo con 
el Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios de las Universidades 
Públicas de Castilla y León.

JORNADA Y CONTRATO: Media jornada y contrato de relevo, por jubilación parcial.

TEMARIO:

I.– Parte general.

Tema I: Estatutos de la Universidad de Burgos. 5.1.– Comunidad Universitaria. 
Defensor Universitario 5.2.– Docencia, Estudio e Investigación.

Tema II: 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. 2.1.– Objeto 
y ámbito de aplicación. 2.2.– Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
Adquisición y pérdida de la relación de servicio. 2.3.– Derechos y deberes de los 
empleados públicos. 2.4.– Ordenación de la actividad profesional. 2.5.– Situaciones 
administrativas.

Tema III: El II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios 
de las Universidades Públicas de Castilla y León.

II.– Parte específica.

Tema IV: Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social. Disposiciones generales. Derechos y obligaciones. Igualdad 
de oportunidades y no discriminación.

Tema V: Referencias normativas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en el contexto educativo. Normativa universitaria.

Tema VI: Concepto de discapacidad. Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la discapacidad y de la Salud OMS 2001. El papel de la Universidad en la 
integración de las personas con discapacidad.

Tema VII: Los servicios de Apoyo a la Discapacidad en las Universidades Españolas. 
La Unidad de Atención a la diversidad. Carta de servicios. Inicio y funcionamiento.

Tema VIII: La discapacidad: principales demandas y perfil de los usuarios. Las formas 
adecuadas en el trato con personas con discapacidad.

Tema IX: La sensibilización y formación en el ámbito universitario hacia la 
discapacidad: actuaciones y proyectos.

Tema X: Voluntariado. Proyectos de Aprendizaje y Servicio.

Tema XI: Accesibilidad universal y discapacidad.
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN AL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TECNICO 
ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL UNIVERSITARIO A MEDIA JORNADA (UNIDAD 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) (G. III) DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

CUMPLIMENTAR EN MAYUSCULAS 
(Todos los datos solicitados en este impreso deben rellenarse obligatoriamente) 
 
1. DATOS PERSONALES  
Apellidos y Nombre:        Nacionalidad:       

 NIF          NIE         PASAPORTE             INDICAR EL Nº       Fecha de nacimiento:    /    /      

Dirección Postal Particular:       

Ciudad:       Provincia:       

Código Postal:       Teléfono:       *Correo electrónico:       
 
 

2.  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (señálese): 
  Fotocopia del DNI, equivalente para nacionales UE  
  Currículum vitae del solicitante 
  Fotocopia del Título exigido 
  Otra documentación de interés  
  Justificante del ingreso o de la transferencia bancaria relativa al abono de los derechos por participación en el concurso 
  Justificante de estar exente del pago de tasas 

 
 

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de los procedimientos relativos a la presente solicitud, se 
dirigirán a la dirección electrónica que figura en el apartado 1. 

 
El/la abajo firmante solicita la participación en la plaza arriba referenciada y DECLARA que son ciertos los 
datos consignados en la solicitud y en el currículum, reuniendo los requisitos señalados en las bases de la 
convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Los datos de carácter personal serán tratados por la Universidad de Burgos con el objeto de gestionar la selección de personal y provisión de puestos de 
trabajo mediante convocatoria pública. 
Dicho tratamiento se realiza según las bases jurídicas recogidas en el 6.1.b) del Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, sobre protección de datos de carácter personal por ser necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales y en la cláusula 6.1.c) por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. En concreto lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público y en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 
Los datos de carácter personal pueden ser comunicados al Registro Central de Personal, a la Dirección General de la Función Pública y publicados en el 
BOE y BOCyL y en la página web de la Universidad de Burgos 
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad previstos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, y a no ser 
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, dirigiendo una solicitud a la Universidad de Burgos (Secretaría 
General. Hospital del Rey s/n 09001 de Burgos) 

 

 
En      , a       de       de 20   

  
 

Firma del solicitante 
 

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

CV: BOCYL-D-21102019-4
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