
 

  

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº: 148/2016 Madrid, 21 de noviembre de  2016 

 

Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Madrid 

C/ Buen Suceso, 19. 28008-Madrid. Tel: 91 589 70 33  

E-mail: fsp_psindical@madrid.ugt.org – http://www.fspmadridugt.es 

 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2016, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Complutense 
de Madrid, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/21/BOCM-20161121-2.PDF 
RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2016, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por 
el sistema de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco de proceso de consolidación de empleo 
temporal. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/21/BOCM-20161121-3.PDF 

Número de plazas y denominación Titulación 

40 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
Subgrupo C2.  Se reservarán 2 plazas, para ser 
cubiertas por quienes tengan la condición legal 
de personas con discapacidad de grado igual o 
superior al 33 por ciento. 

 
  Tasas: 13,83 euros. 
 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente. 

10 plazas de la Escala de Auxiliares  
de Biblioteca de la Universidad Complutense 
de Madrid, subgrupo C2. 
 
Tasas: 13,83 euros. 
 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente. 

Plazo de presentación de Instancias: Veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la  
de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 21-11-16 

 
El Tribunal calificador elaborará una lista de espera que incluirá a aquellos aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición y no aprueben el proceso selectivo.  

 
Forma y lugar de presentación de instancias: 
La cumplimentación de los datos de la solicitud que deberán ser consignados se realizará únicamente a 
través del punto de acceso general http://www.ucm.es. Para generar el documento de solicitud en papel. 
 
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, junto con la 
documentación que en su caso corresponda. 

 

ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y ESCALA AUXILIAR  
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