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NORMATIVA PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS EN LOS TRIBUNALES DE LOS
CENTROS DE BATA Y MALABO (GUINEA
ECUATORIAL) PARA LAS PRUEBAS
PRESENCIALES DE SEPTIEMBRE 2009

1.- CONVOCATORIA PARA LOS TRIBUNALES DE BATA Y
MALABO (GUINEA ECUATORIAL). CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE-2009.

1.1.- Los Tribunales de examen para Bata y Malabo se
formarán, en principio, con los profesores que dese-
en voluntariamente formar parte de los mismos.

1.2.- Los profesores que en esta convocatoria sean nom-
brados miembros de los Tribunales de Bata y
Malabo, así como los que queden como suplentes,
estarán exentos de participar en la formación de
otros Tribunales de examen, tanto de titulares como
de suplentes. Cuando algún suplente sea requerido
para una sustitución y ésta no pueda llevarse a cabo
por cualquier motivo (enfermedad, etc.), la Facultad
o Escuela decidirá si contabiliza o no como "salida"
esta situación.

1.3.- Los profesores se inscribirán en la Secretaría de su
Facultad/Escuela el 28 y 29 de abril (se adjunta
modelo).(*)

El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al
Negociado de Pruebas Presenciales (Vicerrectorado
Adjunto de Pruebas Presenciales) el día 5 de mayo
la relación y las solicitudes de los profesores que
voluntariamente se hayan inscrito.

1.4.- La formación de los Tribunales se efectuará por sor-
teo.

1.5.- El sorteo se realizará el 7 de mayo de 2009, a las
10:00 horas en la Sala A del Edificio de
Humanidades.

Durante el sorteo no se podrá elegir plaza de
"suplente" mientras quede alguna otra vacante. En
el sorteo deberán estar presentes todos los profe-
sores que se hayan inscrito. Si no fuera posible,
delegarán su representación (se adjunta modelo)
en otro profesor. Esta delegación no será válida si no va
acompañada de una fotocopia del DNI del interesado. 

1.6.- Si durante el sorteo no se cubriesen la totalidad de
las plazas, éstas se ofrecerán, con carácter volunta-
rio, a todo el profesorado durante el plazo de 8 días
hábiles, transcurridos los cuales, las que aun pudie-
ran quedar vacantes se asignarán mediante sorteo
a las diferentes Facultades/Escuelas, para que
éstas, a su vez, las incluyan en sus sorteos genera-
les.

En cualquier caso del resultado del sorteo serán
informados los Secretarios de las diferentes
Facultades y Escuelas. 

1.7.- UNA VEZ REALIZADO EL SORTEO Y ACEPTADAS LAS
PLAZAS POR LOS INTERESADOS, ESTOS SÓLO
PODRÁN RENUNCIAR A FORMAR PARTE DE LOS
TRIBUNALES POR ALGUNA DE LAS CAUSAS INDI-
CADAS EN EL REGLAMENTO DE PRUEBAS PRESEN-
CIALES. 

1.8.- EN CADA UNO DE ESTOS TRIBUNALES FIGURARÁ,
AL MENOS, UN PROFESOR PERMANENTE.

1.9.- Llevado a cabo el sorteo, los profesores designados
deberán ponerse en contacto de inmediato con el
Negociado de Alumnos en el Extranjero (Extensión
8170) 

2. LUGARES DE EXAMEN

2.1.- Tribunales de Guinea Ecuatorial, en donde se van a
llevar a cabo los exámenes:

BATA: 3 miembros

MALABO: 3 miembros

Suplentes: 2 

2.2.-Los exámenes se realizarán los días: 2 al 8 de sep-
tiembre de 2009.

Solicitud de inscripción y Delegación para el Sorteo en las pági-
nas siguientes.
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(*) Con el fin de tramitar los permisos correspondien-
tes, cada profesor deberá aportar una fotocopia del
D.N.I., por cada solicitud o delegación, en el momento
del resultado de los sorteos.
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NORMATIVA PARA LA PROVISIÓN DE
PLAZAS EN CENTROS PENITENCIARIOS Y
PROPUESTA DE LUGARES DE EXAMEN
PARA LAS PRUEBAS PRESENCIALES DE
SEPTIEMBRE-2009

1. CONVOCATORIA PARA LOS TRIBUNALES EN CEN-
TROS PENITENCIARIOS. CONVOCATORIA EXTRA-
ORDINARIA DE SEPTIEMBRE-2009.

1.1.- Los Tribunales de examen en Centros Penitenciarios
se formarán, en principio, con los profesores que
deseen voluntariamente formar parte de los mis-
mos.

1.2.- Los profesores que en esta convocatoria sean nom-
brados miembros de los Tribunales en Centros
Penitenciarios, así como los que queden como
suplentes, estarán exentos de participar en la for-
mación de otros Tribunales de examen, tanto de
titulares como de suplentes. Cuando algún suplente
sea requerido para una sustitución y ésta no pueda
llevarse a cabo por cualquier motivo (enfermedad,
etc.), la Facultad o Escuela decidirá si contabiliza o
no como "salida" esta situación.

1.3.- Los profesores se inscribirán en la Secretaría de su
Facultad o Escuela el 28 y 29 de abril (se adjunta
modelo).(*)

El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al
Negociado de Pruebas Presenciales (Vicerrectorado
Adjunto de Pruebas Presenciales), el día 5 de mayo,
la relación y las solicitudes de los profesores que
voluntariamente se hayan inscrito.

1.4.- La formación de los Tribunales se efectuará por sor-
teo.

1.5.- El sorteo se realizará el 7 de mayo de 2009 a las
10:30 horas en la Sala B del Edificio de
Humanidades.

Durante el sorteo no se podrá elegir plaza de
"suplente" mientras quede alguna otra vacante. En
el sorteo deberán estar presentes todos los profe-
sores que se hayan inscrito. Si no fuera posible,
delegarán su representación (se adjunta modelo) en
otro profesor. Esta delegación no será válida si no va
acompañada de una fotocopia del DNI del interesado.

1.6.- Si durante el sorteo no se cubriesen la totalidad de
las plazas, éstas se ofrecerán, con carácter volunta-
rio, a todo el profesorado durante el plazo de 8 días
hábiles, transcurridos los cuales, las que aún pudie-
ran quedar vacantes se asignarán mediante sorteo
a las diferentes Facultades/Escuelas, para que
éstas, a su vez, las incluyan en sus sorteos genera-
les.

En cualquier caso del resultado del sorteo serán
informados los Secretarios de las diferentes
Facultades y Escuelas. 

1.7.- UNA VEZ REALIZADO EL SORTEO Y ACEPTADAS LAS
PLAZAS POR LOS INTERESADOS, ESTOS SÓLO
PODRÁN RENUNCIAR A FORMAR PARTE DE LOS
TRIBUNALES EN CENTROS PENITENCIARIOS POR
ALGUNA DE LAS CAUSAS INDICADAS EN EL REGLA-
MENTO DE PRUEBAS PRESENCIALES. 

1.8.- TANTO LOS LUGARES DE EXAMEN, COMO LAS PLA-
ZAS EN CADA UNO DE LOS TRIBUNALES, PUEDEN
SUFRIR DIFERENCIACIONES DEBIDO A LOS TRAS-
LADOS DE LOS INTERNOS. Cuando esto ocurra des-
pués de realizado el sorteo, los componentes de un
tribunal anulado o reducido en sus miembros,
pasarán automáticamente a engrosar la relación de
suplentes, con un número de orden, mayor que el
que se solicita en el punto 2.1 adjunto, escogido por
los interesados según categoría y antigüedad.

2. LUGARES DE EXAMEN

2.1.-Relación de Centros Penitenciarios en los que se
deben formar Tribunales de exámenes:

(En la página siguiente)

2.2.-Los exámenes se realizarán los días: 8, 9, y 10 de
septiembre de 2009, a excepción de Madrid V
(SOTO DEL REAL), cuyos exámenes se llevarán a
cabo del 2 al 8 de septiembre de 2009.

Solicitud de inscripción y Delegación para el Sorteo en las pági-
nas 7 y 8.
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(*) Con el fin de tramitar los permisos correspondien-
tes, cada profesor deberá aportar una fotocopia del
D.N.I., por cada solicitud o delegación, en el momento
del resultado de los sorteos.
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