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SECRETARÍA GENERAL
7.-

Normativa para la provisión de plazas en los Tribunales de los
Centros de Bata y Malabo (Guinea Ecuatorial) para las Primeras
Pruebas Presenciales de febrero 2013
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

1. CONVOCATORIA PARA LOS TRIBUNALES DE BATA Y MALABO (GUINEA
ECUATORIAL). PRIMERAS PRUEBAS PRESENCIALES FEBRERO 2013.
1.1.- Los Tribunales de examen para Bata y Malabo se formarán, en principio, con los profesores
que deseen voluntariamente formar parte de los mismos.
1.2.- Los profesores que en esta convocatoria sean nombrados 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 del 6 al 13 de
noviembre (se adjunta modelo).(*)
El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al Negociado de Pruebas Presenciales
(Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales) el día 14 de noviembre la relación y las
solicitudes de los profesores que voluntariamente se hayan inscrito.
1.4.- La formación de los Tribunales se efectuará por sorteo.
1.5.- El sorteo se realizará el 20 de noviembre de 2012, a las 10:00 horas en el Salón de Actos,
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 profesores 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 voluntario, a todo el profesorado durante el plazo de 2 días hábiles (hasta el 22 de
noviembre), transcurridos los cuales, las que aún pudieran quedar vacantes se as incluyan
en sus sorteos generales.
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 indicadas
en el Reglamento de Pruebas Presenciales.
1.8.- En cada uno de estos Tribunales figurará, al menos, un profesor permanente.
1.9.- Llevado a cabo el sorteo, los profesores designados (TITULARES Y SUPLENTES)
deberán ponerse en contacto de inmediato con la Sección de Centros en el Extranjero
(Extensión 8170).

https://sede.uned.es/bici

Página nº 2

Secretaría General

BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN
INFORMATIVA DE LA UNED
Nº 6/Anexo I

12 de noviembre de 2012

Curso 2012/13

2.
LUGARES DE EXAMEN
2.1.- Tribunales de Guinea Ecuatorial, en donde se van a llevar a cabo los exámenes:
Pruebas Presenciales

TRIBUNALES

Del 13 al 16 de Febrero de 2013

BATA

4 PLAZAS

MALABO

4 PLAZAS

SUPLENTES
2 PLAZAS
2.2.- Los exámenes para Pruebas Presenciales se realizarán los días: 13 al 16 de febrero de
2013.
(*)

Con el fin de tramitar los permisos correspondientes, cada profesor deberá aportar una fotocopia del
D.N.I., por cada solicitud o delegación, en el momento del resultado de los sorteos.

El impreso de solicitud de inscripción, y el impreso de delegación para el sorteo se puede
encontrar en la siguiente dirección:
http://www.uned.es/bici/Curso2012-2013/121105/5-0sumario.htm

8.-

Normativa para la provisión de plazas en Centros Penitenciarios
y propuesta de lugares de examen para las Primeras Pruebas
Presenciales de Febrero-2013
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

1. CONVOCATORIA PARA LOS TRIBUNALES EN CENTROS PENITENCIARIOS.
PRIMERAS PRUEBAS PRESENCIALES DE FEBRERO 2013.
1.1.- Los Tribunales de examen en Centros Penitenciarios se formarán, en principio, con los
profesores que deseen voluntariamente formar parte de los mismos.
1.2.- Los profesores que en esta convocatoria sean nombrados miembros de los Tribunales
en Centros Penitenciarios, 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 o Escuela del 6 al 13 de
noviembre (se adjunta modelo).(*)
El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al Negociado de Pruebas Presenciales
(Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales), el día 14 de noviembre, la relación y
las solicitudes de los profesores que voluntariamente se hayan inscrito.
1.4.- La formación de los Tribunales se efectuará por sorteo.
1.5.- El sorteo se realizará el 20 de noviembre de 2012 a las 10:30 horas en el Salón de Actos,
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 profesores 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.
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1.6.- Si durante el sorteo no se cubriesen la totalidad de las plazas, éstas se ofrecerán, con
carácter voluntario, a todo el profesorado durante el plazo de 2 días hábiles (hasta el
22 de noviembre), transcurridos los cuales, las que aún pudieran quedar vacantes se
asignarán mediante sorteo a las diferentes Facultades/Escuelas, para que éstas, a su vez,
las incluyan en sus sorteos generales.
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 indicadas
en el Reglamento de Pruebas Presenciales..
1.8.- Tanto los lugares de examen, como las plazas en cada uno de los Tribunales, pueden
sufrir cambios debido a los traslados de los internos. Cuando esto ocurra después 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:
LUGAR DE EXAMEN

POBLACIÓN

Nº DE MIEMBROS

A LAMA

A LAMA (PONTEVEDRA)

1

ÁLAVA/ARABA

NANCLARES DE OCA (ÁLAVA)

1

ALBOLOTE

ALBOLOTE (GRANADA)

1

ALCALÁ MILITAR

ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

1

ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ)

1

ALICANTE II (VILLENA)

VILLENA (ALICANTE)

1

ALMERÍA

EL ACEBUCHE (ALMERÍA)

1

ÁVILA

BRIEVA (ÁVILA)

1

BADAJOZ

BADAJOZ

1

BRIANS I

MARTORELL (BARCELONA)

2

BURGOS

BURGOS

1

CÁCERES

CÁCERES

1

CASTELLÓN

CASTELLÓN

1

CASTELLÓN II

ALBOCASSER

2

CÓRDOBA

CÓRDOBA

1

EL DUESO

SANTOÑA (CANTABRIA)

1

HERRERA DE LA MANCHA

MANZANARES (CIUDAD REAL)

1

HUELVA

HUELVA

1

JAEN

JAEN

1

LA MORALEJA-DUEÑAS

DUEÑAS (PALENCIA)

1

LEÓN

MANSILLA DE LAS MULAS

1

LOGROÑO

LOGROÑO (LA RIOJA)

1

LUGO (MONTERROSO)

MONTERROSO (LUGO)

1
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MADRID I (MUJERES)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

1

MADRID II (ALCALÁ DE H.)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

2

MADRID III

VALDEMORO (MADRID)

1

MADRID IV

NAVALCARNERO (MADRID)

1

MADRID V (SOTO DEL REAL) SOTO DEL REAL (MADRID)

3

MADRID VI

ARANJUEZ (MADRID)

3

MADRID VII

ESTREMERA

2

MÁLAGA

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

1

MURCIA II

EL PALMAR (MURCIA)

1

OCAÑA II

OCAÑA (TOLEDO)

1

PALMA DE MALLORCA

PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

1

PALMAS, LAS

TAFIRA ALTA (LAS PALMAS DE G.C.)

1

PUERTO I

PUERTO DE SANTAMARÍA (CÁDIZ)

1

PUERTO III

PUERTO DE SANTAMARÍA (CÁDIZ)

1

SEGOVIA

SEGOVIA

1

SEVILLA

SEVILLA

1

SEVILLA II

MORÓN DE LA FRONTERA

1

TEIXEIRO

TEIXEIRO-CURTIS (LA CORUÑA)

1

TENERIFE

EL ROSARIO (STA. CRUZ TENERIFE)

1

TOPAS

TOPAS (SALAMANCA)

1

VALENCIA (CUMPLIMIENTO) PICASSENT (VALENCIA)

1

VALENCIA (PREVENTIVOS)

PICASSENT (VALENCIA)

1

VALLADOLID

VILLANUBLA (VALLADOLID)

1

VILLABONA

VILLABONA-LLANERAS (ASTURIAS)

2

ZARAGOZA

ZUERA (ZARAGOZA)

1

SUPLENTES
2.2.2013.

(*)

5

Los exámenes en los Tribunales nacionales se realizarán los días: 5, 6 y 7 de febrero de

Con el fin de tramitar los permisos correspondientes, cada profesor deberá aportar una fotocopia del
D.N.I., por cada solicitud o delegación, en el momento del resultado de los sorteos.

El impreso de solicitud de inscripción, y el impreso de delegación para el sorteo se puede
encontrar en la siguiente dirección:
http://www.uned.es/bici/Curso2012-2013/121105/5-0sumario.htm
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