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Oficial del Estado». Si el último dta del plazo de presentación de
instancias fuera festivo, se entenderá prorrogado al día siguiente.
La presentación se hará en el Registro General del Ayuntamiento
hasta las trece treinta horas y los aspirantes deberán acompañar
recibo acreditativo de haber abonado la suma de 1.000 pesetas en
concepto de derechos de examen. .

Los sucesivos anuncios Sobre esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de la
Corporación.

Mataró, 5· de marzo de 1986.-El Alcalde. Manuel Mas i
Estela.-4.953-E (20135)

8352 RESOLUClON de 11 de marzo de 1986. de la
Diputación Provincial de A~'ifa. relativa al concurso
de m.hitos convocado por la misma. para proveer, en
propIedad, una plaza de Ingeniera Técnico de Montes.
vacante en la plantilla de sus funcionarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A vila», número 29, de
fecha 8 de marzo de 1986, aparecen publicadas las bases y
programa_Que habrán de regir en el concurso de méritos convocado
por la excelentísima Diputación Provincial, para proveer en

-propiedad, una plaza de Ingeniero Técnico de Montes, dotada' con
e! sueldo· ~rr~ndiente al índice de proporcionalidad 8, coefi
CIente retnbuhvo 3,6, dos pagas extraordinarias, grado, trienios y
demás emolumentos Que correspondan, conforme la legislación
vigente y acuerdos de la Diputación.

Las. instancias solicitando tomar parte en el concurso, en el Que
los aspIrantes d.eberán manifestar Que reúnen todas y cada una de
las. condiciones. Que se exigen en la base segunda' y que se
comprometen a Jurar o prome(er lo que las leyes determinen bajo

. la fórmula vigente, de resultar nombrados, se dirigirán ar Presi~

dente de la Corporación, calle Sancho Dávila, número 4, dentro del
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo
aC0!llpañar toda aquella documentación Que, a juicio de los
aspirantes y de acuerdo con el baremo de méritos establecido,
pueda.constituir mérito puntuable. Igualmente, podrán presentarse
en la forma Que se determina en el artículo 66 de la Ley de
P~ocedimiento Administrativo. Los derechos de ex.amen, Que se
fijan en 2.000 pesetas, serán satisfechos al presentar la instancia.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
712/1982, de 2 de abril, el resto de los anuncios de este concurso
se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la ProviDcia
de Avila)~.

Avíla, 11 de marzo de 1986.-EI Presidente.-EI Secretario
general.-5.176-E (21040).

UNIVERSIDADES
RESOLUCJON de 15 de enero de 1986. de la Univer~

sidad de Murcia. por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad de Murcia.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por Real Decreto 1282/1g85, de 19 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado)) de 30 de julio), y con el fin de
atender las necesidades de personal de Administrac~ón y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo tercero e) de la misma, así como de los
Estatutos de la Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de
Murcia, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas para
la Escala Administrauva de la Universidad de Murcia, de acuerdo
con la siguiente distribución:

a) Tres ptazas !Jara promoción interna prevista en el artículo
193 de los vigentes Estatutos.

b) Tres plazas para el resto de los aspirantes.

1.2 Las vacantes sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán al tumo libre.

t.3 La realización de estas pruebas selectivas se ajustárá a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el Real Decre~ to
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla~

mento General de Ingreso del Personal aJ Servicio de la Adminis
tración del Estado, Estatutos de la propia Universi8ad y a las
normas de esta Resolución.

lA La elección de las plazas incluidas en la base 1.1 se
realizará por los aspirantes aprobados segun el orden de puntuación
obtenida. No obstante ]0 señalado, los aspirantes de promOC'Íón
interna deberán elegir y tendrán preferencia para ello respecto del
resto de los aprobadOs.

1.5 El procedimiento de selección de los aspírantes constará
de las siguientes fases:

a) Concurso
b) Oposición

1.6 En]a fase de concurso se valorarán exclusivamente los
servicios efectivos prestados hasta la fecha de tenninación del plazo
de ·presentación de instancias como funcionario de empleo interino
o contratado-administrativo c1e colaboración temporal, en las
funciones correspondientes a la escala objeto de esta convocatoria
en esta Universidad, siempre Que dichos servicios se hubieren
iniciado antes del día 23 de agosto de 1984, COn independencia de
que no se f::ontinuaren prestando en dicha fecha.

Dichos servicios no podrán ser estimados $i el aspirante se
encuentra el día de terminación del plazo de presentación de
instancias bajo una relación de trabajo de carácter permanente en
esta UniversIdad. . .

1.7 La fase dl! oposición estará formada por los ejerCicios Elue
a continuación se indican, siendo eliminatorios los tre~ primeros:

1.7.1 Primer ejercicio.-Consistirá en contestar un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas, Que versarán sobre
conocimientos genera]es exigidos en las diferentes oPciones de los
vigentes planes de Bachillerato y de Formación Profesional de
segundo grado. El tiempo para realizar este ejercicio no podrá ser
superior a noventa minutos.

Los aspirantes de promoción interna estarán exentos de realizar
este ejerciciQ. _

1.7.2 Segundo ejercicio.-Consistirá en contestar un cuestiona
rio de preguntas con respuestas alternativas sobre el contenido del
progiama Que figura como anexo 1 de esta Resolución. El tiempo
para realizar este ejercicio no podrá ser superior a noventa minutos.

1.7.3 Tercer ejercicio.-Consta de dos modalidades. Los aspi
rantes deberán indicar en su solicitud la nio<;talidad que eligen:

Modalidad A. El Tribunal propondrá tres supuestos prácticos
(desglosados en preguntas en número no superior a diez) de ]a
materias siguientes: Gestión de personal, gestión financiera ~

gestión universitaria, contenidas en el anexo 1.
Los aspirantes deberán presentar el ejercicio escrito a máquina.
Modalidad B. Consistirá en confeccionar un ordil)ograma para

un proceso administrativo y codificar las instrucciones correspon
dientes a dicho ordinograma en idioma Cobol, Fonram o Basic.
Los aspirantes deberán señalar en Su solicitud el idioma Que eligen.

Los aspirantes que elijan la modalidad B de este ejercicio
podrán utIlizar plantillas,~ Impresos y manuales.

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de
dos horas en cualquiera de la -modalidades..Los aspirantes Que
deban presentarlo escrito a máquina dispondrán para eHorle
tiempo adicional Que fijará el Tribunal.

1.704 Cuarto ejercicio.-Voluntario y de méritos. Consistirá en
la traducción directa sin diccionario de uno o varios textos
propuestos por el Tribunal. Los idiomas sobre io que versara el
ejercicio serán francés o inglés.

Los ejercicios tercero y cuarto podrán realizarse en una misma
sesión.

1.8 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al
siguiente calendario:

] .8.1 Fase de concurso: La valoraci6nde los méritos deberá
haber finalizado, al menos, cuarenta y ocho horas antes del inicio
de la fase de oposición.

1.8.2 Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará en la
se$unda Quincena del mes de junio, la fecha, hora y lugar del
mIsmo se publicará en el «Bo)etín Oficial del Estado», en la
Resolución del Rectorado en ·que se aprueben y publiquen las listas
de admitidos y excluidos.

t'.9 El Tribunal calificador adaptará el tiempo y medios de
realización de los ejercicios de los aspirantes minusválidos d~
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forma que gocen de igualdad de oportunidades con los demás
participantes.

1.10 El Presidente del Tribu.nal adoptará las medidas oportu.
nas para garantizar que los ejercicios de la fase de úposlCion sean
co.rregidos sin que se CO,{lozca la identidad de los aspirantes,
utIhzando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 ((~Boletin
Oficial del Estado. del 22).

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido ala realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que termine el

plazo de presentación de solicitudes.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Supenor, RUP.

Formación Profesional de segundo grado. o equ..va1rnre. o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto fisico que ImpIda el
desempeno de las correspondientes funciones.

e) No·haber sido separado del servicio median le expediente
disciplinario en cualquiera de las Administracione~ puhlJGIS ni

hallarse Inhabilitado para el desempeño de fum'ionc~ publICas por
sentenCIa firme.

2.1 Los aspirante", Que concurran a las plazas de la [:-;cala
A.dmu1ist"rativ<is de la Universidad reservadas a promoción interna.
habrán de pertenecer a la Escala Auxiliar de Organismos autóno
mo.. , o al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
tener destino en propiedad en la U niversidad y reunir Jo':\ requisitos
de- anti~uedad y titulación exigidos en la Orden del Ministerio de
Ja PresidenCIa de 8 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 9).

2.3 Los requisitos establ~idos en las normas anteríon:s de-be
rán cumplirse el último día de plazo de pf(~sentaóón de solicitudes

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas sele<:ti"3s
deberán hacerlo constar en instancia que les será facilitada gratuita
mente .en la Delegación del Gobierno de la Regíón. así como en la
Dírecclón General de la Función Pública y en el Rectorado de la
UOIversidad de !'-1urcia, así como en los Rectorados de lodas las
Universidades públicas del Estado.

3.2 En el recuadro 2.2 de la instancia los aspirantes deberán
se-nalar el sistema por el que desean participar. de acuerdo con las
siguientes indicaciones:

al Libre. Los opositores no comprendidos en d parrafo.
siguiente de esta base.

b) Promoción interna. Los opositores que reúnan los requiSI
tos de la base 2.2.

Los aspirantes sólo podrán participar por uno de estos SIstemas,

3.3 En el. recuadro numero 5. que deberá ser rellenado
exclusivamente por los aspirantes de promoción interna. éstos
deberán senalar solamente los datos referidos a los servicios
efectivos prestados como funcionarios de carrera en el Cuerpo y
Escala indICados en la base 2.2 de esta convocatoria.

3.4 En el recuadro 7.1 los aspirantes deberán señalar la
modalidad que elígen para el tercer ejere'icio. escribiendo ~~A)~ o
«B».

J.5 En el recuadro 7.3 se hará constar d idioma fram.:és-. inglés
o ambos del que, en su caso, quieran ex.aminarse en el cuarto
ejercicio.

3.6 Las solicitudes se dirigirán al magnífico y excelentisimo
senor Rector de la Universidad de Murcia en el plazo de vcinte días
naturales, contados a partir del día siguit~nte a la puhlicaClón de
esta Lún vocatoría en el «Boletín Oficial del Estado».

3. 7 La presentación de solicitudes podrá bacerse en· el RegIstro
General de la Universidad o en la forma estableCIda en el articulo
66 de la Ley de Procedimiento Administrati vo.

3.8 Los d~rechos de examen serán de 1.500 pesetas y se
ingresarán en la cuenta corriente número 144, abierta en la Entidad
Banco Comercial Español, agencia numero 1, plaza de San Pedro.
numeros 3..5. de Murcia, bajo el nombre ~Prut'bas select1\'as Escala
Administrativa Universidad de Murcia».

En la solicitud deberá. figurar el sello de la Entidad bancaria a
través de la cual se realiza la transferenci,a a la cuenta indicada.

4. Admisión de candidatos

4.1 Terminado el plazo de presentación de InstanCIas y
comprobado el pago de los derechos de examen el Rectorado de la
Lmversldad publIcara en el ~<Boletin OfiCIal del Lstado~). en el

plazo de un mes. una Resolución con' la lista de aspirantes
adrnttidos y exduldos en la ,que corttará el ftorpbre y apellidOs de
los candidatos. número del documento nacional de identidad, así

. como la causa de no admisión en la relación de excluidos. En la
citada Resolunón a que se rdiere la base anterior establecerá un
plazo de diez dias para subsanación de errores.

4.2. Los errores. de hecho, podrán subsanarse en cualquier
momento. de OfiCIO o petiCión del interesado. En todo caso., la
Resolución a que se refiere la base anterior establecerá un plazo de
diez días para subsanación de errores.

4.3 Los aspirantes excluidos podrán interponer recursO de
reposición en el plazo de un mes. contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la lista en el ~Boletin Oficial del Estadol+.

5. Tribunal calificador

5.1 El Trihunal estar:í constituido por los siguientes. miem
bros:

Presidente: Don Antonio Revene Navarro, perteneciente al
Cuerpo.de Catedráticos. Vicerrector de Ordenación Académica. por
delegaCIón del Rector. como representante de la Universidad.

Víxales:

1 Don Jusé Miguel Pedroche Muñoz. perteneciente a la
Escala Tecnl('a dc Gestión de- Orgamsmos autónomos. Gerente de
la Universidad que actuara como Secretario en representación de

.la misma.
2. Doña Rosa Maria Heras Padró. perteneciente a la Escala

Administrativa de Organismos autónomos. como representante del
personal de administración. .

3. Don Patricio Ballester AlmeIa, perteneciente a la Escala
. Administrativa de Organismos autónomos, como representante del

COnSl'jO de representantes del personal de administración.
4. Don José Antonio Cobacho GÓmez. pertenNiente al

Cuerpo de Profesores Titurares. Secretario general de la Universi
dad. como representante de la misma.

S. Don Joaquín (lomel-Pantoja Cumplido. perteneciente a la
Escala Técnica de Gestión de Organismos autónomos. Gerente de
la Universidad de Castilla·La Mancha. en representación .de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

6. Don Esteban Romero Sánchcz. perteneciente al Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado. en representa('ión
de la Dirección General de la Función Pública.

Suplentes:

Presidente: Don Enrique Quinonero Cervantes, pcrtt'necieOle
al Cuerpo de Profesores Titulares. como representante de la
Universidad

Vocales:

1. Don Casiano Gil Arques. perteneciente a la E!".cala Admi
nistrativa de Organismos autónomos, Jefe de la Sección de- Alum
nado y Asuntos Generales de la Universidad. que actuará como
Secretario en representaóón de la misma.

2. Don Diego Aguado Escudero. perteneciente a la Escala
Administrativa de Organismos aUlónomos. como representante del
personal de administración_

3. Doña Francisca Martinez Faura, perteneciente a la Escala
Administrativa de Organismos auLónomos. como represenlantc del
C(lnsejo de· representantes del personal de administaóón.

4. Don Pedro Luengo Mulet. perteneciente al Cuerpo de
Profesores Titulares. como representante de la Universidad.

5. Don Diego Such perez. perteneciente al Cuerpo de Catedrá
ticos de Unive-rsidad. en representación de la Secretaría de Estado
de Univer~ldades e Investigación.

6. Dona Pilar de las Hcras Tulequc. perteneciente al Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado, Jefe de
Negociado de la DlTección Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia de Murcia. en representación de la Dirección General de
la Función Publica.

En caso de empate el Presidente tendrá voto de (·ahdad.
5.2 Los Tribunales no pO<,i-rán constituirse ni actuar sin la

aSIstencIa al menos de tres de sus miembros.
5.3 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de

inter.'emr, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias. de las previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se hubiere
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a Cuerpo O Escalas del grupo «C», en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

5.4 A ('lenas de comunicaciones y demás incidencias. el
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Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Unlvcrsidad de
Murcia.

5.5 tos Tribunales quettclúen en estas pruebas sele<'tivas
tendrán la categona tercera de las recogida!) en el ant'x() Iv de! Real
Oecre'o 1344/1984. de 4 de Julio.-

6. Dc'sarrolfo de /e)!)' l'jc'I"('icim

6.1 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para Que acrediten su personalidad.

6.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra publicada en el ~(Rolctín Oficial
del Estado», junto con las listas de admitidos y excluidos y de
confonñidad con 10 establecido en la Re~olución del Rector

6.3 Los aspirantes serán convocados 'Para cada ejercitio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposlcion quienes no
comparezcan salvo en los casos, debidamente justitlcado~ y lihre
mente apreciados por el Tribunal.

6.4 Si en eÍ transcurso del procedimiento selectivO llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ('arect' de
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo
comU11Icará al Rector de la Universidad el cual deberá dar cuenta
a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades en que
hubieran podido inqurrir los aspirantes a los efectos procedentes

7. Cahficación de los ejerCiCiO,

7.1 Fase de concufso: La valonlciónde los méritos a que se
refiere la base 1.7 se calificarán otorgando a los aspirantes 0.2r
puntos por mes de servicios efectivos prestados (2,76 puntos por
año) hasta un máximo de 15.75 puntos.

Los puntos asi obtenidos en la fase de concurso se aplicaran por
el Tribunal a cada uno.de los ejercicios de la fase de oposiCIón de
forma tal que sumados ~ los obtenidos en la calificación de éSlO~

alcance. en su caso. la puntuación mínima establecida en la
convocatoria para poder superar cada uno de los mismos. Dicha
aplicación no será posible cuando en alguno de los ejercicios de la
fase de oposición hayan obtenido la calificación de cero puntos.

Los puntos. de la fase de concurso que no hayan necesitado los
aspirantes para superar los ejercicios de la oposición' S{' sumarán a
la pIJotuación final a efectos de establecer el orden definiüvo de
aspirantes aprobados.

7.2 Fase de oposición: Los ejercicios de la fa~e de oposiCIón se
calificarán de la forma siguiente:

7.2.1 Primer ejercióo.-Se calificará de ccro a diez puntos.
SIendo necesario para aprobar obtener como mínimo cinco puntos,

7.2.2 Segundo ejercicio.-Se calificará de cero a diez p':ln.tos,
siendo eliminados aquellos opositores que no obtengan un m 10 lino
de cinco puntos.

7.2.3 Tercer ejercicio.

Modalidad A. Se calificará de cero a cinco puntos cada uno de
los tres supuestos. Para aprobar será preciso obtener 7,5 puntos y
no ser calificado can cero en ninguno de ellos.

Modalidad B. Se calificará de cero a quin<.'t: puntos, y serán
eliminados los que no obtengan como mínimo 7,50 puntos.

7.2.4 Cuartó cjercicio.-Se calificará de Cero a cinco puntos por
cada idioma. .

7.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suml\ de las punt!Jaeiones obtenidas en la fase d.e concurso
y oposición, deduciendo de la primera lo.s puntos ya aphcados para
obtener la puntuación mínima de los ejercicios obligatorios de la
fase de oposición. En caso de empate. el orden se establecerá
atendiendo a la mayor edad de los aspirantcc;.

8. Lista de aprobad()s' presentaáón de d(){'umellfos. so/Ícilud
de destino y nombramiemo de funcionarlu de carrera

8.1 La lista que éontenga la valoración de méritos de la fase
concurso se hará pública al mismo tiempo y en los mismos lugares I

que la correspondiente al prim'7r e~e~cicio ~e la f~se de opOSición.
Al finalizar cada uno de los eJercICIOS obligatOriOS d~ la fase de
oposición, el Tribunal hará público en los lugares de examl'n las
siguientes listas con las puntuaciones correspondientes:

a) Lista de aspirantes aprobados de promoción interna.
b) Lista de aspirantes aprobados en turno libre. en la que se

hará constar. en su caso, los~ puntos de la fase de con('urso
utilizados para alcanzar el mínimo señalado en la base 7.2,.

A estos efectos deberá tenerse en cu~ta que los aspirantes de
promoción interna no deberán. realizar ~I primer ejercicio y, en
consecuencia, sólo deberá pubhcarse la lIsta de las puntuacIOnes
obtenidas por los mismo en los ejercicios segundo y tercero.

La lista de aprobados del tercer ejercicio, no podrá superar el
número de plazas convocadas" siendo nula dl' pleno derecho

cualqui~r actuación en sentido contrario. de acuerdo con lo
estahkcido en el articulo 18 de la Ley 30/1984.

La pumuanón total se obtendrá en la forma establecida 'en la
base 71. . •

8.2 Dic.·has relaciones se publicarán en los lugares de celebra
ción del tercer ejercicio y en el Rectorado de esta Universidad
dl' Murcia.

8 3 Finalizado el cuano ejercicio de méritos. el Tribunal hará
púhllcas las ~(Relaciones definitivas de aprobados)). por orden de
puntuación, en la que constará las calificaciones de cada uno de los
ejerCICios, los puntos no utilizados en la fase de con('ursa y la suma
total. Dichas relaciones serán elevadas al Rectorado de la Univ'ersi
dad con propuesta de nombramiento de funcionarios en prácticas.

8.-:. En el plazo de veinte días naturales. a contar de la
pubhcación en el Rectorado deJa Universidad de la~ relaciones de
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que
figuren en las mismas deberán presentar en el mismo la petición de
destlOo a la vista de las vacantes ofreódas acompañadas de los
siguientes documentos:

al Fotocopia del documento nacional de identidad..
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título de Bachiller

Superior. BlJP. Formación Profesional de segundo grasIo o equiva-
len~ .

el Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio 'de ninguna Admi
nistración Pública. no hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones publicas. según el modelo'que figura como anexo 11 a esta
convoca toria. .

dl Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos debe
rán presentar ceT1ificación de los órganos competentes del Ministe
rio de Trabajo y S,eguridad Social. que acredite tal condición y su
capalldad para desempeflar las tareas Que corresponden a las plazas
obj('to de esta convocatoria.

S'-; Ante la imposibilidad, debidamente justificada. de presen
tar los documentos expresados en el apaT1ado anterior. podrá
acredItarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocato
ria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

8 (') Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estanin exentos de justificar documentalmente las condiciones y
cemás requisitos ya probados para obtener su anlerior nombra
mienlO. debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependieren para acreditar su condición y aquellas
circunstancias que obren en su hoja de servicio.

En el caso de los opositores de promoción interna, dicha
certificación deberá contener mención expresa de la antiguedad )'
situación administrativa el día de terminación del plazo de
presentación de solicitudes para participar en estas pftlebas.

8.7 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor. no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera Que carecen de alguno de los requisÍlQs señalados en la
base 2. no podrán ser nombrados funcionarios, y quedarán anula
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en Que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Si del examen de la documentación mencionada se dedujere que
los servicios efectivos prestados fueren de inferior duración que los
alegados por los aspirantes en su solicitud, se deducirá de la
puntuación otorgada en la fase de concurso los puntos correspon
dientes a todos los efectos derivados de esta convocatoria.

8.8 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Rector de la Universidad publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» el nombramiento como .funcionarios en prácticas de los
aprobados, determinando el plazo para la incorporación al curso de
formación y al periodo de prácticas.

9. Curso de formación)' perlvdo de pracllcas

4.1 Para, obtener el nombramiento como funcionario de
carrera. los aspirantes a las plazas a que se refiere la bast:' l. l· que
superen la fase de oposición deberán s~guir con aprovechamiento
el curso selectivo de formación organizado por la Universidad. bien
directamente, o en colaboración con el Instituto de Administración
Pública. y superar el período de prácticas.

9,2 La duración del curso de formación será de un mes
aproximadamente, y la del periodo de prácticas. de tr~ meses.

9.3 Las c:.llificadones del curso y_ del periodo de prácticas
serán las de apto o no apto, y se otorgarán por el Rector de la
Universidad previos los informes del Director del curso de forma
ción y del Gerente respectivamente.

9.4 Los aspirantes que no superen el curso de formación
podrán incornorarse al inmediatamente posterior. De no superarlo
perderán todm \:I~ derechos al nombramiento como funcionario~
de carrera
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9.5 En el plazo de diez días naturales desde la publicación por
el Rectorado de los aspirantes declarados aptos, deberán éstos
presentar o remitir al Rectorado de la Universidad la petición de
destino, a la vista de Ia!i vacantes ofrecidas.

9.6 Superados 000 calificación de apto el curso de formación
y el periodo de prácticas, el Rectorado de la Universidad procederá
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del nombra
miento como funcionario de carrera de los interesados. determi
nando el plazo para la toma de posesión.

10; Norma final

10.1 La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administra.
tivo~ se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal. podrán
ser lmp~gnados por los interesados en los casos y en la forma
estableCidos por la Ley de Procedimic!nto Administrativo,

Murcia, 15 de enero de 1986.-EI Rector,

ANEXO 1

Pro-grama

1. Organi:ación del Estado y la Adminútraúón Pública

1. La p.articipació~ de España en Organizaciones Internado
nales: Especial referencia a la ONU. El Consejo de Europa. Proceso
de adheSión y consecuencias de la integración de España en la CEE.

2. La Constitución Española de J978: Estructura y contenido.
Su garantía y suspensión. Derechos y deberes fundamentales El
Tribunal Constitucional y el Defensor del-Pueblo. Reforma d~ la
Constitución.

3. . La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y
regenCia. El refrendo.

4. Las C~rtes q:enerales: las Cámaras: Composición. atribu
cIOnes y funClOnarnJento. Elaboración de las Leyes. Los Tratados
Internacionales.

5. El Gobierno y la Administración. Relación entre el
Gobierno y las Cortes Generales. Designación. duración y respon-
sabilidad del Gobierno. .

6. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El
Consejo General del Poder Judicial El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La orpnización judicial espanola.

7. La Administración central del Estado. El, Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y DirectOres gene
rales.

8. Administración periférica del Estado. Los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores
civiles. Los Delegados ministeriales. Organización institucional del
Estado: Concepto y clasificación de los entes públicos no territoria
les.

9. La Administración autonómica. Estatuto de Autonomía de
Murcia.

11. Derecho administrativo

l. Fuentes del Derecho administrativo. La Constitución:
Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza
de Ley. El Reglamento: Concepto. Naturaleza y clases. Limites de
la potestad reglamentaria. Autonomía y sistema de fuentes.

2. El acto administrativo; Concepto. Clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos adminís.
trativos.

3. Los contratos administrativos: Concepto y clases. EStudio
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios ¡ otras
alteraciones contractuales.

4. El procedimiento administrativo: Concepto e importancia.
la Ley de Procedimiento Administrativo: Contenido y ámbito de
aplicación. Idea general de la iniciación. ordenación, instrucción y
terminación del procedimiento administrativo,

5. Los recursos administrativos: Concepto y c1a~s. Recursos
de alzada, reposición, revisión y súplica. Las reclamaciones econó·
mico-administrativas.

6. La Jurisdicción Contencioso·Administrativa. Su organiza
ción. Las partes. Actos impugnables. Idea general del proceso.

7. El personal de las Administraciones Públicas: Su deberes y
funciones con respecto a la Administración, a la sociedad y al
ciudadano. Los servicios de información administrativa y asisten·
CJa al ciudadano. El Centro de Información Administrativa del
Ministerio de la Presidencia. .

8. Participación orgánica, funcional y cooperativa del admi
nistrado en las funciones administrativas.

9. Actos jurídicos del administrado: Peticiones'y solicitudes.
Aceptaciones. Recursos y reclamaciones. _Renuncias. Oposidoncs.
Requenmientos. Intimaciones y declaraCIones.

Ill. Gestión de personal

1. Organos su~:i0res de la Función Pública. Registro de
Personal. ProgramaclOn. y of~rta de empleo público. .

2. El personal funclonano ar serviCIO de las Administraciones
Públicas. Pr~:)Visi~n de puestos de trabajo. Promoción profesional
de I~s fU~ctonanos. Adquiiici?" y pérdida de la condición de
funclOnano. Sltu.aclOnes de los funCionarios. Supuestos y efeclos de
cada una de ellas.

3. Derechos)"' deberes de los funcionarios. Sistema de retribu
ci<.mes e indemnizaci~mes. Las íncompatibilidades.. Régimen dlsci
phnano: Faltas, sancIOnes y procedimiento.

4. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Publicas. Selección. Derechos. Deberes e incompatibilidades. El
contrato laboral: Con~eOldo.. dur~ción. y suspensión. NegociaeJón
laboral, conflIctos y (onvemos Colectivos.

5. El régImen de la Seguridad Social de los func]Gnanos. la
MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

IV. Gestión financiera

l. El presupuestQ: Concepto y clases. Ciclo presupuestano.
Presupuesto por programas: Concepto y objetivos. Programación.
presupuestaclOn y control. El presupuesto en base cero.

2. El presupuesto del Estado. Características y estructura, los
créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos iniciales.
Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de
créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Anlici
pos de Tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos.
Ingresos que generan crédito. ..-

1 Contabilidad públü:a: Com:epto. Contabilidad preventiva.
ejecutiva y crítica. Ingresos pTl~SUpucstos, créditos presupuestos y
remanentes de crédito. Devoluciones de ingresos y minoraciones de
ingresos. Contraido. formalización, intervenido.

4. Idea general de las principales cuentas: Tesorería. Rentas
públicas y gastos públicos. Cuenta de obligaciones diversas. La
cuenta general del Estado. Plan general de Contabilidad Pública.

5. Ordenación del gasto y ordenación del pago: Organos
competentes. fases del procedimiento y documentos contables que
intervienen. Liquidació-tI y cierre del ejercicio. Control del gasto
público. C1a~es. EspeCial referencia del control de legalidad. El
Tribunal de Cuentas. .

6. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias: Comentes y capital. Gastos de inversión. Pagos «en
firme)~ y «a Justificar». Justificanón de libramientos.

7. Retribuciones de los funcionarios públicos y del personal
laboral al serYlcio de la Administración Pública. Nóminas: Estruc
tura y normas de confección., AlIas y bajas, su justificaóón.
Sueldos. trienIOS, pagas extraordlI1anas. cümplememos. indemniza
ciones de residenCIa y olras remulwraciones. Devengo)' liquidación
de derechos económicos. Pago de las retribuciones del personal en
activo: Pago por transferenóa y pago por cheque nominativo.

V. ."ú'guridad Social

l. El sistema español de Seguridad Social. Ley general de la
Seguridad SocIal. Estructura y contenido. Composición. Regímenes
especiales. Características y enumeración. Sistemas espel'iales.

2. Gestión de la Seguridad Social. Campos de aplicación.
Inscripción de Empresas. Afiliación de trabajadores. Bases y tipos
de cotización. Acción protectora.

3. Asistencia sanitaria. Incapacidad laboral transitoria. Invali
dez permanente Jubilación.

vJ. fJt{ormát ica

l. Concepto de informática. Arquiteclura de ordenadores: La
unidad central del proceso. Definición de registro. La memoria
central, la umdad aritmética lógica. Evaluación de la estructura de
los ordenadores. Genetaclones.

2. La periferia de un ordenador. Soportes de la información.
Equipos transrriptores. Unidades de entrada. Unidades de salida.
Canales de entrada y salida.

3. Ellogical: Diferentes tipos. Evolución histórica. El concepto
de programa. LO!i lenguajes de programación. EJ logical funcional
o sistema operativo. los paquetes de programas. .

4. Modos de fUflclOnamicnto del ordenador. Funcionamiento
por lotes. Funcionamiento en tiempo real. Multiprogramación. El
tiempo compartido. Las técnicas conversacionales.

5. Estructura de almacenamiento de datos. Tipas de fkheros.
Métodos de acceso. Las bases de los datos: Características. objeti
vos y tipos.

6. La telemformática. Esquema genérico de la transmisión de
datos a distanl'ia. Caractl'ri~ticas básicas de los elementos funda
mentales. Las rt.'des públicas de transmisión de datos.
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7. Desarrollo de una aplicación informátIca .o\.nálisis funcio
nal y olJánieo. Documentación. Explotación de una aplicación
mformátIca. Centros de proceso de datos. Tlpologlas organizativas.
Especialidades y funciones infonnáticas. funciones del Centro de
proceso de datos. Las relaciones del Centro de proceso de datos con
el resto de la organización.

8. La automatización de oficinas. Sistemas lisicos más utilizl!
dos. Los ordenadores ~rsonales. Logicales especificos para la
automatización de oficmas. RepercusIones organil8tl vas de la
automatización de oficinas.

VII. Gestión u(liversitaria

l. La Administración educativa. Ministerio de Educación y
. Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Consejo de Universidades. Competencias educativas y órganos
gestores a nivel universitario en la ComunIdad Autónoma de
Murcia.

2. La Universidad de Murcia. Organos 'de Gobierno colegia
dos y unipersonales. El Consejo Social.

3. La Universidad de Murcia. Ré~men económico y finan
ciero. Patrimonio. Presupuesto: Financlación y Control.

4. La Universidad de Murcia. Régimen de profesorado.
S. La Universidad de Murcia. Personal de Administración y

Senticios. Régimen jurídico. Plantillas, Escalas y provisión de
puesto de trabajo •

6. La Universidad de Murcia, organización académica. Depar
tamentos. Facultades y Escuelas Técnicas Superiores. Escuelas
Universitarias. Escuelas de Ingeniería Técnica. Institutos Universi
tarios. Colegios Universitarios. Centros adscritos.

7. Universidad -de Murcia. Matrículas. tasas académicas y
administrativas. liquidación, gestión, recaudación y aplicación a
presupuesto de las tasas.

8. Universidad de Murcia. Régimen del alumnado. Planes de
estudio. acceso y permanencia. Convalidaciones.. Colación de
grados.

ANEXO JI

Don , con domicilio en y documenLO nacional de
identidad número , declara bajo ¡'uramento o promete. a
efcctos de ser nombrado funcionario de a Escala ,que no ha
sido separado del servicio Qe ninguna de las Administrdciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercit'io de
funciones públicas.

En a de de, 198 .

RESOLlJCJOl'",' de 15 de enero de 1986, de la t'ni\'er
sidad de Murcia, por la que se evnl'Ocan prueba:s
selecth'as para ingreso en la Escala A.uxiliar de esIa
Unirersidad.

En cumplimiento de lo _dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad. aprobados por Real Decreto 1282/1985. de 19 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado»- de 30 de julio), y con el fin de
atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,

Este Rectorado,' en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18~ la Ley de Reforma Universitaria. en
relación con el articulo 3.°, e), de la misma norma, así como de los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de Murcia
con sujeción a las siguientes

Bases de convocatorilill

J. Normas xenerall:J

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 18 plazas para
la Escala Auxiliar de la Universidad de Murcia. de acuerdo con la
siguiente distribución:

a) Nueve plazas de promoción interna prevista en el artículo
193 de los Estatutos.

b) Nueve plazas para el resto de los aspirantes.
1.2 Lás vacantes sin cubrir de las reservadas a la promoclón

interna se acumularán al tumo libre.
1.3 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo

establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Real De
creto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el Que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Sen'icio de la
Administración del Estado, Estatutos dc la propia Univcrsidad y
las normas de esta Resolución.

1.4 La elección de las plazas incluidas en la base 1.1 se
realizará por los aspirantes aprobados segun cl orden de puntuación

obtemdo. No obstante lo señalado los aspirantes de promoc'ión
mterna deberán elegir y tendrán preferencia para ello respecto del
resto de los aprobados.

1.5 El procedimiento de selección de los aspirantes constara
de las siguientes fases:

al Concurso.
b l Oposición.

16 En la fase de concurso se valorarán exc1usivameme lo,>
ser.... lCios efecti vos prestados hasta la fecha de terminación del plalO
de presentación de instancias como funcionario de empleo interino
o contratado-administrativo de colaboración temporal en las fun~

ciones correspondientes a la Escala objeto de esta convo~atoria en
esta Universidad, siempre que dichos servicios se hubieren iniciado
antes del día 23 de agosto de 1984, con independencia de que no
se continuaren prestando.en dicha fecha.

Dichos servicios no podrán ser estimados si el aspirante M-'
encuentra el día de terminación del plazo de prcsentación de
IOstancias bajo una relación de trabajo de carácter permanente en
esta Universld.ad. ,~

1 7_ La fase de oposición estará formada por los ejercit'ios que
a contmuación se indican, siendo eliminatorios los tres primcros:

Primer ejercicio,-Consistirá en contestar por escrito un cuestio
nario de carácter psicotécnico dirigido a apreciar las aptitudes en
relaCIón con las tareas propia, de las plazas que se convocan. El
tiempo para realizar este ejercicio será señalado por el Tribunal y
no- podrá ser superior a treinta minutos.

Los aspirantes de promoción interna estarán exentos de realizar
este ejercicio.

Segundo ejercicio.-Consistirá en una copia a máquina durante
diez minutos de un texto que facilitará el Tribunal a una velocidad
miDlma de 2S0 pulsaciones por minuto. Si se utilizan máquinas
eléctricas. la velocidad mínima se elevará a 280 pulsaciones.

1';0 se admitirán máquinas con memoria ni con cintas correcto
ras

Tercer ejercicio.-Consistirá en contestar un cuestionario dl'
preguntas. con· respuestas alternativas, preparado por el Tribunal.
del contenido del programa que figura como ane¡o r de (:s1a
convocatoria.

Cuano ejercicio.-Voluntario)" de mérito. Tendrá dos modalida
des

<1) Consistirá en la toma taQuigráfka. a mano. de un dictado.
a una velocidad de 80 a 100 palabras por minuto. durante un
tiempo máximo de cinco minutos.

La transcripción de la taquigrafia deberá realizarse necesaria
mente a máquina y el tiempo concedido para ello no podrá ser
superior a treinta minutos.

bl Idiomas: Consistirá en traducir sin diccionario, durantl·
treinta minutos. un idioma, francés, inglés o alemán. del texto
facilitado por el Tribunal.

Los ejercicios tercero y cuarto podrán rcalizarsi..' en una misma
seSión

18 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arri..'glo al
sigUIente calendario:

1.8.1 Fase del concurso: La valoración de los mé-ritos dcber<l
haber finalizado. al menos, cuarenta y ocho horas anH:s del inicio
de la fase de oposición.

1.8.2 Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará cn la
s~unda quincena del mes de mayo. La fecha, hora y lugar del
mIsmo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado)), en la
'resolución del Rectorado en que se apruebcn y publiqucn las lista o.;

de admitidos y excluidos.

l/. ') El Tribunal ,calificador adaptará el tiempo y medios de
realitación de los ejercicios de los aspirantes minusválidos de
forma que gocen de igualdad de oportunidades con los demás
panicipantes.

1.10 El Presidente dcl Tribunal adoptará las medidas Oportu
nas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden di..'
Ministerio de la Presidencia de 18 de enero de IQ85 (<<Bolctin
Oficial del Estado. del 2],).

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admítido a la realización de las pruebas selectiva~.

los aspirantes deberán reunir los sigui~ntes requisitos:

a) Ser espanol.
bl Tener cumplidos dieciocho anos el día en que termine 1,.'1

plazo de presenlaCIón de solicitudes.
e) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, Forma

c1ón ProfC'sional primer grado o eQuivalentc o en condiciones de


