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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
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obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto fisico que impida "el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido sepa-tado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las AdministTét,ciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme.

2.2 Los aspirantes que concurran a las plazas de la Escala
Auxiliar de la Universidad reservadas a promoción interna habrán
de pertenecer a la Escala de Subaltemos.de Organismos Autónomos
o del Cuerpo General S~baltemo. tener destino en propiedad en la
Universidad y reunir los -requisitos de antigüedad y titulación
exigidos en la Orden d~ Ministerio de la Presidencia de 6 de marzo
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. del 7).

2.3 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe·
rán cumplirse el ultimo día de plazo de presenta,ción de solicitudes.

3.. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instan-cia que les será facilitada gratuita
mente en la Delegación del Gobierno de la Región, así como en la
Dir~cció.n General de la Función Pública y en el Rectorado de la
Untversldad de Murcia y demás Universidades Públicas del
Estado.

3.2 En el recuadro 2.2 de la instancia 105 aspirantes deberán
señalar el sistema por el que desean participar, de acuerdo con las
siguientes indicacIOnes:

a) Libre. lAs opositores no comprendidos en el párrafo
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 número 5. que deberá ser rellenado
exclusivamente por los aspirantes de promoción interna, éstos
deberán señalar solamente los datos referidos a los servicios
efectiv~s ~restados como funcionarios de carrera en el Cuerpo y
Escala mdlcados en la base 2.2 de esta convocatoria.

3.4 Las solicitudos se dirigirán al magnífico y excelentísimo
señor Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado.

3.5 La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro
General de la Universidad, o en la forma establecida en el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
. 3.6 L05 derechos de examen serán de 1.200 pesetas y se
mgresarán en la cuenta corriente número 142, abierta en la Entidad
Banc<? Co~ercial Español, Agencia 1, plaza de San Pedro, 3-5, de
MurCia, baJO el nombre «Pruebas Escala Auxiliar Universidad de
Murcip.

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

4. Admisión de candIdatos

4.} Terminado el plazo de presentación de instancias o
c0rr:tpro~ado el pa~o de los derechos de examen el Rectorado de la
Universidad publtcará en el «Boletín Oficial del Estado», en el
plazo de un mes, una resolución con la lista de aspirantes admitidos
y exclUIdos, en la que constará el nombre y apellidos de los
candidatos y el numero del documento nacional de identidad, asi
como la causa de no admisión en la relación de excluidos. En la
citada resolución deberá recogerse asimismo el lugar de celebración
de los eJercicios.

4.2 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento. de oficio o a petición del interesado. En todo caso, la
resolUCión a Que se refiere la base anteriol" establecerá un plazo de
diez días para subsanaCión de errores.

4.3 Los aspirantes excluido! podrán interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado-a partir del dia siguiente
al de la publicaCIón de las listas en el 'l<Boletin Oficial del Estado»

5. Tribunal calificador

5.1 El Tribunal calificador estará ·constituido por los siguien
tes miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia.

TItulares:

Presidente: Don Antonio Reverte Navarro, perteneciente al
Cuerpo de Catedráticos. Vicerrector de Ordenación Académica, por
delegaCIón del Rector, como representante de la Univer<¡jdad.

Vocales:

1. Don José Miguel Pedroche MuDoz. perteneciente a la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Gerente de
la Universidad, que actuará como Secretario en representación de
la misma.

2. Doña María del Carmen Carrilero Pérez, perteneciente a la
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, como representante del
personal de Administración de esta Universidad.

3. Doña Francisca Martínez Faura, perteneciente a la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos, como representante
del Consejo de Representantes del Personal de Administración de
la Universidad.

4. Don José Antonio Cobacho Gómez, perteneciente al
Cuerpo de Profesores Titulares, Secretario general de Ltniversidad,
como representante de la misma.

5. Don Joaquin GÓmez·Pantoja Cumplido, perteneciente a la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Gerente de
la Universidad de Castilla-La Mancha, en representaCÍón de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.

6. Don Leonardo Blanco Arce, perteneciente al Cuerpo Supe·
rior de Administradores Civiles del Estado, Ins~tor general de
Servicios del Ministerio de Educad.ón y Ciencia, en 'representación
de la Dirección General de la Función Pública.

Suplentes:

Presidente: Don Enrique Quinonero Cervantes, perteneciente al
Cuerpo de Profesores Titulares. como representante de la' U niversi·
dad.

Vocales:

1. Doña María Victoria Gómez Gómez, perteneciente a la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos, Jefe de la
Sección de Personal de la Universidad, Que actuará como Secreta·
ria en representación de la misma.

2. Don Ramón Botella Garijo, perteneciente a la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos como representante del perso
nal de Administración de esta Universidad.

1 Don Patricio Ballester AlmeJa, perteneciente a la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos, como representante
del Consejo de Representantes del Personal de Administración de
esta Universidad.

4. Don Pedro Luengo Mulet, perteneciente al Cuerpo de
Profesores Titulares, como representante de la Universidad.
. 5. Don Die~o 5uch Pérez, perteneciente al Cuerpo de Catedrá·
ticosde Universidad, en representación de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación..

6. Doña Enriqueta Alvarez·Falcón Perea, perteneciente al
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
Jefe de Negociado de Habilitación de la Dirección Provincial del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en repre
sentación de la Dirección General de la Función PUblica.

En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

5.2 Los Tribunales no podrán' costituirse ni actuar sin la
asistenc;ia, al menos, de tres de sus miembros.

5.3 lAs miembos de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, 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 Escala del grupo D 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 previas en el
párrafo anterior.

5.4 A efectos de comunicaciones y demás incid~ncias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de
Murcia.

5.5 Los Tribunales Que attuen en estas pruebas ~Iectivas

tendrán la categoría cuarta de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984. de 4 de Juho.

6. Desarrollo de los ejercicios

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 «Boletín Oficial
del Estado» junto con la lista de admitidos y excluidos y de
conformidad con lo establecido en la resolución del Rector.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición Quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libre·
mente apreciados por el Tribunal.
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6.4 Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspIrantes carece de
requisitos necesarios para participar en la convO\:atoria. Id comuni
cará al Rector de la Universidad. el cual deberá dar cuenta a los
Organos competentes de la inexactitud o falsedades en que hubie
ran podido incurrir los aspirantes a los efectos precedentes.

7. Calificación de los ejerdcim

7.1 Fase de concurso: La valoración de los m'éritos a que se
refiere la base 1.7 se calificarán otorgando a los aspirantes 0,20
puntos por mes de servicio efectivo prestados (2AO puntos por
año), hasta un máximo de 13.50 puntos.

Los puntos así obtenidos en la fase de concurso se aplicarán por
el Tribunal a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición de
forma tal Que sumados a los obtenidos en la calificación de éstos,
alcance, en su caso, la puntuación mínima establecida en las
convocatorias para poder superar cada uno de lo~ 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 se sumarán.a
la puntuación tinal a efectos de establecer el orden definitivo de
aspirantes aprobados.

7.2 Fase de oposición: Los ejercicios de I~ fase de oposición se
calificarán de la forma siguiente:

7.2.1 Primer ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntos.
siendo necesario para aprobar obtener como mínimo cinco puntos.

7.2.2 Segundo ejercicio.-Se calIficará de cero a 10 puntos,
siendo eliminados aquellos opositores Que no obtengan un mínimo
de cinco puntos.

7.2.3 Tercer ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntos. y
serán eliminados aquellos que obtengan menos de cinco.

7.2.4 Cuarto ejercicio.-Se calificará ~e cero a tres puntos.

7.3 l.a calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso
y oposición, deduciendo de la puntuación los punto.s ya aplicados
para obtener la puntuación mínima de los ejercicios obligatorios en
la fase de oposición. En caso de empate. el orden se establecerá
atendiendo a la mayor edad de los aspirantes.

8. Lista de aprobados. presentación de dOCUnIenlOS, solicilud de
deslino .v nombramiento de juncionarim de carrera

8.1 La lista que contenga la valoración de méritos de la fase
del concurso se hará pública al mismo tiempo y en los mismos
lugares Que la corre~pondiente al primer ejercicio de la fase de
oposición:

Al finalizar cada uno de los ejm:icios obligatorios de la fase de
oposición el Tribunal hará pública en los lugares de examen. las
siguientes listas con las puntuaciones correspondientes.

a) Lista de aspirantes aprobados de promoción interna.
b) Lista de aspirantes aprohados turno libre. ) con puntuación

en fase de concurso, en la que se hará constar, en su caso, los puntos
de la fase de concurso utilizados para alcanzar el miOlmo señalado
en la base 7.2.

A estos efectos deberá tenerse en cuenta que los aspirantes de
promoción interna no deberán realizar el primer ejercicio y en
consecuencia sólo deberá publicarse la lista de las puntuaciones
obtenidas por los mismos en 105 ejercicios segundo y tercero.

La lista de aprobados del tercer ejercicio no podrá superar el
número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho
cualquier actuación en sentido contrario. de acuerdo con lo
establecido en el articulo 18 de la Ley 30/1984

La puntuación total se obtendrá en la forma establecida en la
base 7.3. •

8.2 Dichas relaciones se publicarán en los lugares de celebra
ción del tercer ejercicio y en el Rectorado de esta Universidad.

8.3 Finalizado el cuano ejercicio de méritos el Tribunal hará
públicas las «Relaciones definitivas de aprobados» por orden de
puntuación. en la que constarán las calificaciones de cada uno de
los ejercicios, los puntos no utilizados en la fase de concurso y la
suma total. Dichas relaciones serán elevadas al Rectorado de la
Universidad con propuesta de nombramiento de funcionarios de
carrera.

8.4 En el plazo de veinte días naturales. a contar de la
publicación en el Rectorado de la Universidad de las relaciones de
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspiran~es Que
figuren en las mismas deberán presentar en el mismo la petición de
destino a la vista de las vacantes ofertadas. acompañada de los
siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad (fotocopia).
b) Certificado metido oficial acreditativo de no padecer enfer·

medad ni defecto fisico Que imposibiliten para el servicio.

c:, Fotocopia debidamente compulsada del título de Graduado
Escolar. Formación ProfesIOnal de primer grado o equivalente.
ReClblfán la misma consideración cuantos tengan aprobados cuatro
cursos completos de cualquier extinguido plan de estudios de
Bachillerato.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado.
mediame expedierrte disciplinario del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funCIOnes públicas, según el modelo Que figura como anexo 11 de
esta convocatoria.

Los aspirantes Que tengan la condiéión de mlnusválidos debe
rán presentar certificación de los órganos competentes del ~iniste
rio de Trabajo y Seguridad Social Que acredite tal condiCión y su
capacidad para desempeñar las tareas Que corresponden a las plazas
objeto de esta convocatoria.

8.5 Ante la imposibilidad, debidamente justificada. de presen
tar los documentos expresados en el apartado anterior, podrá
acredltar~Que se reúnen las condiciones exigidas en la convocato
ria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

8.6 Los Que tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar, documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados f!ra obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certIficación del Ministerio u Organis
mos 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 antigüedad y
situación administrativa el día de tenninación del plazo de
presentación de solicitudes para participar en estas pruebas. .

8 7 Quienes dentro del plazo-fijado, y salve los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma
~ dedujera Que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2. no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin· perjuicio de la responsabi1i~

dad en Que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Si del examen de la documentación mencionada se dedujese

Que los servicios efectivos prestados fueren de inferior duración
que los alegados por los aspirantes en su solicitud, se deducirán de
la puntuación otorgada en la fase de concurso los puntos correspon
dientes a todos los efectos derivados de esta convocatoria.

8_S Tra~scurrido el plazo.de presentación de documentos. el
Rector dc la Universidad publicará en el «Boletín Oficial del
Estado,.. el nombramiento como funcionarios de carrera de los
aprobados, determinando el plazo para la toma de posesión en los
COrTt'spondientes destinos.

9. Norma .final

9. I La convocatoria y sus bases .y cuantos a~tos admini~trati-'
vos se deriven de ésta y de las actuacIOnes del Tnbunal podrj3.n ser
impugnados por los interesad.os. en los ~sC?s y. en la forma
establecidos por Ley de Procedimiento AdmlOlstrall vo.

Murcia. 15 de enero de 1986.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

ANEXO

PrOlrama

Tema 1. La participación de España en organizaciones inter
nacionales: EsPecial consideración de las I'!aciones Unidas. El
proceso de adhesión de España a las ComuOIdades Europeas.

Tema 2. La Constitución Española de 1978: Estructu~a y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantLa )
suspensión. El Tribunal Consti~uciona1. EI.Defensor .del ~ueblo.

Tema 3. La Corona. Sucesión y regencia. Las atnbuclOnes del
Rey. El refrendo.

. Tema 4. Las Cortes Generales. Composición atribuciones )'
funcionamiento. La elaboración de las leyes. Los tratados interna
cionales.

Tema 5. El Poder Judicial. El .C~nsejo <!en~ral del P<>:der
JudiCial. El Tribunal Supremo. El MlDlsteno Fiscal. La organiza
ción judicial española.

Tema 6. El Gobierno y la Administración. Relaciones eritre el
Gobierno y las Cortes Generales. . ' _

Tema 7. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros
y las Comisiones Delegadas ~l Gobierno. . ..

Tema 8. Economía y haCienda en la ConstttuclOn. Los Presu
puestos Generales del Estado. El Tribunal de Cuentas. ..

Tema 9. Organización admini~trativa española: Mmlstros.
Secretarios de Estado y Subsecretanos. Los Directores generales.
Otras unidades administrativas. Los Organismos autónomos.

Tema 10. La Administración periférica del Estado. Los Dele
gados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los 9p~r
nadores civiles: Carácter y atribuciones. Otros órganos penfencos
de la Administración del Estado.
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Tema 11. La organización territorial del Estado. Las Comuni·
dades Autónomas; Constitución. (.'ompetencias y Estatutos de
-\utonomía. La AdministraC-'ón LocaL la provincia y el municipIO.

Tema 12. AdminIstranón Autonómica. Estatuto de -\U1000-

mla de Murcia. ...
Tema 13. El Derecho administrativo y sus fuentes. El acto

administrativo. La justicia administrativa: Los recursos adminis
tTatl vos.

Tema 14. El personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones Públicas. El funcionario publico: Adquisición) pérdida
de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Dere
chos y deberes. Régimen disciplinario. Jubilación y derechos
pasivos. Incompatibilidades.

Tema 15. El personal laboral al servicio de las Administracio
nes Publicas. Derechos. deberes e incompatibilidades. El contrato
laboral: Contenido. duración y suspensión, Negocia(:ión laboral.
Conflictos y Convenios Colectivos. _

Tena 16. El personal de las Administraciones PublH,:as: Sus
deberes y funciones con respecto a la Administracil¡)n, a la 'iú(:iedad
y al ciudadano. Los servicios de información admlnistratl\a y de
asistencia al ciudadano. El Centro de Informaóón Adminlstratlva
del Ministerio de la Presidencia. Los Centros de inlormación,
orientación y empleo en las Universidades.

Tema 17. El sistema espailOl de Seguridad SO(:iaJ: Régimen
general: ACCIón protectora. Cotizaciones y rel'auda(:ión. Contingen
cias cubiertas: Concepto y clases de prestaciones. Responsabilida
des en orden a las prestaciones.

Tema 18. La Universidad de Murcia. organiza<:ión académIca
y régimen económico-adminislrativo.

Tema 19. .La Universidad de Murcia. organos de (joblcrno
colegiados y unipersonales. El Consejo Social.

Tema 20. La Universidad de Murcia. clases y rt'gimen )Undll'll
del Profesorado. Clases y régimen jurídico del personal d.: -\dml
nistración y Servicios, El alumnado universitario.

('omisión .'>!Iv/entE!

Presidente: Don Franl'Ísco Javier Turi~1 Sandín (CU). Universi.
dad de Málaga.

Vocal primero: Don-- José Teixidor Ba'tlle (CU). Universidad
Central de Ban:t'lona.

Vocal segundo: Don Juan Tarrés Frei,~net (TU). Universidad
Complutense de Madnd. ,

Vocal tercero: Don:\-lanuel Barros Díal (TlI). Universidad de
Granada.

Vocal-Secretario: Don Emilio BUJalanct' García· (TU). de
la UNED.

RL\DLl'(10.\' de 18 de lIIar:u dé.' 1986, de la
(I/tl'en/dad Je l·alladof¡J. por la q//(' se co!l\"()ca una
/llü::<J a cOI1Cllrl"() dí' ac('('so d(' Catedrático de {'nh'er",i·
deal dI' "L\"f<J(/i:<:/ú'a (' Im'('s/igaC/ó;¡ ()p('fa"~'a" de esta
l 1I1I'cr'ldad

De confórmidad con el :Ku('rdo de la Junta de Gobierno de esta
L~til\-ersidud l.Ít' IS dt' dit.'ll'mbre de II}S5.

Este RC~'lOraJo ha resuelto con\-o\.'ar a concurso de acceso la
plaza de Call'drático dt: l Tniwrsidad segun se indica L'n anexo
adjunto.

El concurso lit.' acceso se r('gira. en lo que lt, st'a de aplicación,
por las bas-t's l"'i\Clhk-t'idas t'n la Rt'solueiún dI.' este Rcctorado de 30
de dicil'mbre tk lySj (d3ü!t'lln O¡icial dd Estado)~ de 12 de febrero
de 1986. llumero 46. püginas 7012 y 70]3)

Valladolid IS dI,' lllarlO dl' 19~ó.-[1 Rel'hlf. Fernando TeJerina
Garcia.
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Catt'dráti4.'Os de lTnhersidad

Madrid. I() J~: rnarIO de 1986,-EI Rt'l"1or. Amador Schuller
Pérez.

IU:sOI.l '( 10.\' de N di' mm::l' de /98ó, de 111
( III1'cnidl1d ( o/llplwel1se dl'\/l1dnd. por la qUf' le
,ullda lu (urr('('('újn de l'I"rorn ('urresfJOndiclllt' a lu
fllu::u d/' IJml1'sor lIIulllf !/limero 30. !nscr/a 1'1/ e/
,,!JiJ/t'[/ú (JI/C/ul dell:\/ado" l/lillWUJ 1:l, de Il'cha _'5
dI' ('!I('ro di' .r ()8fl

Plaza: CUlOl -\ft'a: ~<Estadistica e Inwstigación OperatIva)).
Conl'urso d\.' <In:eso. Dt.·partamento: Estadística e Investigación
Opt.'rali\-i1. ('t'nlm: F;.Kultad de Ciencias. Acti\- idades: Docencia en
EstadístlGL -\rlll'Jda ~ -\nallsis de Datos: in\cstigación L'n la mIsma
matena

Aparel'lda l'orreccion (k errores d\., nuestra Resolución de fCl:ha
6 de dl('it'mbrl~ dI.' Il)S6 «.Boletín Oficial d\.·1 Estado) de 17 de
diciembre de 19S5). en el \~Boletin Oficial del Esladm) número 22.
de fecha 25 de enero de I q¡.,¡ó. página 3585.

Este Rectorado ha resuelto anular b corrt'l'ción referente a la
plaza numero 'H) (k Prul'e'>l)r Iltul<.If. área dt' con()(:imiento «HislO
na Contt'l1lpOrarH.'•.m.

La plaza l-juedJ t'onvOl:ada ~gun aparL'oó en el «Boletín Oficial
del Estado» numero 310, de f('(:ha '27 de dil'iembre de 1985

Arca de CUnOClTlllento: Histona Contemporánea.
Depananlento al que ':"1<1 udscnta: Historia Contemporánea.
Facultad de (jl'ografia t' HIstoria.
AC{I\ildad~'... a rcalllar por quien uotcnga la pIala: Docencia:

Histona (·')nlemporánea.
Investlgacion: HJstoníJ SOCial.
Clase de ('on\ocatona ('on(:urso
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Don con domicilio en y documento nat:umal de
identidad número declara bajo juramento o promete. a
efectos de ser nombrado funcionario de la Escala ,.. " ..... que no ha
sido seperado del seryicio de ninguna de las Adminislral'Ciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el l'len:iuo de
funciones públicas.

En a _. de de 198..

Valladolid. 18 de mar70 de 1486.-EI Rector. Ft'rTlélOdn rl'jenn~t

Garcia.

A:-iEXO 11

RE5;OLCCIOS de /8 de IIW'-::O d(' /(JSt) dí' /u
enirenidad de J"alfado/id, por lu quc 11' !louJ!wu la
Comi.üón [Jura una plaza de Prulno!' I/ui/u/' dI'
L'nhenidad de nra L'nI\'crsldad. ("()I}I"OCLa/a d um
(urso por Resolución de 14 de ahnl de 1985 ("I/olclin
Olldal del E\(ado)) di> 7 de fW1YO}

De conformidad con el artículo 6.8 del Real DcnclO 18X~!1q~4.
de 26 de septiembre_ y cumplidos los trámites dl' sortl'O l'l jiu 1()
de diciembre de 1985,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la ComIsión que ha de
juzgar el concurso para la provisión dl' la plaza de Prok..,or titular
de UOIversldad, convocada por RC50lul'ión dc 24 lil' abril dl' I YS5
«<Boletín Oficial del EstadO») de 7 de mayo). que figura ,'(Hll') anexo
a la presente ResolUCión. .

Contra esta Resolución los interesados podrán pre"elllar .Jntl'
este Rectorado reclamación en el plazo dc quince día<, h.lhde'i ~j

par1lr del día sigUIente al de 'iU publicaCIón.

Profesor titular de Lnj"ersidad
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COII/i\/ón ritular

Pre'ildenle: Don Jos& Manuel Aroca Hnn:l11tk¡ R I ( I I
L JJJ\ersluad de Valladolid.

Vocal primero: DBn Daniel Hcrnándcl RlJ1perl'l (el) 'nl\<...T

"ldad de Salamanca.
Vocal segundo: Don Juan Fontanilbs ROYl'S (fL 1, ( nl\'cr'ildad

'\utónoma de Madrid.
Vocal tercero: Dona" Lucía Contrcras Caballcro (Tt 'J, 1 '11 i\ Cr\l'

dad Autónoma de Madrid. .
Yocal·Secretario: Don Joaquín Arregui Fcrnánd':l ¡CI J. ('111

\'crsidad Complutense de ~adfld.

R1:S0Lf (/O\, de :lO de Ilwr:() de /Y8ó, de la
i II/l'cY'idud (onlpllltensc de \Jo(/rid. por la lJue se
1/, .. JJ 1/ ''-({ 11 11" '1' 1(' ¡¡¡f¡rm ijltl' compollell las ('OHU\'/()!Il'\
fll. 11,,11 (k JII::~ar los cOl/euno.\ fiara la provi.litin de
fI/U~<J,' de 1(1'\ cuerpos dV('('Jues IOUli'rsllano\ l"(J!H'Oi'U'

d,J' /'1," RC\lIlilc!lin de I('(ha 7 dt' /l1)\'/('mbf(' Je /985
("H,lclln (J/l, /111 del FI/tUlo" del:!5)

Habléndo'oc realilado ,'l '>ortco d dia 25'dc khrero de 1986 para
designar por d ("on<,cJo de Universidades los tres Vocales que
formarán pane de la') Comi'>lones para Juzgar los concursos para la
provision dl' plaIa'i de los (uerpos docentes universitarios de esta
Universidad. de cont()rmldad con lo determinado en el articulo
sexto del Real Dt'LrdO IS~X/ 1YX·t de 26 de sl'pticmhre I«Boletín


