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CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

RESOLUClON tÚ! 15 tÚ! diciembre tÚ! 1986. tÚ! la
Universidad tÚ! Cantabria. por la que se convocan
p1'Ul!bas selectivas para ingreso en la Escala Administra·
tiva tÚ! la Universidad de Canlabria.

En c~mplimiento de lo dispuesto en 105 Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 29 de
mayo (<<Boletín Oficial del Estado~ de 27 de julio), habiéndose
produCldo el acuerdo favorable de la Junta de Gobierno de la
Universidad a que hace referencia el artículo 214 de 105 citados
Estatutos y oon 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 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°, e), de la misma nonna, así como de los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de
Cantabria, con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

UNIVERSIDADES

53. Revilla González, José Luis.
54. Rey Gallo, José Maria.
55. Rodrigo González. Maria Emilia.
56. Rubio Gare;a, Alberto.
57. Ruiz Colino, Juan.
58. Sánchez Perea, Miguel.
59. Santamaría Martín, Jesús.
60. Serrano Renedo, José Ignacio.
61. Simken lturriaga, Juan.
62. Suárez Carrillo, Sofia.
63. Verduras Ruiz, Elena.
64. Zurita Centelles, Alejandro.
65. BaIlesteros Qrtiz, Eloy.

l. NormIJS generales

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

a) Dos flazas de promoción interna, de acuerdo con lo
previsto en e artículo 215.1 de los Estatutos.

b) Dos plazas para el resto de los aspirantes, de acuerdo con
lo previsto en el anículo 215.2, b), de los Estatutos, a tumo libre.

e) Una plaza para el concurso publico de traslado entre
funcionarios de otras Universidades, del Estado o de las Comuni
dades Autónomas, haciéndose constar la adscripción a un puesto
de trabl\io detenninado.

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

1.3 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en la Ley 30(19g4, de 2 de agosto, yen el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del personal al servicio de la Administra
ción del Estado, Estatutos de la propia Universidad y las normas
de esta Resolución.

1.4 La elección de las plazas incluidas en la hase 1.1 se
realizará por los aspirantes aprobados según el orden de puntuación
obtenida. No obstante lo señalado en la base anterior, los aspirantes
de promoción interna deberán elegir y tendrán preferencia para ello
respecto del resto de los aprobados.

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

a) Concurso.
b) Oposición.

1.6 En la 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 de colaboración temporal en las fun
ciones corresp"ondientes a la Escala objeto de esta convocatoria en
esta UniveTSldad, siempre que dichos servicios se hubieren inicia~
dos 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 se encuentra el día de la
terminación del plazo de presentación de instancias bajo una
relación de trabajo de carácter permanente en esta Universidad.

1.7 La fase de oposición estará formada por los ejercicios que
a continuación se indica, siendo eliminatorios los tres primeros.
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ANEXO

Santos Calleja, Alejandro.
Aguilar Civera, Jase.
Afegria Alonso, Jesús.
Alonso Alarcón, Gloria Maria.
Alvarez Alonso, María Angeles.
AIjonilla Montilla, Joaquín.
Bañón Bemard, Manuel.
Barahona Nieto, María José.
Barrio Unquera, José Antonio del.
Berna Roqueta, Luis.
Blanes Tabernero, Ana.
Campos Tesauro, Rosa Maria.
Carreras Berlanga, Benito.
Cifo Arqués, Alfonso.
Cepa Carnon, Francisco.
Díez Sacristán, Maria Asunción.
Femenia González, José Luis.
Femádez-Cemuda Migoya, José Manuel.
Ferrer Garcia, Maria Natividad.
Franco Artero, Pilar.
Gallego Cabezón, Inés.
Garcés Aláez. Javier.
García Ahumada, Francisco Luis.
García Escudero, Carlos.
Garcia Femández, José Maria.
Garcia Guinea, Mónica.
García Pomar, Dionisia.
Gómez Gómez, José Antonio.
González Añez, Francisco Javier.
Granero Mejías, Jesús Javier.
Huete Chugonowa, Francisco de Asís.
Lardíez Holgado, Pedro.
López zamarro, Mariano.
L6renz Pérez, Pilar.
Marco Arboli. Maria Luisa.
Martín Ferrer, María Dolores.
Martí CaseUó, Maria Gloria.
Martín Palomo, María Nieves.
Martínez Martínez, José.
Martínez Montero, Julio.
Martínez Perucha, Miguel.
Martas Rodriguez, Antonia.
Mendizábal Sanz, Rafael.
Mestre Roca, Pedro.
Miguel MaUén, María del CanDen.
Moliz Santana, Maria Leonor.
Montero Sánchez, Maria Angeles.
Nofuentes García, Jesús.
O'Donell Torraba, Patricio.
Pérez Rodríguez, Alfonso.
Puente Delís, Maria Luisa de la.
Ramírez Melgar, Francisco Javier.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23,
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
SO.
51.
52.

I

RESOLUCION de 19 de enero de 1987. tÚ!1 Tribunal
calificador del concurso-oposición para ingreso en la
Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica, por la que se
convoca para el primer ejercicio de la fase de oposi
ción.

De conformidad con lo establecido en la norma 5.7 de la
Resolución de la Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear de
1 de agosto de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 25) por la que
se convocaron pruebas selectivas para ingreso en la Escala Supenor
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló
gica. el Tribunal calificador ha acordado publicar el orden de
actuación en el primer ejercicio de la fase de oposición que figura
en el anexo a la presente Resolución, establecido de acuerdo con el
resultado del sorteo público realizado el día 14 de enero de 1987.

El Tribunal calificador ha resuelto asimismo anunciar que el
inicio del primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día
10 de febrero de 1987, a las diez horas, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, situada en la calle
José Gutiérrez Abascal, número 2.

Madrid. 19 de enero de l 987.-EI Secretario, José Ignacio
Lequerica.-Visto bueno, el Presidente del Tribunal, Federico
Goded Echeverria.
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4. Admisión de candidatos

1.7.1 Primer ejercicio.-Consislirá en contestar un cuestionario
de p~tas alternativas que venarán sobre conocimientos genera
l;::lfdOS en las diferentes oJ1ciones de los viaentes planes de

. erato y Formación Profesional de segundo grado. El tiempo
~ realizar este ejercicio DO~ ser superior a noventa minutos.

Lo.s aS'p!m'tes de promoción interna estalán exentos de realizar
este CJCfClClO.

1.7.2 Segundo ejercicio.-Consislirá en contestar un cuestiona
rio de preguntas con respuestas alternativas sobre el contenido del
programa que figura como anexo I de esta Resolución. El tiempo
para realizar este ejercicio no POdnl ser superior a noventa minutos.

1.7.3 Tercer ejercicio.-eonsta de dos modalidades. Los aspi
rantes debenin indicar en au solicitud la modalidad que eligen:

Modalidad A: El Tribunal propondnl tres supuestos prácticos,
desglosados en preguntas en ntlmero no superior a lO, de las
materias siJuientes: Gestión de personal, Gestión financiera y
Gestión UDlversitaria, contenidas en el anexo l.

~~irantesdebenin presentar el ejercicio escrito a máquina.
M dad B: Conualirá en confeccionar un ordinograma para

UD proceso adm.iniItrativo y codificar las. instrucciones correspon
dientes a dicho nrdinograma en idioma Cobo~ Fonram o Basic.
Los aspirantes cIeberú sella1ar en su solicitud el idioma que e~.

Los aspirantes que elijan la modalidad B de este ejefClcio
podJú utilizar planti1las, unpresos Y manuales.

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio senl de
dos horaa en cualquiera de las modalidades. Los aspirantes que
deban presentarlo escrito a máquina dispondnin para eUo de
tiempo adicional que fijanl el Tribunal.

1.7.4 Cuarto ejercicio.-Voluntario y de méritos. Consistinl en
la traducción directa sin diccionario de uno o varios textos
propuestos por el Tribunal. Los idiomas sobre los que versanl ..1
ejercicio sen! francés, insIés o alemán.

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

1.8 Las pruebas se1eclivas se desarroUanin con arreglo al
si¡uiente calendario:

1.8.1 Fase de concurso: La valoración de 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 inicianl en la
primera quincena del mes de jumo de 1987. La fecha, hora y lugar
del mismo se publicanl en el «Boletin Oficial del Estado» y en el
de la Comunidad Autónoma, por resolución del Rectorado en que
se aprueben y publiquen las listas de admitidos y excluidos.

1.9 El Tribunal calificador adaptará el tiempo y medios de
realización de I::,~~cios a los aspmmtes minusvAlidos de forma
que gocen de . de oportunidades con los demAs partici-

panrr-O El Presidente del Tribunal adoptarA 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 eUo 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 ik los candidatos

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

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

plazo de presentae1ón de solicitudes.
c) Estar en posesión del tituto de Bachiller Superior, BUP,

Formación Profesional de segundo grado, o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
solicitudes.

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

e) No haber sido separado del servicio mediante expediente
diSCIplinario en cualquiera de las Administraciones 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
Administrativa de la Universidad reservadas a promoción interna,
habnin de pertenecer a la Escala de Auxiliar de Organismos
Autónomos o al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado, tener destino en propiedad en la Universidad Yreunir los
requisitos de antiaüedad y titulación exigidos en la Orden del
Mmisterio de la Presidencia de g de mano de 1985 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 9).

2.3 Los requisitos establccidos en las normas deberán cum.
plirse el último día de plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitud..

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que les será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones Generales del Gobierno, Gobiernos
Civiles de cada provincia y en las Comunidades Autónomas, en las
oficinas de Correos y de la O\ja Postal, asi como en el Centro de
Información Admintstrativa de la Presidencia del Gobierno, Direc
ción General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración Pública y en los Rectorados de todas las Universi
dades Públicas del Estado.

3.2 En el recuadro 2.2 de la instancia los aspirantes debenln
señalar el sistema por el que deseen participar, de acuerdo con las
siguientes indicaciones;

a) Libre: Los opositores no comprendidos en el párrafo
si¡uiente de esta base.

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

Loi aspirantes sólo podnin participar por uno de estos sistemas.
3.3 En el recuadro ntlmero S, que deberá ser reUenado

exclusivamente por los aspirantes de promoción interna. se inQ.ica
rán 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 debenin señalar la
modalidad que eligen para el tercer ejercicio, escribiendo «A»
o «11».

3.S En el recuadro 8.3 se harA constar el idioma francés, inglés
o alemán, de los que. en su caso, Quieran examinarse en el cuarto
ejercicio.

3.6 Las solicitudes se diriginin al DlllfDilico y excelentisimo
señor Rector de la Universidad de Cantabna en el plazo de veinte
dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado».

3.7 La presentación de solicitudes podn\ hacerse en el Registro
General de la Universidad, o en la forma establecida en el articulo
66 de la Ley de Prodecimiento Adotinistrativo.

18 Los derechos de examen senln de 1.000 pesetas, y se
ingresarán en la cuenta coniente número 33797 abierta en el Banco
de Santander, en Cantabria, ~o el nombre de .Universidad de
Cantabria. tasas, I?ruebas selectivas, Escala Administrativa U niver·
sidad de Cantabna>o.

En la solicitud deberán figurar el seUo de la Entidad bancaria o
Caja de Ahorros, a través de la cual se realiza la transferencia a la
cuenta indicada.

J

4.1 Terminado el plazo de predentación de in~ncias y
comprobado el pago de los derechos de examen, el Rectorado de la
Universidad publicanl en el «Boletin Oficial del Estado» y en el de
la Comunidad Autónoma, en el plazo de un mes, UDa resolución
con las listas de aspirantes admitidos y excluidos en la que constará
el nombre y apellidos de los candidatos, número de documento
nacional de identidad, así como la causa de no admisión en la
relación de excluidos. En la citada resolución deberá recogerse,
asimismo, el lugar y la fecha de realización de los ejercicios,

4.2 Los errores de hecho podnin subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. En todo caso, la
resolución a que se refiere la base anterior establecerá un plazo de
diez días para subsanación de error~.

4.3 Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso de
reposición en el ~Iazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicaCIón de la lista en el «Boletin Oficial del Estado».

S. Tribunal calificador

S.l El Tribunal estará constituido por los siguientes miem
bros:

Titulares:

Presidente: Don Luis Martin ReboUo, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Cantabria, por delegación del
Rector.

Vocales:

1. Don Jaime Garcla de Enterria, del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estad'!. Director provincial del Mini..
terio de Transportes, Turismo y \AmunicaclOnes, en representa..
ción de la Dirección General de la Función Pública.
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2. Don Luis Gabriel Ramos Gutiérrez, del Cuerpo General de
Gestión de la Administración Civil del Estado, Gerente de la
Universidad de La l.aauna. en representación de la Secretaria de
Estado de Universidades c·lnvestlgación.

3. Don Enrique Ambrosio Orizaola, Profesor titular de la
Universidad y Vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación,
en representación de la Universidad.

4. Don Luis Mateo Rodri¡uez, Catedrático de Derecho Finan·
ciero y Trihutario de la Universidad de Cantabria, en representa·
ción de la misma.

S. Don Angel Carral Sai~ lefe del Negociado de Retribuci<>
nes y Seguridad Social de la UnIversidad de Cantabria, funcionario
de la Escala Interdepartamental Administrativa de Organismos
Autónomos, que actuará. como Secretario del Tribunal.

Suplentes:

Presidente: Don José Manuel Ruiz-Rico Ruiz, Profesor titular
de la Universidad de Cantabria.

Vocales:

l. Don Eduardo Uribe Valdés, Funcionario del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado, Consejero Adjunto de
la Delegación del Gobierno de Cantabria, en representación de la
Dirección General de la Función Pública.

2. Don 10aquln Gómez-Pantoja, Funcionario de la Escala de
Técnicos de Gestión de Organismos Autónomos, Gerente de la
Universidad de Castilla·La Mancha, en representación de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.

3. Don Enrique Alonso Diaz, Funcionario del Cuerpo de
Gestión de la Hacienda Pública, lefe de la Sección de Gestión
Presupuestaria y Contabilidad de la Universidad de Cantabria, en
representJción de ésta.

4. Ifoña Maria lesús Alvaroz Caso, Funcionaria de la Escala
Admiqistrativa de Organismos Autónomos, Jefa de la Secretaria
Ttcniéa de la Gerencia de la Universidad de Cantabria, en
representación de ésta.

S. Doña Maria 10sefa Delgado Sotoca, Funcionaria del
Cuerpo General Administrativo,lefa del Negociado de Inversiones
y Patrimonio de la Universidad de Cantabria, en representación del
Personal de Administración y Servicios de la misma que actuará
como Secretaria.

El Tribunal podrá incorporar los Vocales especializados que
considere oportuno.

En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
S.2 Los Tribunales no POdrán constituirse ni actuar sin la

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

intervenir, notificándolo a la Gerencia de la Universidad cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo o si se hubieren realizados tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Cuerpo
o Escalas de 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.

S.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de
Cantabria.

5.5 Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas
tendrán la categorla ternera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio. .

6. Desa"ollo 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 «Boletln Oficial
del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma, junto con la lista
de adntitidos y excluidos, de conformidad con lo establecido en la
resolución del Rectorado.

6.3 Los aspirantes ser6n 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.

6.4 Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a
conocimiento del Tribunal que al¡uno de los aspirantes carece de
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo
comumcará a la Gerencia de la Universidad, la cual deberá dar
cuenta a los órpnos competentes de las inexactitudes o falsedades
en que hubieran podido incurrir los aspirantes a los efectos
procedentes.

7. Calificación de los ejercicios

7.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos a que se
refiere la base 1.6 se calificarán otorgando a los aspirantes 0,23
puntos por mes de servicios efectivos prestados (2,76 puntos por
P5.v), hasta un máximo de lS,75 puntos.

Los puntos así obtenidos en la fase de concurso se aplicarán por
el Tribunal a cada uno de los ejercicios en 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 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~ superar los ejercicios de la oposición, se sumarán a
la puntuacIón final a efectos de establecer el orden definitivo de los
aspirantes aprobados.

7.2 Fase de oposición: Los ejercicios de la 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 S puntos.

7.2.2 Segundo ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntos,
siendo eliminados aquellos opositores que no obtengan un mínimo
de S puntos.

7.2.3 Tercer ejercicio:
Modalidad A: Se calificará de cero a S puntos cada uno de los

tres sUp'uestos. Para aprobar será preciso obtener 1,5 puntos y no
ser cahficado con cero en ninguno de ellos.

Modalidad B: Se calificará de cero a 1S puntos y serán
eliminados los que no obtengan como mínimo 1,50 puntos.

7.2.4 Cuarto ejercicio.-Se calificará de cero a S puntos por
cada idioma.

7.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso
oposición, deduciendo de la primera los puntos ya aplicados para
obtener la puntuación mínima de los ejercicios obligatorios de la
fase de oposición.

8. Listas de aprobados. presentación de documentos. solicitud de
destino y nombramiento de funcionario de carrera

8.1 La lista que contenga la valoración de los méritos de la
fase concurso se hará pública al mismo tiempo r en los mismos
lugares que la correspondiente al primer ejerciClo de la fase de
oposición. Al finalizar cada uno de los ejerClcios obligatorios de la
fase de oposición, el Tribunal hará público en los lugares de
examen, las siguientes listas con las puntuaciones correspondientes:

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

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

A estos efectos deberá tenerse en cuenta que los aspirantes de
promoción interna no deberán realizar el pnmer ejercicio, y, en
consecuencia sólo deberá publicarse la lista de las puntuaCiones
obtenidas por los mismos en los ejercicios segundo "j .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 artículo 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 de
Cantabria.

8.3 Finalizado el cuarto 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 en
prácticas.

8.4 En el plazo de veinte dlas 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 aspirantes que
figuren en las mismas deberán presentar en el mismo la petición de
destino a la vista de las vacantes ofertadas acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Bachiller

Superior, BUP, Formación Profesional de segundo grado o equiva~

lente.
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e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, no hallane inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II a esta
convocatoria.

d) Cenificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad ni defecto fisico que le imposibiliten para el servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos debe
rán presentar certificación de los órpnos competentes del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal condición y su
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan 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
acreditarse 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. 1ascondiciones y
demás requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombra·
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependieren para acreditar su condición y aquellas
circunstancras que obren en su hoja de servicio.

En el caso de los opositores de promociones interna, dicha
certificación deberá contener mención expresa de la antigüedad y
situación administrativa el día de terminación del plazo de
presentación de solicitudes para participar en estas pruebas.

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 requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de
carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin peIjuicio de la
res!"?nsabilidad en que hubieran 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 solicitud, se deducirá de la puntua
ción otorgada en la fase de concurso. los puntos correspondientes
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 «Boletin Oficial del
Estado», el nombramiento como funcionarios en prácticas de los
aprobados, determinando el plazo para la incorporación al curso de
formación.

9. Curso de !orrruJ4ión

9.1 Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, los aspirantes a las plazas a que se refiere la base U, que
superen la fase de oposición deberán seguir con aprovechamiento
el curso selectivo de formación que será organizado por la
Universidad, en colaboración con el Instituto de Administración
Pública y, en su caso, con el órgano correlativo de la Comunidad
Autónoma.

9.2 La duración del curso de formación será de un mes.
9.3 La calificación del curso será la de apto o no apto y será

otorgada por el Rector de la Universidad, previo informe del
Director del curso de formación.

9.4 Los aspirantes que no superen el curso de formación
podrán incorporarse al inmediatamente posterior. De no superarlo
perderán todos sus derechos al nombramiento como funcionarios
de carrera.

9.5 En el plazo de diez dias 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 las vacantes ofertadas.

9.6 Fina1izado con calificación de apto el curso de formación,
el Rectorado de la Universidad procederá a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», del nombramiento como funcionario
de carrera de los interesados, determinando el plazo para la toma
de posesión.

10. Norma final

10.1 La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati
vos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 1

Programa

1. ORGANIZACiÓN DEL ESTADo y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

1. La participación de España en Organizaciones Internacio
nales. Especial referencia a la ONU. El Consejo de Europa. Proceso
de Adhesión y consecuencia de la integración de España en la CEE.

2. La Constitución E.pañola de 1978. Estructura y contenido.
Su garantía y suspensión. Derechos y deberes fundamentales. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.

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

4. Las Cortes Generales: Las Cámaras. Composición, atribu·
ciones y funcionamiento. Elaboración de las Leyes. Los Tratados
Internacionales.

S. El Gobierno y la Administraeión. Relaciones 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 o~ación judicial española

7. La AdministraCIón Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros, Secretarios,
Secretarios de Estado. Subsecretarios. Secretarios Generales y
Directores Generales.

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
territoriales.

9. La Administración Autonómica. Estatuto de Autonomía de
Cantabria

11. DERECHO ADMINISTRATIVO

1. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución.
Leyes Orgánicas y ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza
de Ley. El reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Umites 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 adminis
trativos.

3. Los contratos administrativos. Con~os y clases. Estudio
de sus elementos, su cumplimiento. La reviSión de precios y otras
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admia
nistrativos.

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

S. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Recursos
de alzada, re.P""ición, revisión y súplica. Las reclamaciones econó
mico-admiDlstrativas.

6. La jurisdicción contencioso--administrativa. Su organiza
ción. Las partes. Actos impugnables. Idea general del proceso.

7. El personal de las Administraciones Públicas. Sus deberes y
funciones con respecto a la Administración, a la sociedad y al
ciudadano. Los servicios de información administrativa y ~sisten.

cia al ciudadano. El Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Presidencia. ..

8. Participación orgánica, funcional y cooperativa-&l admi
nistrado en las funciones administrativas.

9. Actos jurídicos del administrado: Peticiones y solicitudes.
Aceptaciones: Recursos y reclamaciones. Renuncias: Opciones.
Requerimientos: Intimaciones y declaraciones.

UI. GESTIÓN DE PERSONAL

1. Organos superiores de la Función Pública. Registro de
Personal. Programación y oferta de empleo público.

2. El personal funcionario al serviClo de las Administraciones
Públicas. Selección. Provisión de puestos de trab'lio. Promoción
profesional de los funcionarios. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionarios. Situaciones de los funcionarios. SupueSa
to¡ y efectos de cada una de ellas.

3. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribu
ciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen disci
plinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

4. El persona laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. Derechos, deberes e incom.l"'tibilidades. El
contrato laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación
laboral, conflictos y Convenios Colectivos.

5. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La
MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

IV. GESTIÓN FINANCIERA

1. El presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupuestario.
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
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créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Anti
cipos de Tesorería, créditos ampliables. Transferencias de créditos.
Ingresos que generan crédito.

3. Contabilidad pública: Concepto. Contabilidad preventiva,
ejecutiva y crítica. Ingresos presupuestos, créditos presupuestos y
remanentes de crédito. Devoluciones de ingresos y minoraciones de
ingresos. Contraldo, formalización intervenido.

4. Idea general de las princi:>ales cuentas: Tesorerla. 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. Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto
público. Clases. Especial referencia del control de legalidad. El
Tribunal de Cuentas.

6. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos:
Conceptos y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestas.
Pagos en firme '1 a justificar. Justificación de libramientos.

7. RetribUCIOnes de los funcionarios públicos y del personal
laboral al servicin de la Administración Pública. Nóminas: Estruc
tura y normas de confección. Altas y béüas. su justificación.
Sueldos, trienios, J?8i8.s extraordinarias, complementos, indemniza
ciones de residenCIa yotras remuneraciones. Devengo y liquidación
de derechos económicos. p~o de las retribuciones del personal en
activo. Pago por transferenc18S y pago por cheque nominativo.

V. SEOURIDAD SoCIAL

1. El sistema español de Seguridad Social. Ley General de la
Seguridad Social. Estructura y contenido. Composición. Regimenes
especiales. Características y enumeración. Sistemas especiales.

2. ,6estión de la Seguridad Social. Campos de aplicación.
Inscripción de Empresas. Afiliación de trabajadores. Bases y tipos
de co,lización. ACCIón protectiva.

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

VI. INFORMÁTICA

1. Conceptos de informática. Arquitectura de ordenadores. La
unidad central de proceso. Definición de re$i:stro. La memoria
central, la unidad aritmética y lógica. Evaluación de la estructura
de los ordenadores. Generaciones.

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

3. Ellogieal: Diferentes tipos. Evolución hislórica. El concepto
de programá. Lo~ lenguajes de programación. El logieal funcional
o sistema operativo. Los paquetes de programas.

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

S. Estructura de almacenamiento de datos, tipos de ficheros.
Métodos de acceso. Las bases de datos. Caraelerlsticas. Objetivos
y tipos.

6. La teleinformática. Esquema ,enérico de la transmisión de
datos a distancia. Caracterlsticas básIcas de los elementos funda
mentales. Las redes públicas de transmisión de datos.

7. Desarrollo de una aplicación informática. Analisis funci<>
nal y olJánico. Documentación. Explotación de una aplicación
infonnátIca. Centro de Proceso de Datos. Tipologías organizativas.
Especialidades y funciones informáticas. 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 fisicos más utiliza
dos. Los ordenadores J?CfSOnales. Lo~eales especificos para la
automatización de oficmas. RepercUSIOnes organizativas de la
automatización de oficinas.

VII. GESTIÓN UNIVERSITARIA

1. La Administración Educativa. Ministerio de Educación y
Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Consejo de Universidades. Competencias educativas y6rganos
gestores a nivel universitario en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2. La Universidad de Cantabria. Organos de gobierno colegia.
dos y unipersonales. El Consejo Social.

3. La Universidad de Cantabria. Régimen económico y finan
ciero. Patrimonio. Presupuesto. Financiación y control.

4. La Universidad de Cantabria. Régimen de Profesorado.
5. La Universidad de Cantabria. Personal de Administración

y Servicios. Régimen jurídico. Plantillas. Escalas y provisión de
puestos de trabajo.

6. La UDiversidad de Cantabria. ~ción académica.
Departamentos. Facultades y Escuelas TécDlcas Superiores. Escue·
las Universitarias. Escuelas de Ingenierla T~ca. Institutos Uni·
versitarios. Colegios Univenitarios. Centros adscritos.

7. La Universidad de Cantabria. Matriculas. Tasas académi·
cas y administrativas, liquidación, gestión, recaudación y aplica.
ción a presupuestos de las tasas. Seguro Escolar.

8. La Universidad de Cantabria. Régimen del alumnado.
Planes de estudio, acceso y permanencia. Convalidaciones. Cola·
ción de grados.

ANEXO n

con~~~i~ijl'~";~":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..:
y documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las AdministJ'a.
ciones Públicas y que no se baila inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a de de 198 .

Santander, 15 de diciembre de 1996.-El Rector, José Maria
Ureña Francés.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Cantabria. por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de Cantabria.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 29 de
mayo (<<Boletin Oficial del Estado. de 27 de julio), habiéndose
prodUCIdo el acuerdo favorable de la Junta de Gobierno de la
Universidad a que hace referencia el artículo 214 de los citados
Estatutos 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 articulo 19 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 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 Administrativa de la Universi·
dad de Cantabría, con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

l.l Se convocan pruebas selecrivas para cubrir SO plazas: 49
en Santander y una en Torrelavega, para la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de Cantabria, de acuerdo con la
siguiente distribución:

a) Veinticinco plazas de promoción interna. de acuerdo 'COn lo
previsto en el artículo 215.1 de los Estatutos.

b) Diez plazas para concurso público de traslado entre funci<>
narlos de otras Universidades. del Estado o las Comunidades
Autónomas, haciéndose constar la adscripción a un puesto de
trabajo determinado.

c) Quince plazas para el resto de los aspirantes.

1.2 Las vacantes sin cubrir de las reservadas a promoción
interna y concurso de traslado 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 Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla·
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado; Estatutos de la propia Universidad, y las
nonnas de esta Resolución.

1.4 La elección de las plazas incluidas en la base 1.1 se
realizará por los aspirantes aprobados según el orden de puntuación
obtenida. No obstante lo señalado en la base anterior, los aspirantes
de promoción interna deberán elegir y tendrán preferencia para ello
respecto del resto de los aprobados.

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

a) Concurso.
b) Oposición.

1.6 En la 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 contrato-administrativo de colaboración temporal en la~ funcio-


