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cursos completos de cualqucr extinguido plan de estudios de
Bachillerato.

d) Declaración jurada n promesa de no baber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servia de ninguna Adminis
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas según el modelo que figura como anexo II de
esta convocatoria.

Los aspirantes que teJlllUl la condición de minusválidos debe
rán presentar certificación de los órganos competentes del Ministe·
rin de Trabl\io 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 exi¡idas 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 aprobados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependieren para acreditar su condición y aquellas
circunstanCias que ObRO 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 olazo de
presentación de solicitudes para participar en estas pruebas.

8.7 Quienes dentro del plazo fijado 1. salvo los casos de fuerza
mayor~ no presentaren la 3ocumentaelón, 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 petjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
sobcitud inicial.

Si del examen de la documentación mencionada se dedujese
que los servicios efectivos prestados fueren de inferior duración
que los aleeados por los asplfllIltes en su solicitud, se deducirán de
la puntU8C1ón otorgada en la fase de concurso, los puntos corres
pondientes 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 «Bolelín OfiCIal del
Estado» y de la Comunidad Autónoma" el nombramiento como
funcionario de carrera de los aprobados, determinando el plazo
para la toma de posesión en los correspondientes destinos.

9. Norma final

La convocatoria y sus bases. y cuantos actos administrativos se
deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los acasos y en la forma
establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Santander, 15 de diciembre de 1986.-El Rector, losé Maria
Ureña Francés.

ANEXO I

Propama

Tema 1. La participación de España en Organizacion~Inter
nacionales. Especial consideración de las Naciones UDldas. El
proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Tema 2. La Constitución Española de 1978: Estructu~ y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Corona. Sucesión Yregencia. Las atribuciones del
Rey. El refrendo. .

Tema 4. Las Cortes Generales. Composici6n~ atribUCIones y
funcionamiento. La elaboración de las Leyes. Los Tratados Interna
cionales.

Tema 5. El Poder ludicial. El Consejo General del Poder
ludicial. El Tribunal Supremo. El M1DlSteno F,S<aI. La organIZa·
ción judicial española.

Tema 6. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.

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

Tema 8. Economla y Hacienda en la Constitución. Los
Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal de Cuentas.

Tema 9. Organización administrativa española. Ministros~
Secretarios de Estado y Subsecretarios. Los DIrectOres generales.
Otras unidades administrativas. Los Organismos autónomos.

Tema 10. La Administración periférica del Estado. Los Dele·
gados del yobiemo en las ~om~nidades Autónomas y I?~ yober
nadare civiles. Carácter y atnbuClones. Otros órganos penféncos de
la Administración del Estado.

Tema 11. La organización territorial del Estado. Las Comuni
dades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos de
Autonomía. la Administración Local, la provincia y él municipio.

Tema 12. Administraci6n autonómIca. Estatuto de Autono
mía de Cantabria.

Tema 13. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto
administrativo. La justicia administrativa: Los recursos adminis
trativos.

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

Tema 1S. El personal laboral al servicio de las Administracio
nes Públicas. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato
laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación laboral.
Conflicto y Convenios Colectivos.

Tema 16. El personal de las Administraciones Públicas: Sus
deberes y funciones con respecto a la Administración, a la sociedad
y al ciudadano. Los serviCIOS de infonnación administrativa y de
asistencia al ciudadano. El Centro de Infonnación Administrativa
del Ministerio de la Presidencia. Los Centros de Información,
Orientación y Empleo en las Universidades.

Tema 17. El sistema español de Seguridad Social. Régimen
General: Acción protectora. Cotizaciones y recaudación. ContIn
gencias cubiertas: Concepto y clases de prestaciones. Responsabili
dades en orden a las prestaciones.

Tema 18. La UDlversidad de Cantabria, organización aeade
mica y régimen económico-administrativo.

Tema 19. La Universidad de Cantabria, Organos de Gobierno
Colegiados y Unipersonales. El Consejo Social.

Tema 20. La Universidad de Cantabria, clases y régimen
jurídico del profesorado. Oases y régimen jurídico del personal de
AdministracIón y Servicios. El alumnado universitario.

ANEXO 11

Don ~ con domilicio en y documento nacional de
identidad número declara bajo juramento o I?romete, a
efectos de ser nombrado funcionario de la Escala AuxilIar, que no
ha sido separado del servicio ef.l ningu;na de las Admi~istr~~iones
Públicas y que no se halla Inhabilitado para. el eJerCICIO de
fun~ones oúblicas.

En Santander, a de .' de 198 ..

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Valladolid. por la que se convocan
Df'Ueba.s selectivas para p~oveer dt?s p/f!-zas vacantes en
7a plantilla laboral de dicha Untversulad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos ¡de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de
junio, y del vigente Convenio Colectivo para el Perso"l Leboral
de Univenidades Estatales, y con el fm de atender las neceSIdades
de personal laboral, "

Este Reetorado~ en uso de las competenCIas que le estan
atribuidas por los articulas 18 y 49 de la Ley 11/1983, de 25 de
!l8osto~ de Reforma Universitaria. así como en los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto:

Primero.-Convocar~ por el procedimiento selectivo de con
curso-oposición. las plazas vacantes en la plantilla laboral de esta
Universidad de Valladolid, que se detallan en el anexo de la
presente Resolución. . . .

Segundo.-La realizaCIón de las pruebas se ajustara a lo estable
cido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, así como a las bases de la
convocatoria.

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en los
tablones de anuncios de los Servicios Centrales de la Universidad
de Valladolid (Palacio de Santa Cruz).

Cuarto.-El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha de I/ublicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de esta convocatona.

Quinto.-Las listas definitivas de ad:mitidos se harán públi~s e!1
los tablones de anuncios de los ServiCIOS Centrales de la Umversl
dad de Valladolid (Palacio de Santa Cruz).

Valladolid, 19 de diciembre de 1986.-El Rector, Fernando
Tejerina García.

ANEXO QUE SE CITA

Grupo Convenio: 1.0

Categoria profesional: Técnico de Educación Física.
Numero de vacantes: 2.


