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Función Públic:'" Organos superiores de la Función pública. Pro
gramación, reJIstros de ~rsonal y oferta de empleo público.

3S. El personal funclOnario al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción
profesional de los funcionarios.

36. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones de los funcionarios: Supuestos y efectos de cada uno de
ellos.

31. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retri
buciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades.

38. R~men ~~ciplinario: Fal~s! san~ones y proced.imiento.
Responsabifidad CIvil, penal YadmlDlstratlva de los funCIonarios.

39. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. Derechos, deberes e incompabilidades. El
contrato laboral: Contenido, duración. suspensión y extinción.
Negociación laboral, conflictos y Convenios Colectivos.
. 40: . El régimen especial de la Seguridad Social de los funciona

nos cmles del Estado. La MUFACE. Los derechos pasivos.

IV. Gestión financiera

41. El presupuesto. Concepto y clases. El presupuesto del
Estado. Su estructura. El ciclo presupuestario.

42. Los créditos presupuestarios. Modificaciones de los crédi
tos iniciales. Créditos presupuestos. Gastos plurianuales. Anulación
de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios
y suplementos de crédito. Anticipos de tesorería. Créditos amplia
bles. _Transferencias de crédito. Ingresos que generan crédito.

43. Presupuesto por programas. Objetivos. Programas y su
evaluación. Presupuesto en base cero. Objetivos, unidades y
paquetes de decisión. Asipación de prioridades.

44. Contabilidad pública. Concepto. Contabilidad preventiva,
ejecutiva, critica. Ingresos presupuestos. Créditos presupuestos y
remanentes de crédito. Devoluciones de ingreso. Contraído, forma
lización, intervenido.

45. Las cuentas de la contabilidad pública: Tesorería, rentas
públicas y gastos públicos. Cuenta de obligaciones diversas. La
Cuenta General del Estado.
, 46. La contabilidad pública y la planificación contable. Plan
.General de Contabilidad Pública. Ambito y contenido del plan.
Objetivos. Criterios de valoración.

41. Ordenación del gasto y ordenación del pago: Organos
competentes, fases del procedimIento y documentos contables Que
intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Control de) gasto

r.úblico en España. Clases. Especial referencia del control de
egalidad. El Tribunal de Cuentas.

48. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversión.

4Y. Pa¡os, concepto y clasificación. Pagos por obligaciones
presupuestas. Paao «en firme» y «a justificar». Justificación de
libramientos.

SO. Retribuciones de los funcionarios I?úblicos. Nóminas:
Estructura y normas de confección. Altas y bl\ias, su justificación:
Sueldos, trienios. J?3&8S extraordinarias, complementos. indemniza
ciones de residenaa yotras remuneraciones. Deveo¡o y liquidación
de derecbos econóDllcos. Pagos de las retribuciones del personal en
activo: Pago por transferencia y pago por cheque nominativo.

S1. El sistema tributario español Caracteristicas más relevantes
de la última reforma fiscal. las Haciendas de las Comunidades
Autónomas y Locales y su relación con la del Estado.

52. Estructura del sistema de imposición directa. Especial
referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

53. Tasas y exacciones parafiscales. Especial referencia a las
tasas universitarias.

V. Derecho del Trabajo y Seguridad Social

54. El Derecho del trabajo. Su especialidad y carteleres. Las
fuentes del derecho del trabajo. El principio de la jerarquía
normativa

SS. Los Convenios Colectivos de trabajo. Concepto. Natura
leza. Régimen juridico. Partes. Procedimiento. Contenido.

S6. ~ contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos.
forma. Contenido y régimen Jurídico. Extinción.

S1. Modalidades del contrato de trabajo. El trabajo directivo.
Contrato de trabajo para la formación. Contrato de trabajo en
prácticas. Contrato de trabajo a tiempo parcial.

S8. RéPmen disciplinario laboral Jurisdicción laboral.
S9. El sistema español de la Seguridad Social: Descripción.

Ley de Bases: Principios que la informa. Texto refundido de la ley
General de la Segundad Social: Estructura y contenido. Campo de
aplicación y composición del sistema de la SeJuridad Social:
Régimen general. ReJimenes especiales: CaracterístIcas y enumera
ción: Sistemas espec18les: Características generales.

60.. Cartcteres de Ia~ prestaciones. ~pciones y caducidad,
prelación de créditos. RelDtegro de prestaCiOnes mdebldas. Mejora
de la acción l'roteetora.

61. Gesllón de la Seguridad SociaL Entidades sestoras. El
Instituto Nacional de la Seguridad SociaL El Instituto Nacional de
la Salud. El Instituto Nacional de Servicios Sociales. El Instituto
Social de la Marina. Naturaleza, orpnización y funciones. Colabo
ración en la ,estión.

62. ServIcios comunes: La Teoorería General de la Seguridad
Social: La Gerencia de Informática: Natura1eza, organización y
funciones. La Intervención General de la Seguridad Social: Organi.
zación, funciones y competencias.

63. .Campo de aplicación. Inscripción de Eml'resas: Afiliación
de trabajadores. Cot1Z8Clón. Bases y tipos de cotIzación. Procedi
m~nto. Recaudación: Recaudación en vía ejecutiva. Procedi
mIento.

64. Acción protectora, continsencias cubiertas. Concepto y
clases de ~ciones. As~stencia sa~itaria. Objet~. Hechos causan
tes. Beneficiarios. Prestaciones médlco-farmacéuticas. Protección a
la familia.

6S. Incapacidad laboral transitoria. ~ncepto y causas que
motIvan es!Jl sItuacIón.. PrestaCIón ~onómlca. Invalidez provisio
nal: Duración, prestacIones. Invahdez pennanente. Concepto y
clases.

66. Jubilación: Concepto y requisitos. Determinación de la
c~ntfa de las pensiones.. ~uerte y ~upervivencia. J>r:estaciones.
S~Jetos causantes. Benefic18nos. CondiCIones para percIbir presta
cIones.

61. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Particula
ridades en orden a la afiliación y alta, cotización y prestaciones.

VI. Poiftica de la educación y organización universitaria

68. Politica universitaría en Espada durante el siglo XX.
Análisis de las circunstancias sociopolíticas. Incidencias en la
población.

69. Los indicadores de la educación. Calidad: Soluciones a l.
antinomia universidad y puestos de trabajo.

70. Las estructuras del sistema educativo en la Ley de
Reforma Universitaria.

11. La Administración educativa. Organización actual del
Ministerio de Educación}' Ciencia. Organización del Departa
mento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Galicia.

72. Las Universidades: Su naturaleza juddica. Los Estatutos
de las Universidades. Organización académica: Departamentos.
Institutos. Colegios Universitarios.

13.. Organos de gobierno de las Universidades. El Rector, los
Vicerrectores, el Secretario general. Los Decanos y Diret~ores. El
Gerente. Organos colegiados de gobierno. El Consejo Social.

74. Función eC-Onómico-administrativa de la Universidad.
Presupuesto universitario: Relación del mismo con los Presupues
tos Generales del Estado y del MEC y con los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma.

1S. Clases y régimen juridico del Profesorado universitario.
16. Clases y régimen Juridico del personal de Administracióo

y Servicios.
11. La Ley de Incompabilidades con ~pecial referencia al

sector universitario.
78. Régimen del alumnado. Acceso. Permanencia y colación

de grados.
79. Orpnismos -internacionales de estudio y planificación en

materia uDlversitaria. Especial referencia a la OCDE. Programa
IMHE. El CR!. La UNESCO. .

RESOLUClON de 31 de octubre de 1986, de la
Universidad de Santi~o de Compostela, por la que se
convocan pruebas selectivas ~ra ingreso por el sis
tema de promoción interna en la Escala de Gestión de
esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por Decreto 204/198S, de 19 de septiem
bre, de la Consejeria de Educación y Cultura de la Xunta de
Galicia, 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 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°. e) de la misma, así como de los
Estatutos de la Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso por el sistema de promoción interna en la Escala de
Gestión de la Universidad de Santiago de CQmpostela con sujee·
ción a las siguientes
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Bases de. COD\'ocatoria- ...

l. .Yarmas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
para la Escala de Gestión de la Universidad de Santiago de
Compostela. por el sistema de promoción interna previsto en el
articulo 22.1 de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Refonna de la Función Pliblica y en el artículo 148 de los
Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela.

1.2 El número total de vacantes de las convocatorias general
de acceso libre v promoción interna a la Escala de Gestión de la
L'Qi\·ersidad de 'Santiago de Compostela asciende a diez.

1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas al tumo de
promoción interna se acumularán al tumo libre.

1.4 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 ~~minis
tración del Estado; el Real Decreto 2617/1985, de 9 de diCiembre;
Estatutos de la propia Universidad y a las normas contenidas en
esta Resolución.

1.5 La elección de las plazas incluidas en la base 1.2 se
realizará por los aspirantes aprobados según el orden de puntuación
obtenida. No obstante, los aspirantes de promoción interna debe
rán elegir y tendrán preferencia para ello respecto del resto de los
aprobados.

1.6 El procedimiento de selección de los. aspirantes por el
sistema de promoción interna constará de Jas siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
c) Periodo de prácticas.

1.7 En la fase de Concurso se valorarán, conforme a la base
7 1 los servicios efectivos prestados hasta la fecha de terminación
d~l plazo de presentación de instancias. como funcionario de
carrera en alguno de los Cuerpos, Escalas o plazas señaladas en la
disposición adicionall'rimera del Real Decreto 350/1986, de 21 de
febrero (.Boletín OfiCial del Estado» del 22), asl como el Illvel del
puesto de trabajo. . " . ..

1.8 La fase de oposlclon estará formada por los eJerCICIOS que
a continuación se indican, siendo eliminatorios los dos primeros.

1.8.1 Primer ejercicio.-Consta de dos m~lidades. Lo.s aspi·
rantes deberán indicar en su solicitud la modalidad que ehgen.

Modalidad A.-El Tribunal propondrá cuatro supuestos prácti
cos desglos~dos en preguntas en nú~e~o no, superior a dic:z ~e las
materias Siguientes: Derecho AdmlDlstratlvo y Procedimiento,
Gestión de personal, Gestión financiera; Derecho del Trabajo y
Seguridad Social y Administración Universitaria, contenidos en el
anexo. .

Modalidad B.-El ejercicio consistirá en la redacCión de las
especificaciones fun,donales y/u. orgánicas Q.ue permi.ten .~esarrollar
toda la programación necesana para la tnfOrmatlZa~lOn de un
proceso administrativo. El ejercicio se referirá alternativamente, a
una aplicación informática completa, una cadena de proceso o una
unidad de tratamiento.

Esas especificaciones comprenderán, dependiendo del nivel del
análisis, todos o algunos de los siguientes aspectos:

Diseño de los circuitos de flujo de información.
Diseño de los impresos de recogida de la infonnación.
Diseño de las sahdas de información.
Diseño de las reglas de gestión.
Diseño de las cadenas de proceso.
Diseño de las unidades de tratamiento.
Diseño de los archivos necesarios, especificando su estructura.

El nivel de detalle en las especificaciones se adecuará a la
naturaleza del sistema a analizar.

Para la realización de este ejercicio se utilizarán los impresos
que proporcione el Tribunal. .

Para la realización de este ejercicio, en ambas modaltdades, los
aspirantes dispondr~n de un máximo de tres horas.

1.8.2 Segundo ejercicio.-Consistirá en redactar por escrito dos
temas elegidos por los opositores de entre cuatro propuestos por el
Tribunal y relacionados con el contenido de todo el programa. No
podrá proponerse más de un tema de cada materia. ,

El tiempo máximo concedido para la realizaCión de este
ejercicio será de cuatro horas.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública
ante el Tribunal.

1.8.3 Tercer ejercicio.-Voluntario y de mérito. Consistirá
(optativo) en la traducción directa, sin diccionario, de uno o varios
textos propuestos por el Tribunal.

Los idiomas sobre los que versará el ejercicio, serán francés,
inglés o gallego.

1.9 Las pruebas selectivas se ·deoalTQllarán con arreglo al
siguiente calendario: . .,

1.9.1 Fase de concuno.-La valoración de los méritos deberá
haber fmalizado anteo del mes de abril.

1.9.2 Fase de op'osición.~El primer ejercicio se iniciará no
antes del mes de abril de 1987. La fecha, hora y lull"'" del mismo
se publicará ea el «Boletin Oficial del Estado» y optauvamente en
el de la Comunidad Autónoma por Resolución del Rectorado en
que se aprueben y publiquen las lisla;S de admitidos y excI~idos.

1.9.3 El programa que ba de regu estas I'ruebas selectIVas es
el que figura como anexo de esta convocatona. .

1.9.4 El periodo de prácticas se desarrollarán al concluu estas
pruebas selectivas.

1.1O El Tribunal calificador adaptará el tiempo y medios de
realización de los ejercicios de los aspirantes minusválidos de
fonna que gocen de igualdad de oportunidades con los demás
participantes.

1.11 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportu
nas para garantizar que los ejercicios. de ~ fase de oposici~n sean
corregidos sin que se conozca la IdentIdad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden d~l

Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 22).

2. Requisitos de los candidaJos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti·
vas., los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

plazo de presentación de solicitudes. . . .
c) Estar en I"'sesión. del titulo. de Ingelllero téelllCO, Diplo

mado universitano, Arquitecto técDlCO,.F:orm&clón ProfeSloDal de
Tercer Grado o equivalente o en condiclo~es de ob~~erlo en la
fecha en que termme el pla;zo de pres,enta~~n de sol~clt~des.. De
conformidad con lo establecido en la diSpoSICión tran51tona qUinta
de la ley 30/1984, de 2 de agosto, se coosidera equivalente al título
de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos comple-
tos de licenciatura. . ' .

d) No padecer enfennedad o defecto Ruco que unpida cl
desempeño de las correspondientes ~unciones. . .., ...

e) No haber sido separado ,,!~an~ exped\ente dlsclpllnano
del servicio cualquiera de las AdmlDlstraclones Públicas, Dl hanar~
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia
finne.

2.2 Los aspiranteo que concurran a las pl~ de la Escala de
Gestión de la Universidad reservadas a promOCIón Interna, habrán
de pertenecer a la Escala AdministratIva 10terde~rtam~nta1 de
Organismos Autónomos, o al Cuerpo General AdmIDlS~ratlVO de la
Administración del Estado, tener el destino e~ pro~le.dad en la
Universidad y estar en posesión de la titulaC1~n eXIgIda. por el
grupo B en el articulo 25 d~ la. ley 30/1984 (TItulo de Ingemero
técnico, Diplomado umvefSltanO,. ArqUitecto técniCO, For:rn~&C1ón
Profesional de Tercer Orado o eqwvalente) y tener una ant18uedad
de tres afias coma minimo en al¡uno de los Cuerpos o Escalas antes
citados. ~

2.3 Los requisitos establecidos en las nofIll3:S anterio~ debe
rán cumplirse el último día de plazo de presentación de soliCitudes,
y gozar de los mismos durante el proceso de selección.

3. Solici/udes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas r,ruebas selectivas
deberán hacerlo constar en la instancia que es será facilitada
gratuitamente en los Gobierno Civiles de cada provincia y en las
Comunidades Autónomas, en las Oficinas de Correos y de la Caja
Postal así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para .las. Administraci~nes Pliblicas, Direcció.n .General
de la Función Pública y en ellnsUtuto NaclO~de ~dmilllsl}1lClón
Pliblica, y en los Rectorados de todas las Ulllvemdades Plibllcas
del Estado.

3.2 En el recuadro de la solicitud destinado a ..cuerpo y,. en
su caso, es~dad», harán constar únicamente 4CPI'omOClón
Escala OeslIón Universidad de Santiago». En el reCI!"dro de la
solicitud destinado a «forma de acceso» los aspuantes que
participen por este sistema general de promoción interna señalarán
necesariamente la letra S.

En el apartado de titul~s académicos oficial~s.en el recuadro
«Exigido en la convocatona» se hará constar umcamente aquel
titulo, de entre los exigidos para estas pruebas, que posea el
aspirante.



BüE núm. 32 Viernes 6 febrero 1987 3671

En el apanado de dal<>s a consignar según las bases de la
convocatona, se indicará lo siguiente:

En el recuadro A): Las personas eon minusvalía deben hacerlo
constar indicando si precisan adaptación de las pruebas.

Én el recuadro B) Los upirantes deberán señalar la modalidad
Que eligen para el primer ejercicio, escribiendo A o B.

En el recuadro C) .. hará eonsUlr el idioma, ftan<ts, insJés o
~, dd que, en su caso, quieran examinane en el tercer
eJCJ'ClClo.

3.3 Los upiranles que participen en las pnebas objelo de esla
convocatoria DO podrán bacerlo en las que lO oonvoquen para el
sistema de turno libre.

3.4 l.u lO!icitudes .. diriiirán al masnlfi«> y exoolentlsimo
señor Rector de la Universidlld de Santiaso de Compostda en el
plazo de veinle días naturales, conlados a partir del &i¡uieote a la
publicación de esla coovocatoria eo el «BoIetln Oficial del Estado».

B La presenlaA:i6n de SOliciludes podrá hacerse eo el Registro
General de la Universidad, o eo la forma establccida eo el articulo
66 de la Ley de Procedimieoto Administrativo.

3.6 Los derechos de "-"'men oerán de 2.000 pesetas y se
insresarán en la cueola comente número 10125757. abiena en la
Entidad Caja Postal, bajo el nombre «Pruebas oeIectivu Escala de
Geslión Universidad de Saotiaso de Compostela».

En la solicilud deberá fisurar el seno de la Entidad bancaria o
Caja de Ahorros a traves de la cual se n:alizará la traosferencia a
la cuenta indicada.

4. Admisión de calldidlJlos

4.1 Terminado el plazo de preoenlación de instaocio y
comprobado el paSo de los derechos de exameo, el Rectorado de la
Universidad publicará eo el «Bolelío Oficial del Estado» y en el
plazo de un mes, una Resolución con la lista de aspirantes
admitidos y excluidos eo la que constará el nombre y apellidos de
los candidalos, número de documento nacional de .deotidad, asi
como la causa de no admisión en la relación de excluidos. En la
citada Resolución deberá recogerse uimismo ellusar y la fecha 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 anterior establecerá un plazo de
diez días para subsanación de errores.

4.3 Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso de
reposición eo el plazo de uo mes, a partir de la publicación de la
lista de excluidos en el «Boletln Oficial del Estado».

S. Tribunal calificador

5.1 El Tribunal ca1ificador estará coostituido por los siguien
tes miembros:

Titulares:

Presideole: Don loaquío A1varez CoIbacllo, dd Cuerpo de
Profesares Ti1ulares de Universidad, Vicerrector de la Universidad
de Santiaso de Compostela, por de~pción del Rec:1Or.

Vocales:

l. Don Francisco López Peña, del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Finanzas del Estado, como representante de la Universi
dad de Santia¡o de Compostela.

2. Don Carlos Domenech de Aspe, del Coerpo Superior de
Inspectores de TrapaJo y liesurldad Social, lefe provincial de la
Inspeccíón de TrabajO y Seguridad Social de La Coruña, como
reprosenUlDte de la Universidad de San.!iaso _de Compostela.

3. Doña Maria Teresa AnSuio UrhalJaI. del Cuerpo de
Gestión de la Administración CiVil del Estado. como representante
de la Universidad de Santiaso de Compostela.

4. Don SelJÍo Feijoo Úldavid, dd Cuerpo de Gestióo de la
Administración Civil del Estado, como representante de la Univer
sidad de Santia¡o de Compostela, este último Vocal actuará como
Secretario.

S. Doo Antonio Carro Fernández Valmayor, del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, como repreoen
lante de la Dirección General de la Función Pública.

6. Don MarciaJ Trabazo Calviño, del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, Vicegerente de la Universidad
de Santia¡o de Compostela, en repreoen1ación de la Secretaria de
Estado de Universidades e Invesusacióo. .

Supleotes:
Presidente: Don Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela, del

Cuerpo de Catedráticos de Universidad, Vice=clor de la Uoi ,·ersi
dad de Sooti"lo de Compostela, por delesacióo del Rector.

Vocales:

1. Don José Amau Sena, del Cuerpo Superior de Inspectores
de F'manzas del Estado. como repreoenUlDte de la Universidad de
SantiaSo de ComPOstela.

2. Don luan Manioez Romero, del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y SeSurídad Social, eomo ~preseotaotede
la U niversidad de SantlaJo de Compostela.

3. Doña Irene Pargu,óa Femández, del Cuerpo de GeslÍón de
la AdmioiSlración Civil del E.tado, como representante de la
Universidad de Santiago de Compostela.

- 4. Doña Maria <lel Carmen Sáncbez Castti!lóo, del Cuerpo de
Gestión de la Hacif'nda Pública,· como representante de la Univer
sidad de San\iaso de Compostela, esta última Vocal aCluará como
Secretaria.

5. Don Manuel Rodrísuez Peña, del Cuerpo Superior de
Adnlinistradores Civiles del Estado. como npresentante de la
Dirección General de la Función Pública.

6. Don Antonio López Mora, del Cuerpo Superior de Admi·
nistradores Civiles del Estado, como representante de la Secretaría
del Estado de Universidades e Investipción.

En -<:aso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

5.2 Los Tribunales 00 podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia al menos de cuatro de sus miembros.

5.3 Los miembros de los TnbunaJes deberán abstenerse de
iotervenir, notificándolo al Rector de la Universidad cuando
concurran. ea ellos circunltancias de las previstas en el anículo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a prueba" electivas de acceso
a Cuerpo o Escalas del srupo B en los cinco aftos anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

Asimismo Jos aspirantes podrán recusar a 101 miembros de los
Tribunales wando concurran las circunstancias previstas en el
pámfo anterior.

5.4 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
TnbunaJ tendrá 1IU sede en el Rectorado de la Universidad de
Santi"lO de Compostela.

5.5 Los Tribuoales que actúeo en estas pruebas selectivas
lendrán la ca1egorla segun<la de la. recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 1344/1984. de 4 de julio.

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 [os opositores se inicianl alfabéti
camente por el primero de la letra «Ll» de oonformidad con el
sorteo celebrado para I?ruebas ..lectivu durante el presente año
1986 y con lo establecido eo la Resolución del Rector que será
publicada en el «Boletln Oficial del Estado» y/o eo el «Boletín
Oficial de la Comunidad AUlóOODlll», juoto con la lista de
excluidos y referencia de admitidos.

6.3 Lo. upirantes serán eoovncados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición Quienes no
eomparezcan, 'salvo en los casos debidamente justificados y libre
mente apreciados _ el Tribunal.

6.4 Si eo el transcurso del prooee!imiento selec1ívo lIesara a
eonncimiento del Tribunal que a1suno de los upirantes carece de
los teQ.uisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo
eomumcan\ al Rector de la Universidad el cual deberá dar cuenta
a los órpnos eompetentes de las inexacti1Udeo o laIsedades en que
hubieran podido incurrir los aspirantes a los efectos procedentes.

7. Califictu:ión de los ejercicios

7.1 F.... de concurso:

La valoración de los meritos señalad,," en la base 19.1 se
realizará de la siguiente manera:

a) Antigüedad. La antigüedad del funcionario eo los Cuerpos.
Escalas o plazas a que se refiere la base 2.2 se valorará hasta un
máximo de 11 puntos, teniéndose en cuenta, a estos efe<.'1os, los
servicios prestados basla la fecba de terminación del plazo de
presentación de instancias, asignándose a cada año completo de
..rvicios efectivos, una puntuaci6n de 0,40 puntos hasta el limite
máximo expuesto. .

b) Puesto de trabajo. SeSÚD el nivel de complemento de
destino, correspondieote al puesto de trabajo que se ocupe al día de
la publicación de esta convocatoria, se otorgará la siguiente
punluación.

.'Nivel ocho, 4 puntos y-por cada unidad de nivel que exceda de
ocho 0,50 puntos, hasta un máximo de 11 puntos.
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7.2 Fase de oposición:

7.2.1 Primer ejercicio.
Modalidad A.-5e calificará de O a S puntos cada uno de los

supuestos. Para aprobar será preciso obtener 10 puntos y no ser
caLJicado con Oen nin~o de los supuestos.

Modalidad B.-Se calificará de O a 20 puntos y serán eliminados
los que no obtengan como mínimo 10 puntos. .

7.2.2 Segundo ejercicio.-Se calificará de O a lO puntos cada
uno de los dos temas. Para superarlo será necesario obtener como
mínimo 10 puntos y no ser calificado con O en ninguno de los
temas planteados.

7.2.3 Tercer ejercicio.-5e calificará en total, de O a 3 puntos.

7.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas.

8. Listas de aprobados. presentación de documentOJ. solicitud de
destino y nombramiento de funcionarios en prácticas

8.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios el Tribunal bará
público en los lugares de examen la lista con la puntuación
correspondiente a los aprobados.

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

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

8.2 Dicbas relaciones se publicarán en los1_de celebra
ción del segundo ejercicio y en el Rectorado de la Universidad de
Santiago de Compostela.

8.3 Finalizado el tercer ejercicio, de mérito, 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. Dichas relaciones serán elevadas al Rectorado de la
Universidad con propuesta de nombramiento de funcionarios en
prácticas.

8.4 En el plazo de veinte dias naturales, a contar de la
publicación en el Rectorado de la Universidad de Santiago de
Compostela, las relaciones de aprobados a que se refi~re la base
anterior, los aspirantes que fiauren en las mmmas deberán presentar
en el mismo los siguientes áocumentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia debidam~nte cotejada del titulo d~ Ing~niero

técnico, Diplomado univenitario, Arquitecto t6cnico, Fonnación
Profesional de Tercer Grado o equivalente o certificación de haber
superado tres cursos completos de Licenciatura univenitaria.

c) Declaración jurada o promesa de no baber sido separado
del servicio mediante expediente disciplinario, de ninguna Admi
nistración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad ni defecto lisico que imposibiliten para el servicio.

Los aspirantes gue tengan la condición de minusválidos debe
rán presentar certificación de los órganos competentes del Ministe
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. S 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, las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra·
miento, debiendo presentar cenificación del Ministerio u Onta
nismo del que dependieran para acreditar su condición y aquellas
crrcunstanClaS que obren en su hoja de servicio. En el caso de los
opositores de promoción interna, dicha certificación deberá conte
ner mención ~xpresa de la antigúedad y situación adotinistrativa el
dia de terminación del plazo de presentación de solicitudes para
participar en estas pruebas.

8.7 Qui~nes dentro del plazo fijado y, salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la ntisma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seilaIados en la
base 2, no POdrán ser nombrados funClonarios de carrera r
quedarán anuladas sus actuaciones, sin peJjuicio de la responsabili
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.8. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Rector de la Universidad publicará en el «lloletin Oficial del
Estado» el nombramiento como funcionarios en prácticas de los
aprobados, det~rminando la fecba para la realización del periodo de
prácticas.

9. Periodo de prdcticIU

9. I Para obtener el nombramiento como funcionarios de
carrera, los aspirantes que superen la fase de oposición deberán
seguir con aprovecbarniento el período de prácticas, en la plaza
para la que bayan sido nombrados en la resolución a que hace
referencia la base 8.8.

9.2 La duración del período de prácticas será de dos meses.
9.3 La calificación del período di: prácticas será la de apto o

no apio y será otorgada por el Rector de la Universidad previo
informe del Iefe del Servicio en que se realicen, con el visto bueno
del Gerente de la Universidad.

9.4 Los aspirantes que sean calificados como no aptos~
rán todos los derechos a su nombnuniento como funclonanos de
carrera por Resolución motivada del Rector de la Universidad a
propuesta dellefe del Servicio en que se realicen las prácticas y con
el visto bueno del Gerente de la Universidad.

9.S En el plazo de diez días naturales desde la publicación por
el Rectorado de los aspirantl!s declarados aptos, deberán éstos
presentar o rentitir al Rectorado de la Universidad la petición de
destino a la vista de las vacantes ofertadas.

9.6 Finalizado con calificación de apto el perí(>do de prácticas,
el Rectorado de la Universidad procederá al nombramiento como
funcionarios de carrera de los interesados, determinando el plazo
para la loma de posesión.

JO. Norma final

10.1 La convocatoria y sus bases Ycuantos actos administrati
vos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en ·105 casos y en la fonua
establecidos en la uy de Procedimiento Administrativo.

Santiago de Compostela. 31 de octubre de 1986.-El Rector de
la Universidad.

ANEXO

Proxrama
I. Organización del Estado y de la Administración Pública

1. Las Organizaciones internacionales: La ONU y sus agencias
especializadas La idea europea: El Consejo de Europa. El Tratado
de Roma. La Comunidad Económica Europea. Participación de
&p~ .

2. Idos general sobre el constitucionaJismo en España. La
Constitución de 1978. Los principios generales del titulo prelimi-
nar.

3. La Constitución española de 1979. Estructura y contenido.
Derechos fundamentales y libertades públicas. Su garantia y
suspensión. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitu
ción.

4. La Iefatura del Estado: La Corona. Funciones constitucio
nales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

S. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del
Congreso de los Diputados Ydel Senado. El Defensor del pueblo.

6. Procedimiento de actuación de las Cántaras. Elaboración de
las leyes. Los tratados internacionales.

7. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y respon
sabilidad del Gobierno.

8. El Poder judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El
Consejo General del Poder Iudicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La olJ8Dización judicial española.

9. La AdministraClón Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores gene
rales.

JO. La Administración periférica del Estado. Los delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores
civiles. Los Directores generales.

1l. La Administración Institucional: Concepto y clasificación
de los entes públicos no territoriales. Los OrgaQ1smos autónomos.
La Administración consultiva: El Consejo de Estado. Otros órganos
consultivos de la Administración Pública.

12. El &tado y las Comunidades Autónomas. Distribución de
competencias. La coordinación entre las diferentes Adntinistracio
nes Públicas,

13. Organización territorial del Estado: Las Comunidades
Autónomas: Constitución, competencias, Estatutos de Autonomía.

14. ~nización territorial del &tado. El Estatuto de Autono
mía de Galicia.

IS. Organización territorial del Estado: La Administración
Local, la provincia y el municipio. Otras Entidades de la Adminis-
tración Local. .
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11. ... Derecho Administrativo y Procedimiento

16. La Administración en el Estado de Derecho: El ré$imen de
Derecho Administrativo. Las fuentes del Derecho AdmilUstrativo:
La Constitución: Las leyes orgánicas y ordinarias.

11. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El regla.
mento: Concepto, naturaleza y clases. Umites de la potestad
"'~mentaria.Otras fuentes del Derecho Administrativo. Autono
mas y sistema de fuentes.

18. La ",lación juridico-administrativa. Los sujetos de ",la·
ción: La Administración y el administrado. Actos juridicos del
administrado: Peticiones y solicitudes, aceptaciones, recursos y
reclamaciones, opciones. requerimientos, intimaciones y declara
ciones.

19. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos adminis
trativos. La ejecutoriedad

20. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi·
nistrativos.

21. Las formas de actuación administrativa. El servicio
público: Concepto y clases. Formas de gestión de los servicios
públicos. Examen especia1 de la gestión diRcta. La gestión indio
"'eta: Modalidades. La concesión: Régimen jurídico.

22. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y elemen·
tos. ProcedimIento ceneral~ropiación. Garanlias jurisdiccio-
nales. Idea general de los ·lD.lentos especiales.

23. El dominio fúblico: Concepto y elementos. Clasificación
y régimen jurídico de dominio público y de los bienes patrimonia·
les ae la Administración.

24. La documentación administrativa. Tl!cnicas de documen·
tación administrativa. Clasificaciones de la documentación admi·
nistrativa.

2S. Teorla de la decisión: Participantes en la decisión adminis
trativa. La información en el proceso de toma de decisiones. La
ejecución de la decisión administrativa.

26. El equipo administrativo y su adecuada utilización. El
"roceso de informatización en las Administraciones Públicas.

27. El personal de las Administraciones Públicas: Sus deberes
y funcioneS con ""l"'cto a la Administración, a la sociedad y al
ciudadano. Los SCrvIcios de información administrativa y asisten
cia al ciudadano. El Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

28. El procedimiento administrativo:. Concepto y clases. La
regulación del procedimiento administrativo en er Derecho Admi·
nistrativo español. Principios generales del procedimiento adminis
trativo.

29. Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciación
del procedilniento. Instrucción: Alegaciones, informes y prueba. El
trámite de audiencia.

30. El tiempo en el procedimiento administrativo: Términos
y plazos. Cómputo y alteración de los plazos. Terminación del
procedimiento. Terminación normal y anormal. Terminación P"'
sunta: La doctrina del silencio adminIstrativo. Los procedimientos
administrativos especiales en la legislación española.

31. Revisión de los actos. Revisión de oficio. Anulación y
revocación. Los recursos administrativos. ClaseS de recursos y su
Rgulación. Los recursos en materia fiscal.

32. El procedimiento administrativo en vía de recursos: Ele
mentos subjetivos y objetivC)s: La interposición y sus efectos. Los
trámites. La terminación del procedim1ento.

33. El recurso contenclOso-administrativo: Significado y
características. Las Partes: Capacidad, legitimación y postulación.
Actos impugnables.

J1J. Gestión de persomU

34. Régimen juridico del personal al servicio de las Adminis·
traciones Públicas. La Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. Organos superio",s de la Función pública. Pro
gramación, re¡istros de J?CrsOnal'J nferta de empleo I!úblico.

3S. El personal funClonario servicio de las AdlD.lnistraciones
Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción
profesional de los funcionarios.

36. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones ae los funcionarios: Supuestos y efectos de cada uno de
ellos.

37. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de ""ri
buciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades.

38. Régimen disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento.
Resoonsabilidad civil, penal Yadministrativa de los funcionarios.

39. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas.. Selección. Den:chos, debeRs e incompabilidades. El
contrato laboral: -Contenido, duración, suspensión y extinción.
Negociación laboral, conflictos y convez:lios colectivos.

40. El régimen especial d~ la Seguridad Social de los fU:lLiona
rios civiles del Estado. La M1JFACE. Los derechos pa~j\üs

IV. Gestión financiera

41. El p",supuesto. Concepto y clases. El presupuesto del
Estado. Su estructura. El ciclo presupuestario.

42. Los créditos p""upuestarios. Modificaciones de los crédi
tos iniciales. Créditos presupuestos. Gastos plurianuales. Anulación
de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios
y suplementos de crtdito. Anticipos de tesorería. Créditos amplia
bles. Transferencias de crédito. Ingresos que generan crédito.

43. Presupuesto por programas. Objetivos. Programas y su
evaluación. Presupuesto en base cero. Objetivos, unidades y
paquetes de decisión. Asignación de prioridades.

44. Contabilidad pública. Concepto. Contabilidad preventiva,
ejecutiva, critica. Ingresos presupuestos. Créditos presupuestos y
remanentes de crédito. Devoluciones de in¡reso. Contraído, forma
lización, intervenido.

45. Las cuentas de la contabilidad pública: Tesorería, rentas
públicas y gastos fúblicos. Cuenta de oblipciones diversas. La
Cuenta General de Estado.

46. La contabilidad pública y la planificación contable. Plan
General de Contabilidad PUblica. Ambito y contenido del Plan.
Objetivos. Criterios de valoración.

47. 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 en España. Clases. Especial ",fereneia del control de
legalidad. El Tribunal de Cuentas. '

48. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversión.

49. Pagos, concepto y clasificación. Pagos por obligaciones
presupuestas. Pago «en firme» y «8 justificar». Justificación de
libramientos.

SO. Retribuciones de los funcionarios I!úblicos. Nóminas:
Estructura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación:
Sueldos, trienios, I?aps extraordinarias, complementos. indemniza·
ciones de resideoeta yotras remuneraciones. Devengo y liquidación
de derechos económicos. Pagos de las retribuciones del personal en
activo: Pago por transferencia y pago por cheque nominativo.

S1. El sistema tributario español. Características más relevan·
tes de la última ",forma fiscal. Las baciendas de las Comunidades
Autónomas y Locales y su rela~ión con la del Estado.

52. Estructura del sistema de imposición directa. Especial
referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

53. Tasas y exacciones parafiscales. Especial referencia a las
tasas universitarias.

V. Derecho del Trabajo y Seguridad Social

54. El Derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres. Las
fuentes del De",cho del trabajo. El pnncipio de Jerarquía norma·
tiva.

SS. Los Convenios Colectivos de trabl\io. Concepto. Natura
leza. Régimen juridico. Partes. Procedimiento. Contenido.

56. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos.
Forma. Contenido y régimen Jurídico. Extinción.

S7. Modalidades del contrato de trabl\io. El trabajo directivo.
Contrato de trabajo para la formación. Contrato de trabajo en
prácticas. Contrato de trabajo a tiempo parcial.

58. Régimen disciplinario laboral. Jurisdicción laboral.
S9. El sistema español de la Seguridad Soclal: Descripción.

Ley de Bases: Principios que la informa. Texto ",fundido de la Ley
General de la Segundad Social: Estructura y contenido. Campo de
aplicación y composición del sistema de la SeJuridad Social:
Régimen general. Repmenes especiales: Caracterisucas y enumera
ción: Sistemas espeCiales: Características generales.

60. Caracteres de las prestaciones. Prescripciones y caducidad,
prelación de créditos. Reintegro de prestaciones indebldas. Mejora
de la acción ~otectora.

61. GesUón de la Seguridad Social. Entidades gestoras. El
Instituto Nacional de la SeBuri~d Social. El Instituto Nacional de
la Salud. El Instituto Nacional de Servicios Sociales. El Instituto
Social de la Marina. Naturaleza, organización y funciones. Colabo
ración en la ,estión.

62. ServIcios comunes: La Teso",rla General de la Seguridad
Social: La Gerencia de Informática: Naturaleza, organización y
funciones. La Intervención General de la Seguridad Social: Orgam·
zación, funciones y competendas.

63. Campo de aplicación. Inscripción de Emp",sas: Afiliación
de trabajado",s. CollZación. Bases y tipos de cotización. Procedi·
miento. Recaudación: Recaudación en vía ejecutiva. Procedi
miento.

64. Acción protectora. contingencias cubiertas. Conc('pto y
clases de prestaciones. Asistencia sanitaria. Objeto. Hechos causan-
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tes. Beneficiarios. Prestaciones médico-farmacéuticas. Protección a
la familia.

65. Incapacidad laboral transitoria. Concepo y causas '1ue
motivan es~a situación.. Prestación ~nómica. Invalidez pro"ViSl()o.
nal: DuracIón, prestaclones. Invalidez permanente. Concepto y
clases.

66. Jubilación: Concepto y requisitos. Determinación de la
cuantía de las pensiones. Muerte y supervivencia Prestaciones.
S!-IJetos causantes. Beneficiarios. CondicIones para percibir presta
CIones.
. 67. Accidente de tra~ Yenfermedad protesional. Panicula·

ndades en orden a la atiliación y alta, cotización y prestaciones.

VI. Política tú la eduau:lón y organización universitaría

68. Política univenitaria en España durante el siglo XX.
Análisis de las circunstancias sociopolíticas. Incidencias en la
población.

69. Los indicadores de la educación. Calidad: Soluciones a la
antinomia univenidad y puestos de trabajo.

70. Las estructuras del sistema educativo en la Ley de
Reforma Universitaria.

71. La Administración educativa Orsanización actual del
Ministerio de Educación y Ciencia. Orpnización del Departa
mento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de GaliCla

72. Las Universidades: Su naturaleza juridiCL Los Estatutos
de las Universidades. Ot¡anización academica: Departamentos.
Institutos. Colesios UnivenitariOs.

73. Organos de ¡obierno de las Universidades. El Rector, los
Vicerrectores, el Secretario seneral. Los Decanos y Directores. El
Gerente. Organos colesiados de ¡obierno. El Consejo Social

74. Función económico-adrninistrativa de la Universidad.
Presupuesto universitario; Relación del mismo con los Presupues.
tos Generales del Estado Ydel MEC y con los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma

75. Clases y ~men Juridico del Profesorado Universitario.
76. Clases y Régunen Jurldico del Personal de Administración

y Servicios.
77. 4 Ley ~ Incompatibilidades con especial referencia al

sector UIDversltano.
78. Résimen del Alumnado. Acceso. Permanencia y colación

de grados.
79. Orpnismos internacionales de estudio y planificación en

materia uD1versita~ Especial referencia a la OCDE. Programa
IMHE. El CRI. La UNESCO.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, tú la Secreta
ria General del Consejo de Universidades. por la que
se seriala lugar. día y hora para la celebración del
santo para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Habiéndose presentado en tiempo y forma reclamaciones a la
lista de Profesores sorteables en base a la cual se debia efectuar el
soneo convocado por la Resolución de I I de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estada» del 29), de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, J?t8 la provisión de las plazas que
figuran en el anexo adjunto, SIendo admitidas las mismas, pero no
pudiéndose efectuar las correcciones solicitadas antes de celebrarse
el referido soneo,

Esta Secretaria GeneraJ ha resueIto señalar nueva fecha para la
realización del sorteo correspondiente a las plazas señaladas en el
citado anexo, a fin de desipar las ComiSIones que han de ser
elegidas por este procedimiento para el próximo día 17 de febrero
de 1987, a las once horas. .

Dicho sorteo se efectuaré en el Consejo de Universidades
(Ciudad Univenitaria, sin número, 28040 Madrid).

Madrid, 26 de enero de 1987.-El Secretario seneraJ. Emilio
Lamo de EspinOSL

llino. Sr. Vicesecretario seneral del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE cnA

UDi..nidad de Barcelona

Concurso convocado por Resolución de 15 de octubre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29):

Concurso número 12. Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
~a de co~ocimiento: «Física de la Tierra. Astronomía y Astrofi·
51C"". PreSidente titular. Don Juan J. de Orus Navarro. Vocal
Secretario titular: Don Francisco Sánchez Manínez..

Concursos convocados por Resolución de ·12 de noviembre de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24):

Concurso número 2. Cuerpo: Catedráticos de Universidad. Area
de conocimiento: «Filosofla del Derecho Mora\, y Política». Presi
dente titular: Don Javier MU8uerza. Vocal Secretario titular: Don
Elías Díaz Garcla.

Concurso número ID. Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: 4CDerecho Administrativo». Presidente titu
lar: Don Eduardo García Enterria. Vocal Secretario titular: Don
losé Ramón Parada Vázquez.

UnI......ldad de C6d1z

Concurso convocado por Resolución de 17 de noviembre de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26):

Concurso número 1. Cuerpo: Catedráticos de Univenidad. Arca
de conocimiento: «Derecho Administrativo». Presidente titular:
Don Alfonso Pórez Moreno. Vocal Secretario titular: Don Mariano
Baena del Alcázar.

Universidad d. Cónloha

Concurso convocado por Resolución de 31 de octubre de 1986
(<<!Ioletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre):

Concurso número 3. Cuerpo: Catedráticos de Universidad. Atea
de conocimiento: «Derecho Administrativo». Presidente titular:
Don Manuel Clavero Arévalo. Vocal Secretario titular: Don Luis
Cosculluela Montaner.

UDinrs1da4 Complateue de MadrIll .

Concurso convocado por Resolución de 13 de julio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de lOde octubre):

Concurso número 3. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi·
dad. Arca de conocimiento: «Psicología Básica». Presidente titular:
Don Juan Mayor Sánchez. Vocal Secretario titular: Don Isaac
Garrido Gutiérrez.

Unl.onidad de Val.nda

Concursos convocados por Resolución de 30 de octubre de 1986·
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 14 de noviembre):

Concurso número 4. Cuerpo: Catedráticos de Universidad. Area
de conocimiento: «Derecho Administrativo.. Presidente titular:
Don losé Maria !loQuera Oliver. Vocal Secretario titular: Don
Mariano Baena del Alcázar.

Concurso número 6. Cuerpo: Catedráticos de Universidad. Atea
de conocimiento: «Filosofla del Derecho, Moral y Política». Presi·
dente titular: Don Jesús Ballesteros Llompart Vocal Secretario
titular: Don Manuel Atienza Rodrísuez.

Concurso número 14. Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimient(>o «Filosof.. del Derecho, Moral y Polític"".
Presidente titular: Don losé Montoya Sáez. Vocal Secretario titular:
Don Gregorio Peces-Barba Marrinez.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Secreta
ría General del Consejo de Universidades. por la que
se seriaJan lugar, día y hora para la celebración de
sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto,. y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de ~tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26
de octubre); articulo 1. del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de lI de juliol, y en el articulo 17, e),
del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27),

Esta Secretaria Genera1 ha resuelto sella1ar la ce1ebración de los
sonees correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo,
a fin de desianar los miembros de las Comisiones que han de ser
elegidos por este procedimiento, para el día 19 de febrero de 1987,
a las once horas, realizándose los mismos por el sistema informá
tico aprobado por la Comisión Académica del Consejo de Univer
sidades en su sesión de 25 de junio de 1985, de modo secuencial,
se8ún el orden en que fisuran relacionados en el anexo citado. .


