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ANEXO ANEXO

Rolaclcln do excluidos a las pruebas solectl..s C..rpo Facultativo
do Arcblveros, BlbUote<ulos y Arqueólops (Se<cl6n Bibliotecas)

Relación de excluidos a las pruebas selectivas Cuerpo
Facultativo de CURsen_dores de Museos

Turno libre
Apellidos YDombre DNI Cau..

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Tribunal.

01. No especificar forma de acceso.
02. No hacer tollJW' los idiomas.
03. No haber efectuado el pqo de los derechos de eumen o haberlo efectuado de

manna incorrecta.

Lo que cOmunico a VV. n. .
Madrid, 5 de mayo de 1987.-EI Subsecretario, I¡nacio Quintana

Pedr6s.

02
01
02
02
02
01
02
02

DNI

2186495
9254261
1110376

50412537
50293414
24851195
29772248

694955

12394

Bases de _vocatorla

01 '" No especificar forma dt' acceso.
02 "" No bacer COIlIW" iol idiomas.

l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas, por
el sistema general de acceso libre, vacantes en la Escala de Técnicos
de Gesti6n de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» de121), los Estatutos de la
Universidad Nacional de Educaci6n a DistanC18 y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

1.3 El~ selectivo constará de las fases de oposici6n y
curso selectivo de fonnacióD, con las pruebas Y puntuaciones que
se especi1ican en el anexo I.

1.4 El_ que ha de resir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo n de esta convocatoria.

1.5 La a<\iudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obw.ida por estos a 10 largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qwncena del mes de julio.

ApeUidos Y nombre

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido ala realizaci6n de Iasl'ruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los sisuientes reqUISitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocbo años.
2.1.3 Estar en posesi6n o en condiciones de obtener el titulo

de Licenciado, ln¡eniero, Arquitecto o equivalente. .
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psiquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2. L5 No baber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inbabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

UNIVERSIDADES

AIix Trueba, Juan Francisco.....
Campano Lorenzo, Alberto.....•.....
(Jarcia P6"ez, Tomás .
García-Soto Mateo" Ernesto .
Malina Vázque.. Consuelo .
Pozo RocIrfguoz, Salvador F .
Velázquez Valero. Rosario .
Viada Rubio, M. Rosario .

RESOLUCION de 26 de marzo de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se convocan pruebas seJecti\l4S para ingreso en
la Escala de Técnicos de Geslidn de este Organismo.

En cumt1imiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universida aprobados por Real Decreto 1287/1985 (uBoletin
Oficial del tado» del 31 dej::.~~l' y con el fin de atender las
necesidades del personal de A . straci6n y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3 e) de la misma, así como
en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas
selectivas para el ingreso en Escala de ncnicos de Gesti6n de la
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, con arreglo a las
siguientes

SO. 530. SOO 03

39.322.893 02
1.475.475 01

63
02

17.179.571
32.449.821 03

680.528 01
18.413.328 03
24.062.386 02

3.060.042 01
1.110.376 02

39.639.499 02
50.407.475 01
32.746.088 01
14.254.657 02
1.388.168 02

13.911.595 01
5.350.120 01
5.391.625 02

28.867.118 02
22.420.705 02
16.258.018 02

12393 RESOLUCION de 5 de mayo de 1987. de la Subsecr..
larúl, por la que se hace pública la relacidn d.
oposilores excluidos. se declara aprobada la lisIa de
admitidos a las pruebas Y se anuncia la [ecluJ. hora y
luJrar de celebracidn del primer ejercicio ae las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos del Ministerio dp Cultura.

Do conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, yen la base.4.1 de. la
Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Admln15tracl6n
Pública de 16 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» del
24), por la que se convocan pruebas selectivas para illJfOso ~n el
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Mln15teno de
Cultura,

Esta Subsecretarla, ba resuelto:

Primero.-Publicar la 1ista de opositores excluidos a las citadas
pruebas, que fiaura como anexo de esta Resoluci6n, con indicaci6n
de las causas de exclusi6n.

Se¡undo.-Los opositores excluidos disponen a w.or de 10
establecido en la base 4.2 de la Resoluci6n de convocatoria, de un
plazo de di.. días contados a partir del sisuiente al de la
publicaci6n de la ResoIuci6n, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.

Tercero.-Declarar aprobada la lista de admitidos a las pruebas,
que se expondni en los tablones de anuncios del Ministerio de
Cultura (plaza del Rey, 1) Yen el Ce~tro de Información Adminis
trativa (calle Marq~ del MonasterJo, 3, 28004-Madnd).

Cuano.-Se convoca a todos los opositores paro la celebración
del primer ejercicio el día 8 de junio de 1987, a las nueve trelnta
horas en la Sala de Audiovisuales del Museo Arqueolólico Nacio-
nal (calle Serrano, 13, Madrid). .

Los opositores debenin presentar el documento naCional de
identidad y la copia número 4 (ejemplar para elmteresado) de la
solicitud de admlSi6n a las pruebas.

Turno de pro11WCidn de la Adminislracid,
del ESlado

Dorado Fomándoz, Carlos

Turno libre
Abada! FalllUeras, Emest ..
Alonso DIaz, M. Pilar ..
Bemat ChIco, M. Pilar .
Blanco Pardo, M. Isabel .
Bosón Nieto, M. An¡eles .
Felipe Ardid, Lourdes In~s .
Gallego Gim.., Alfonso .
García M~ndoz. Luis .
García I'trez, Tomás .
G6mez Font, A1beno .
Herrera Tejada, Cara .
L1amosas A1bizu, Begoña .
López P6"ez, M. Femanda .
Martln RodrIllUOZ, Manuel .
Mezquita Calvo, M. An¡e1es .
Montejo UrioL An¡el .
Ocasar Ariza, )o~ Luis ..
Picaza P6"ez, M. Cruz .
Rojo Martinez, Amalio .
RUll de An¡uIo L. de Araya, Blanca .
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2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
po~e~rse en el día de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes .y m~tenene hasta el momento de la toma de posesión
como funclOnano de carrera.

3. Solicitud..

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en .mstancia que será facilitada gratuita.
mente en los Gobiernos Civiles de cada provin,"",en las Delepcio
nes del Gobierno de Ceuta y Melilla. en lis Oficinas de la Caia
P~s~, así como en el Cen~o de .lnformación Administrativa del
Mlmsteno para las AdministraClones Públicas, en la Direoción
General de la Función Pública, en el Instituto Nacional de
Administración Pública y en los Rectoradoa de todas las Univeni
dades Públicas del Estado. A la instancia se acompañarán dos
fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número I «ejem
plar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General de la Universidad, o en la forma establecida
en el artículo. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el
plazo de VelDte d1as naturales a partir del sisuiente al'de la
publica~i~n.de esta convocatoria en el oBoletín Oficial del Estado»
y se dmgrran al Rectorado de esta Universidad.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el páJTafo anterior a
través de las representaciones dip!omáticas ~ consulares españoias
correspondientes, qwenes las l'elD1tirán seguidamente al organismo
competente.

El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en la
instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará el
recuadro 6 de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, expresán
dolo en el """"~ 7, las posibles. adaptaciones de tiempo y medios
para la realizacIón de los eJerclClos en que éstas sean necesarias.
. 3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
mgresarán en la c/c 3661/07, abierta a nombre de la UniversIdad
NaCIOnal de Educación a Distancia en la Confederación Española
~ Cajas de Ahorros (~CA), sita en la calle Alcalá, 27 (Madrid),
bl~n directamente o mediante transferencia bancaria a dicha cuenta
baJo el nombre de «pruebas selectivas de acceso a la Escala de
T~mcos de Gestión de la Univenidad Nacional de Educación a
Distancta».

.En la solicitud c¡eberá figurar el sello de la Confederación de
Cajas de Ahorro o irá acompañada del resguardo acreditativo de
tr,ansferencta, cuya falta de!enninará la exclusión del aspirante. En
mngun caso la presentacló!' y pago supondrá sustitución del
tramite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el
órgano expresado en la hase 3.2.

3. S Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Recto
rado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia dictará
Resolución, en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el
,<Boletín Ofi~ del Es\"~o» y en la que, además de declarar
aprobada la li~ta de admíudos y excluidos, se recogerá el lugar y la
fecl!a de comIenzo de los ejercicios así como la relación de los
asp~tes excluidos, con indicación de las causas de exclusión. En
la. lista deberán constar el! todo caso los apellidos, nombre y
numero del documento naaonal de identidad.

· 4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
dlas, cO!'tados a partir del si&uiente al de la publicación de la
Resol~clón, para poder subsanar el defecto que haya motivado su
exclUSión.

· . Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi
clon,. en. el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de su
publicaClón, ante el Rectorado de la Univenidad, quien resolverá
lo procedente.

· De no presentarse recurso a. reposición, el escrito de subsana
ción de def~~os se conside~ recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente exclwdo de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio a los
asplt11I1tes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
Clon de las pruebas selectivas.

S. Tribunal..

S.l El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo nI a esta convocatoria.
. S.2 .Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
mtervemr, nouficándolo al Rectorado de la Univenidad, cuando

concurran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
l!revistas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

·AsimISmo los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tnbunal cuando concurran ctrcuDstancias previstas en la presente
base.

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el oBoletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren los miembros del
Tnbunal que hayan de sustituir a los que hubieren perdido su
condición por alguna de la causas previstas en la base S.2.

S.4 Previa la convocatoria del Presidente, se constituirá el
T':ibuna!, co!' asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
mIembros, Utulares o suplentes. Celebrada su sesión de constitu
ción e!, un plaz~ mlixímo de treinta d1as a~ de su~ón
y minimo de diez d1as antes de la realizactón del primer ejercicio.

En dicha sesión constitutiva, el Tribunal acordará todas las
decisiones que le correspondan CIl orden al correcto desarrollo de
las pruebas selectivas.

.S.S A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoria absóluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
UVO.

S.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabaios
~ ~~res especiiilistas~ las p,!,e1?&s correspondientes de los
eJeTClClOS que estime pertinentes. limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en especialidades técnicas. La designación
de tales asesores deberá comumcarse al Rectorado de esta Univeni
dad.

S.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los participantes. En este sentido se
establecerán,~ las personas con minusvalías que lo soliciten en
la forma preVIsta en la base 3.3 las adaptaciones posibles en
tiempos y. medios para su realización.

S.9 El presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
pano garanuzar que los ejercicios de la fase de oposición C1,ue sean
esentos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean COrregidos sin
que. se conozca la ídentidad de los aspirantes, utilizando para ello
los Impresoa aprobedoa por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<lloIetin Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprohación por la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública.

·S.lO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tnbunal tendrá su sede en la Univenidad Nacional de Educación
a Distancia, Ciudad Univenitaria, sin número (Madrid) teléfono
~37n '

· El Tribunal dispon~ que en ",ta sede al menos una persona,
nuembro o no del Tnbunal. auenda cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

S.ll El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría primera de la recogidas en el anexo IV del Real Decreto
1344/198\ de 4 de julio (oBoletín Oficial del Estado» del 16).

S.12 "n ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas, un número superior de
aspIrantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido en este punto será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra D, de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (oBoleUn Oficial
del Estado» del 18) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri·
dos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
~o~parezcan, salv~ en los casos de fuerza mayor debidamente
Jusuficados y apreciados por el Tribunal.
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6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, asi como en la sede del
Tnbunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veinllcuatro horas, al menos, de antelación a la señalada ¡>ara la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercIcio, el
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocinuento de que~o de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exigldos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rectorado de esta Universidad. comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a la pruebas selecllvas, a los efectos proce
dentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizada la fase de oposición el Tribunal hará públicas,
en el lugar o lugares de celebración del útlimo ejercicio, así como
en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos otros
que estime oponuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuación alcanzada, con indicación del documento
nacional de identidad.

El Pre1idente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Rectorado de la Umversidad, especificando
igualmente el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte d1as naturales a contar desde el dia
siguiente a aq~1 en que se hicieron públicas las liSlaS de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores a!,!obados deberán
presentar en el Registro General de la UniversIdad Nacional de
Educación a Distancia los siguientes documentos:

Al FotOCOpia del titulo de Enseñanza Superior Universitaria o
Técmca o certificación acadmica que acredite haber realizado
todos los estudios para la obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de IlÍ.nfUna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado l""'" el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que D¡ura como anexo IV a esta
convocatona.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifica
ción de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exento. de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar ceftificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependieren para acreditar tal condición, con
expresión del número e importe de trienios así como la fecha de su
cumplimiento.

Asimismo, deberán formulas opción por la percepción de
remuneración que deseen percibir durante el periodo en que
ostenten la condición de funcionarios en prácticas. Igual Opción
deberán efectuar quienes tuviesen la condiCIón de personal laboral;
en ambos casos de conformidad con el Real Decreto 456/1986, de
10 de febrero (dloletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujere que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios en
prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones, sin &i~d~cio de la
~nsabilidad en que hubieren ineurrido por d en la
solicitud inicial.

8.4 la petición de los destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá rea1izarse al Rectorado de la Universidad Nacio

. nal de Educación a Distancia, previa oferta de los mismos.
8.5 Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal

calificador se procederá al nombramiento de funcionarios en
prácticas, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» en la que se determinará su efeClo y la fecha de
incorporación al curso selectivo de formación.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba-

dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad con el apartado «reservado
para la Administración» debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado
serán nombrados funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
de Gestión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
mediante Resolución de este Rectorado, y previa propuesta del
Tribunal calificador, que se publicará en el dlolelin Oficial del
Estado» y en la que se indicará el destino adjudicado.

9. Norma ]inal

La presente convocatoria y cuaritos aetas administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración~ en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tnbunal conforme a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 26 de marzo de 1987.-La Rectora, P. D., el Vicerrector
de Asuntos Económicos, Juan Antonio Gimeno Ullastres.

ANEXO 1

Ejercicios, valoración y eallflcación

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

a) Oposición.
b) Curso selectivo de formación.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, siendo

todos eliminatorios excepto el cuarto, voluntario y de mérito:
Primer ejercicio: Los aspirantes, en el plazo máximo de cuatro

horas, deberán desarrollar por escrito dos temas de entre cuatro
propuestos por el Tribunal y relacionados con el contenido del
programa (temas números I al 129).

El ejercIcio deberá ser leido por los opositores en sesión pública
ante el Tribunal, valorándose la formación general, la claridad y el
orden de ideas, asi como la facilidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, durante el
plazo máximo de treinta minutos, tres temas, extraídos al azar, el
primero de Estructura Económica y Social de España, Gestión
Financiera y Derecho Laboral, el segundo de Organización Política
y Administrativa del Estado y Comunidades Europeas y el tercero
de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración.

Los opositores dispondrán de un período de diez minutos para
la preparación de este ejercicio, sin que p~~ consultar.~ingún
tipo de texto o apuntes. Durante la exposlCIón podrán utilizar el
guión que, en su caso, hubieren realizado.

Una vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez
minutos de la exposición, el Tnbunal podrá decidir que el aspirante
abandone la prueba por estimar su actuación notonamente insufi
ciente.

Finalizada la intervención, el Tribunal podrá dialogar con el
opositor durante un periodo máximo de diez minutos sobre
aspectos por él expuestos o relacionados con los temas que haya
desarrollado.

En este ejercicio se valorarán el volumen y comprensión de los
conocimientos expuestos, la claridad de la exposición y facilidad de
expresión oral.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico, durante un período máximo de cuatro horas, propuesto
por el Tribunal y relacionado con el último epígrafe en que se
divide el programa (temas 130 a ISO). .

Los aspirantes podrán utilizar los textos legales que conslderen
oportunos, bien aportados por ellos mismos, bien aportados, en su
caso, por el propIo Tribunal.

Cuarto ejeracio: Voluntario y de mérito.
Dicha prueba será escrita y versará sobre un idio~a. insIés o

francés, a elección del aspirante. Consistirá en la traduc~:l6n directa,
sin diccionario, durante un período de tiempo máximo de una
hora, de un texto determinado por el Tribunal. Al término de la
realización de esta prueba, cada opositor deberá proceder a la
lectura en sesión pública del ejerciCIO ante el Tribpnal. .

Cada opositor hará constar en el recuadro de la mstanCla por la
que solicita su participación en estas pruebas selec?vas el idioma
o idiomas por [os que, en su caso, desea ser exarnmado.

Curso selectivo de fonnación: El curso selectivo tendrá una
duración máxima de dos meses, y tendrá como finalidad primor
dial la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos en orden
a la preparación específica de los aspirantes para el ejercicil? de las
funclOnes administrativas propias de la Escala de Técmcos de
Gestión de esta Universidad.
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Su calendario y programa, así como cuantas norma, inlemas
hayan de regularlo, serán establecidos oportunamente por este
Rectorado, en cnlaboración con el Instituto Nacional de Adminis
tración Pública y con el Tribunal calificador de las pruebas.

Calificación de los ejercicios.-Los ejercicios se calificarán de la
forma siguiente:

Primer ejercicio.-Se calificará de cero a cinco puntos cada uno
de los temas, siendo necesario, para aprobar, UD mínimo de cinco
puntos y no ser calificado wn cero en ninguno.

Segundo ejecicio.-Se calificará de cero a diez puntos cada uno
de los temas expuestos, siendo necesario para aprobar un mínimo
de Quince puntos y no ser calificado con cero en ninguno.

Tercer ejorcicio.-Se calificará de coro a diez puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de cinco puntos pera aprobar el
ejercido.

Cuarto ejercicio.-So calificará do coro a Iros puntos por cada
uno de los Idiomas en que se haya examinado.

Este ejercicio no tendrá ca.rácrer eliminatorio, dado su carácter
de voluntario y de mérito.

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

Curso selectivo de fonnación.-La calificación dol curso será de
apto o no apto y será otor:gada por la Rectora de la Universidad
Nacional de Educación a DIstanCIa, previo informo del Director del
curso de formación.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de formaciÓD
podrán incorporarse al inmediantamente posterior. De no supe
rarlo perderán todos sus derechos al nombramiento como funcio
narios de carrera.

ANExan
~

l. EsTRUCTURA EcONÓMICA y SocIAL I>B EspAÑA. GESTIÓN
FINANCIERA y DERECHO LAaoIlAL

1. La población. Estructura y evolución. Distribución pirami·
daI Y territorial Movimientos naturales y migracionoa.

2. Estratificación social. La estrueluIll de las clasos social...
Las élitos. La movilidad social.

3. Estratificación educacionaL El sistema educativo espadol
Población escolarizada y financiación do la .....ñanza. EducaciÓD
y empIco.

4. El mercado de tra~o en Espaila. PobIacióll activa, """PI'
ción y paro. Distribución por sectores económkos, territorial y por
edad.

s. El sector primario en la oconomla española. Principales
rnacrornagnitudes. Evolución histórica. Problomu técnicos y ..,.
ciales.

6. El sectoJ: industriaI en la oconomIa espai\oll Principales
maorolIl;"FÚtudoa. El modelo español de crecimiento. El impa¡:to
de la criSIS. Reconversión industrial

7. El sector ...-vicioa en la economla espaiIola. Principales
maoromaanitudes y distribución por ramas productiva. Especial
consideración del comercio intcriorp transportea y comunicaaonea.
El turismo como sector económico.

g. Las Administraciones Públicu en Espafta. Definición y
dimensión. Subsector-Estado: CaracterísticaL El déficit público y
su financiación.

9. Las Empresas pllblicas en España. Delintitadón y oslrUc
tura. DimonsiÓD económica y social. Especial COnsideraciÓD al INI
y al INlL .

10. La Seauridad Social. Dimensión. Fmanciación. Acción
protectora Problemas actual.. y Iínoa& de reforma.

I l. La sanidad espaiIola: AntecedonteL La Reforma de 19&6
Vivienda y urbanismo: Sus problem.. en~

12. La Renta Nacional en EspaiIa. Evolución y distribución
actuaL

13. El poto pliblico 011 España. Evolución c1istribuciÓD
actuaL Su financiación. y

14. La I'lanifieaci6n de tu inversiones públicu.
IS. Lo& in¡rosoI pú\l&oa CD España. Su 0SIr1II:tIIJlI Y ovoI...

ción.
16. Lo&prosu~ deI_ públíl:o. Sipifirado po1ltico Y

económico.
17. El sistema financiero espaAol. Estructura. Evolución

reciente y h1>oralización. La politica monetaria en Espaila. Instru
mentol de rogaIac:ión.

111, El sis10ma fiscal ospeiIoI. EvoIucióR YldiJnna. l!Ilractura
actual del sistema.

19, La balanza ele.,..,. en EspaiIL Las sulUIan..' Especial
consideración do la balanza tomercial.

20. La evolución do la oconomla ospadola. La autarqvla. El

Plan do Estabi1ización de 1959. El moclclo de crecimiento de los
años sesenta y sus crisis.

21. La evolución de la oconomla española desde la crisis del
petróleo. Impacto de la crisis mundial Factores cliferenciadores del
caso español La politica económica actuaL

22. El proceso do integración en las Comunidades Europeas.
El acuerdo preferencial de 1970. Evolución posterior de las
negociaciones.

23, La economla española y la CEE. Problemática de la plena
integración en la CEE. Repercusión de las politicas sectoriales
comunitariu.

24, El presupuesto; CODCOP!o y justificación. Principios p......
puestarios..

25, CrisiJ delCuesto clásico y nuev.. técnicas presupues-
taria. Concepto . y evolución de las funcionos del presu-
puesto. .

26. Ley Gonoral Presupuestaria: Caracteristicas y estructura.
La Ley annal de Presupuestos. Estructura del presupuesto do
ingresos en 01 Estado Y sus Organismos autónomos..

27. Estructura del pre_to de autos del Estado y sus
Organismos autónomos.

2g. Elaboración de la Ley annal do Presupuestos: Situación
aetnal. Problemas planteados y posibles líneas de reforma. Trami
tación parlamentaria.

29. Modificaciones P!"'!'puestariu.
30. E,iecución y liquidación de los presupueslOl. Rendición de

cuenta&.
JI. El Plan General de Contabilidad.
32. El presupuesto por programas en Espaila. Descripción y

análisis.
33. El control presupueslarlo: Control previo control poste

rior. AnáIisi. critico del sistema actnal de proyección fUtura.
34. Tipos do controles. Financiero, de eficacia, de eficiencia.

La auditoria como instrumento do control
35. El Derecho dol Tra~o. Su es~dad y caracteres. Las

fUentes del Derecho del Tra~o. El pnncipio do jorarquIa norma
tiVL

36. Lo. Convenios Colectivos do tra~. Concepto. Natura·
loza. Régimen jurlclico. Partos. Procedimiento. Contenido.

37. "Régimen do representación do personal.
38. El contrato de tra~o. Concepto. Natural.... Sujetos.

Formas. Contenido y réaimCD jurlclico. Extinción.
39. Modalidades del contrato de tra~o. El tra~o directivo.

Contrato de tra~o para la formación. Contrato de tra~o en
prácticu. Contrato do~ a tiempo parcial.

40. Régimen clilciDlinario laboral. Jurisdicción laboraL
41. La Seguridad SociaL Réaimon .....,-aL Afiliación Y cotiza

ción. AcciÓll protecllXL ContinpDcias Y prestacionoa.

n. OaoANIZACI6N POÚ1"1CA y AnNINI........TIVA DEL EsTADO
EsPAÑOl. y CoMUNlDADU EuROPEAS

42. Lino:a& fimdamenta1el del constit1lCionalismo españoL El
concepto de Constitución. La Constitución como norma juriclica.

43. Lo& principios constitucionales. El estado social y demo
crático do derecho. Lo& valores superiores en la Constitución

~Lo& cIcrecboa fandamonlaIeL Evolución histórica y con
coplUa1. Las dec1anIcioncs de deroc:ilos Y su problemática juridica.
Los dcroc:boa fimdamentalea YIu Iibortaclcs pÚblicu.

4S. Los doxecb.. económico& y sociales en la Constitución
EspadoIa: El modoIo oconómi<:o de la Conslilución EIpaDo\a.

46. La jl10teeeión de los doxecho. fundamcntalos: La via
juclicial preIéreD\e y """,aria el bábosa corpus, el roc:urso de
amparo oonlliwcional, institucionoa intornacional.. de prantla.

41. La participaciÓll po1ftica. Domocza.cia 4irect& y reproso,nt,auva en la ConstituCIón Elpaiola. La parlK:IJlllción en las Adminis
tracioDos PlIbIicu.

48.. La Corona. Atribucionoo IOIJÍIlIa CoDStitución EspaiIoIa.
49. Las Cortn Generales: Conpooo de loa Diputados '1

Sollado. Com . ión y ñmcioaea. Aspcc:tos boiIicos cIcl prncocIi-
miento de oIac:o':. y aprobacióD de Ieyos.

SO. La Iimción parlamentaria do coDlrOl del Gobiemo en
España. DiIlinW D!OdaIidades

SI. OrplIoaclopendiCDIeS de IaaCortnGeDora\oL El TribouIal
do Cuentas. El Dotensor del Pueblo.

S1. El Tribunal Conllitueiona! Orpnización CompololtCias,
maIIlriu Y prncocIimicatoa ele los recunoo ante el TriblIiIaL

Sl. El Podor JudiciaL La ",,"ación coftáituciontl de la
jUllicia. El Co~ Oalor&;1 cIcl Poder JudiciaL. .

54. El GobIerno. Fu_y poteIlades CD el •
tucional español Cmnpooición élo1 Gobiomo. La c!esill'ación Y
romociÓD del Gobierno Y de III Presidente

SS. La Administración Pública: PriDcipios COIlSlitucionalos
informadores. La Adrninisúación del Estado: Oqaaos superiores
de la AdministraciÓll Civil
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S6. Organos perif6icos de la Administración Civil. Los Dele
pdos del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Goberna
dores civiles. Otros Organos de la Administración perifmca.
Organización y competencias.

57. Los Organismos autónomos y las Empresas nacionales.
Regulación y situación actual.

S8. Organos consultivos de la Administración Civil del
Estado. Consejo de Estado. Otros Organos consultivos.

S9. Las Comunidades Autónomas (1). Los Estatutos de Auto
nomía. Naturaleza y tipología. Organos y funciones. Analogía y
diferencias fundamentales entre sus instituciones y las competen
cias asumidas.

60. Las Comunidades Autónomas (II~ La delimitación de
competencias entre el Estado y las ComUnidades en la Constitución
y en los Estatutos de Autonomía. Las potestades legislativas de las
Comunidades Autónomas. Transferencias de funciones y servicios
del Estado a las Comunidades.

61. Las Comunidades Autónomas (I1I). Su financiación. Prin
cipios constitucionales y estatutarios. La Ley Orgánica de Financia
ción de las Comunidades Autónomas. Los mstrurnentos de nivela
ción financiera. Los sistemas de concierto y convenio.

62. Las Comunidades Autónomas (IV). Relaciones entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. La participación de las
Comunidades en el Estado. Los instrumentos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades
Autónomas.

63. La Administración Local. Entes que la integran . Re¡¡ula
ción constitucional y estatutaria. Examen especial de la nueva Ley
de Régimen Local.

64. La Provincia. Confiauración constitucional. Competencias
provinciales y atribuciones éIe los Organos de la Diputación. Los
regímenes provinciales especiales.

6S. El Municipio. Los Orsanos de rq>resentación politica y su
desiJnación. Lineas generales éIe organización, competencias muni
cipales. Regímenes municipales especiales.

66. La participación social en la actividad del Estado. Su
inserción en los Orpnos de las Administraciones Públicas.

67. La acción exterior del Estado. Organos de la acción
exterior. La Constitución y la acción extenor del Estado. Los
tratados internacionales. Las Comunidades Autónomas y la acción
exterior del Estado. La participación española en las Organizacio
nes internacionales.

68. Las Comunidades Europeas: Sus antecedentes inmediatos.
Los tratados ori¡inluios y modificativos. Objetivos de las Comuni
dades.

69. El Consejo y la Comisión: Composición y funciones. El
procedimiento decisorio. La participación de los Estados miembros
en las diferentes fases del proceso.

70. El Parlamento Europeo. El Tribunal de justicia de las
Comunidades. Su articulación con las Administraciones de Justicia
de los Estados miembros.

71. Medios financieros y personales de las Comunidades. El
presupuesto y la función pública comunitarios.

72. Fuentes del Derecbo Comunitario Europeo. Caracteristi
cas de la relación entre Derecho Comunitario y orden jurídico de
los Estados miembros.

73. La inte¡¡ración del Derecho Comunitario Europeo en el
orden jurídico español. La participación de las Comunidades
Autónomas en la aplicación del DeRcho Comunitario Europeo.

74. Las libertades bAsicas del sistema comunitario. Libre
circulación de meramcias y politica comercial común.

7S. Libre circulación de trabajadores y politica social.
76. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios.

Libertad de circulación de capitales.
77. Politicas comunes: Especial referencia a la politica lllricola

comunitaria.

111. DERECHO ADMINISTRATIVO y aENelA
DE LA ADMINISTRACIÓN

78. La Administración Pública: Concepto. La Administración:
Las funciones y poderes del Estado. El control legislativo.

79. El Derecho Administrativo. Concepto y contenido. Tipos
históricos del Derecho Administrativo. Sistemas contemporáneos
de Derecho Administrativo.

80. La Administración Pública y la norma jurídica: El princi
pio de le¡¡alidad: La discrecionalidad de la Administración.

81. La posición de la Administración ante el Oerecbo. La
presunción de legitimidad de los actos administrativos. Los pode
res exorbitantes de la Administración.

82. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía de las
fuentes. La Constitución.

83. La Ley. Leyes orgánicas. Leyes ordinarias. Decretos Leyes
y Decretos legislativos.

84. La legislación de bases. En especial el articulo 149.1.18 de
la Constitución. Atribución y delimitación de competencias del
Estado y de las Comunidades Autónomas.

85. El Re¡¡lamento. Clases de Re¡¡lamentos. Fundamento y
limites de la potestad re¡¡1amentaria. Los principios generales del
Derecho y la Jurísprudencia.

86. Reglamentos ilegales. Re¡¡lamentos de los Organos cO"'ti
tucionales. Relaciones entre Ley y Re¡¡lamento. La reserva de !.ey
y reserva re¡¡lamentaria.

87. La relación jurídico-administrativa. Con~to. Sujetos de
la relación jurídico-administrativa. Personalidad Jurídica de las
AdministraCtones Públicas. '

88. El principio de le¡¡aIidad en la Administració~. Atribución
de potestades. Potestades realadas y- potestades discrectonales.
Relaciones entre Administración y Justieta: Principio de autotutda.

89. El ciudadano como titular de derecho lieilte a la Admims
tración. Los derechos públicos subjetivos. Los intereses le~timos.
La. situaciones especiales de poder y sujeción. Capacidad Jurídica
y capacidad de obrar en el Derecho Administrativo.

90. El rélimen especial de los derechos fundamentales y
libertades públicas en relación con la Administración. Recurso
contencioso especial. El Defensor del Pueblo y la Administración
Pública. Delitos en relación con estos derechos y libertades.

91. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos del
acto administrativo: Sl\ieto, causa, fin y forma. Los actos politicos.

92. La eficacia del acto administrativo.. Principios generaJes.
Ejeeutividad del acto administrativo. Procedimientos de ejecución.
Nulidad de pleno derecbo, anulabilidad y revocación de los actos
administrativos.

93. El procedimiento administrativo (1): Concepto y natura
leza. El p,.,v..limiento administrativo como prantia. La !.ey de
Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación y principios
informadores.

94. El procedimiento administrativo (11): Iniciación, orde..
ción, instrueción y terminación del procedimiento administrativo.
Los procedimientos especiales.

93. La potestad sancionadora de la Administración. Procedi
miento sanclonatorio. Principios generales. Sanciones administrati
vas y medidas sancionadoras.

96. Los procedimientos especiales. El procedimiento para la
elaboración de las disJ?Osiciones de carácter general. Las reclama·
ciones previas al ejerctcio de acciones en vfa judicial.

97. Los recursos administrativos: ConceptC? y clases. Requisi·
tos ,enerales de los recunos administrativos. Materia recumble,
legittmación y Organo competente. Estudio de los recursos de
alzada. reposición y revisión.

98. La jurisdieción contencioso-administrativa: Concepto y
naturaleza. El recurso coDtencioso-administrativo. Capacidad pro
cesal. legitimación, representación y defensa. Actos impullllables.

99. El recurso contencioso-administrativo. Procedimiento
general: Requisitos previos, iniciación, tramitación. Recursos de
súplica, a~licación y revisión. Ejecución de sentencias.

100. Los contratos administn.tivos: Naturaleza, caracteres y
clases. Elementos: Sujetos, objeto, causa y forma. Principios básicos
de la Ley de Contratos del Estado. Formas de contratación.

101. Contenido y efectos de los contratos administrativos:
Prerroptivas de la Administración y equilibrio financiero. La
extincIón de los contratos administrativos: El cumplimiento y la
resolución.

102. Las propiedades administrativas en general. Oases. El
dominio público: Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Regi
men jurídico de dominio público.

103. La exl'!"piación fonosa. Potestad expropiatoria. Natura
leza y justifiC8ClÓD. Sl\ietos, objeto y causa. Contenido.

104. Procedimiento expropiatorio en general. Garantía patri
monial. Expropiaciones especiales.

105. La clasificación tradicional de las fonoas de acción
administrativa: Fomento, policia y servicio público. El fomento:
Manifestaciones más impoJ1antes de la acción administrativa de
fomento.

106. La actividad administrativa de policía en el Estado de
derecho. Los poderes de policía de las distintas Administraciones
Públicas. Mariifestacioncs más importantes de la acción de policía
en la Administración del Estado. _

107. La actividad administrativa del servicio público. Formas
de gestión de los servicios públicos.

108. La Administración Pública en sus relaciones con los
poderes públicos. Contlictos jurísdicdonaJes. Coestiones de compe
tencia. Conflicto de atribuciones. Con1lictos constitucionales.

109. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
110. La~ón: Conceptos básicos. Tipos de organiza

ción. OrpnizaCtón formal e informa!.
111. La dirección en las organizaciones. Funciones directivas.

Jerarquía y participación. El liderazgo.
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112. El fenómeno de la interacción en los grupos. Conflictos
Y consenso.

113. La comunicación en las arandea orpnizaciones. f'roduo.
ción y circulación de la información. La infoimación en el proceso
de toma de decisiones.

114. Investigación social. M~odos CWIIltitativOS y cualitati
vos. El diseño de la investigación.

115. La Inform4tica: Evolución y situación lIClUaI. La Infor·
mática como ~nica de apoyo a la toma de decisiones.

116. El papel de la AdJninistnIl:ión Pública en la sociedad.
Evolución histórica, situal:ión aetua1 y ktldencias bllcia el futuro.

117. El estudio de la AdministraciÓll Pública. Difemltes
aspectos. Tendencias modernas. Loa estudioa de la Administrlción
Pública en Esoai\a.

11 8. La Ádministración Púalica los partidoa poIíticoa, loa
sindicatos, las asociaciones em . es. El corporativismo social.

119. Función Pública y urocncia. El modelo cJjsico. La
visión teórica de la burocracia en el penaamiento contemporáneo.

120. R~en estatutario y Derecbo laboral
121. Estructura de la Función Pública española.
122. Or¡anos superiores de la Función Pública.
123. Selec<:iÓll de loa funcionarios públicos. Adquisición de la

condición de funcionario público. Formación y perWrion·mÍ"lllo.
La carrera adminiStratiVL

124. Situaciones administrativas. FunciÓll Pública del Estado.
Comunidades Autónomas. Deberes e incompatibilidada de los
funcionarios públicos.

125. Los de=boa de los funcionarios PÚblicoa. Loa derechoI
económicos. Derecbos de sindicación y huelp.

126. La responsabilidad de los funcionarios públicoa y de los
agentes de la Administración. Régimen disciplinario de los funcio
narios públicos. Responsabilidad penaJ y patrimonial.

127. La ~dad Social de fos funcionarios públicos. Extin·
ción de la re!aclón funcionarial.

128. Personal laboral al servicio de las AdJninistnIl:iones
Públicas. Régimen ~eraL Contratación.

129. La negOCIación colectiva en relación con el penanal
laboral de la Administración. Contenido. Procedimiento. El
Acuerdo marco del penanal laboral al servicio de la Administra·
ción del Estado.

IV. POLtrlCA DE LA EDUCACIÓN y OROANIZACIÓN
UNIVERSITAJUA

130. Magnitud del fenómeno educativo. Caracteristicas del
fenómeno educativo. Concepto de educación. El dipolo educativi
dad-educabilidad.

131. Educación y sociedad. La dimensión social de la educa
ción. Estrategias de innovación y cambio.

132. El sistema educativo. Conceptualización. VRriRbles del
sistema educativo. Sistema educativo y sistema social.

133. Economía y educación. El producto social de la edU<:R
c¡ón. Modelos explicativos propuestos.

134. La inversiÓll económica en educación. Correlación e
índices de significación. La rentabilidad de la educación. Indicado
res l modelos.

35. Control de la inversión. Principales sistema Reforma de
los resultados obtenidos. Análisis critico.

136. La planificación en educación. Incidencia de VRriabIea.
Análisis de los principales modelos.

137. Planificación de la educación y sistemas productivos.
Incidencia de las necesidadea '1 aspiraciones de la comunidad.

138. Educación y promoetón. La educación pennanente. recu
rrente y compensatoria. Análisis de modelo y evaluación.

139. Politica universitaria en España durante el siglo Xx.
Análisis de las circunstancias sociopolíticas. Incidencias en la
población.

140. Loa indicadores de la educación. Calidad: Soluciones a la
antinomia universidad puestos de trabé\io.

141. La estrueIUrR del sistema educativo en la Ley de Reforma
Universitaria.

142. La Administración educatiVL Orpnizacióll aetua1 del
Ministerio de Educaci~~J..Ciencia.

143. Las Universi . Su naturalezajuridica. Loa Estatutos
de las Universidades. Organización acadI!mica: Departamentos,
Institutos. Colegios Univenitarios.

144. Organos de gobierno de las Universidades. El Rector. loa
Vicerrectores y el Secretario General. Loa Decanos y Directores. El
Gerente. Organos colegiadoa de gobierno. El Consejo SociaL

145. Función económit:o-Rdministrativa de la Universidad.
Presupuesto universitario: Relación con los Presupuestos Genera·
les del Estado y del Ministerio de EducaciÓll y CIencia.

146. Clases y ~men jurídico del Profesorado universitario.
147. Clases y régimenjuridico del penanal de Administración

y Servicios.

148. La Ley de Incompatibilidades con especial refereucia al
sector univenitario.

149. Régimen del alumnado. Aoceao. Permanencia y colación
de grados.

150. La Universidad Nacional de EducaciÓll a Distancia.
Peculisridades de su régimen juridico. Estatutos. El modelo educa
tivo de la UNED. Función social y análisis de resultados.

ANEXO m
Trlbunalea

El Tribunal calificador estart compuesto por los siguientes
miembros:

Titulares:
Presidente: Excelentísima señora doña Elisa Pérez Vera, Cate

drática de Derecho Internacional Privado y Rectora magnifica de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales:
DUIlrIaimo sellar don FtanciICO Vicente Sanchls García, de la

Escala T6cniaI de Gestión de Orpnismos Autónomos y Gerente de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Doll 101é Ramón Parada VázQuez, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Ñacional de Educación a Dis
tanciL

Dollluan Vivancoa Gallea<>. del Cuerpo Superior de Adminis
tradores Civiles del Estado Yoem.te de la Facultad de De=ho de
la Universidad Complutense de Madrid.

Don Pedro Leacure CeDa!. del Cuerpo Superior de Letrados del
Estado, en representación de la Secretaria de Estado de Universida
des e Investigación.

Doña Maria Men:edes Elvira Palacio Tasc6n, del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, en representación
de la Dirección General de la Función PúblicL

Secretario: Don luan losé Pérez y Valverde. de la Escala de
Técnicos de Gestión, y Vice.....nte de Coordinación Administra
tiva, de la Universidad NaCIonal de Educación a Distancia.

Suplentes:
Presidente: Excelentísimo señor don Faustino Fernández·

Miranda Alonso. Profesor titular de Teoría del Estado'j Sistemas
Pollticos y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de
la Universidad Nacional de Educación a DistanCUI.

Vocales:
Don Juan José de la Vega Viñambres de la Escala de Técnicos

de Gestión y Vicegerente de Asuntos Económícoa de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia.

Don Antonio Torres del Moral, Catedrático de Derecho Político
y Director del Departamento de Derecho Politico de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia.

Dustrisimo señor don Antonio de Juan Abad del Cuerpo
Especial Técnico de Censores Letradoa del Tribunal de Cuentas y
Gerente de la Universidad Complutense de Madrid. .

nustrisimo señor doD loaquIn de Fuentes Bardajl del Cuerpo
Superior de Letrados del Estado, Jefe del Servicio luridico del
Ministerio de Educación y Ciencia, en representación de la Secreta
ria de Estado de Universidadea e Investigación.

Don Luis del Amo Peña del CuelJ'O Superior de Administrado
res Civiles del Estado, en representaCIón de la Dirección General de
la Función Pública.

Secretario: Don Antonio Femández Sueira de la Escala de
Técnicos de Gestión de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y Jefe del Servicio de Gestión Económica en la Dirección
General de Enseñanza Superior.

ANEXO IV

Don _.......• con domicilio en ._....•••_ ...•........ y c~n

documento nacional de identidad número declara bojo
~:to o promete. a efectos de ser nombrado funcionario de la

................................ que no ha sido separado del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicaL

En a de de 1987.


