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14. El personal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas. El funcionario público: Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos y
deberes. Régimen disciplinario. Jubilación y derechos pasivos.
IncompatibIlidades.

15. El penonal laboral al servicio d. las Administracion.s
Públicas. Derechos, d.beres • incompatibilidades. El contrato
laboral: Cont.nido. duración y suspensión. Negociación laboral.
Conflicto y Convenios Colectivos.

16. El personal d. las Administraciones Públicas: Sus deberes
y funciones con respecto ... la AdministracioD. a la sociedad y al
ciudadano, lAs servicios de infonnación administrativa y de
asistencia al ciudadano. El Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Presidencia. Los Centros de Información, Orien
tación y Empleo en las Universidades.

17. El Slst.ma .spañol d. Se¡uridad Social: Régim.n Gen.ral:
Acción protectora. Cotizaciones y recaudación. Contingencias
cubiertas: Concepto y clases de prestaciones. Responsabihdad en
orden a las prestaciones.

18. la Univ.rsidad d. Santiago d. Compost.la, organización
académica y ~men económico-administratlvo.

19. la Unlv.rsidad de Santiaao d. Coml"'stela, órganos de
gobi.rno dolesiados y unipersonal.s. El Consejo Social.

20. la Oniversldad de Santiago d. Compostela. Clases y
régim.n jurtdico d. profesorado. Clases y régimen juridico del
personal de Administración y Servicios. El alumnado universitario.

ANEXO IU

Tribunal titular

Presidente: Excelentísimo señor don Joaquín Alvarez Corbacho,
Prof.sor titular d. la Univ.rsidad d. Santiago de Compostela,
Vicerrector de Asuntos Económicos.

Vocal.s:
Don Marcial Trabazo Calviño, funcionario d.1 Cuerpo Superior

de Administradores Civiles d.1 Estado, Vicegerente de la Universi
dad d. Santiaao de Compostela, como representante d. la Secreta
ria d. Estado d. Universidades. Inv.sllgación.

Don Manu.1 Rodríguez P.ña, funcionario del Cuerpo Superior
d. Administradores Civil.s del Estado y Secretario general d.l
Gran Area de Expansión Industrial de Galicia, como representante
d. la Dirección Gen.ral d. la Función Pública.

Don Ricardo Garda Mira, funcionario d.1 Cu.rpo Gen.ral
Administrativo de la Administración Civil del Estado, como
representante de la Universidad.

Don Ramón García Rey, funcionario de la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos, J.f. d. NCJociado de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, como
representante de la Universidad.

Doña Amalia Diaz Sánchez, funcionaria de la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos, como representante de la Universidad.

Doña Inés Martínez Bennúdez, funcionaria de la Escala Admi
nistrati va de la Univ.ersidad de Santi1lJo de Com.pos~la, que
actuará como Secretana, en representacIon de la UmversIdad.

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don Alfredo Bermúdez de
Castro y López Varela, Catedrático numerario d:e la ~niversi~d de
Santiago de Compostela, Vicerrector de Coordmactón y PlanIfica
ción.

Vocales:
Don Luis Hemández Larente, funcionario del Cuerpo Superior

Postal y de Telecomunicaciones, Gerente de la Universidad de
Málaga, en representación de la Secretaría de Estado de Universi·
dades e In vestÍgación.

Doña Maria José d. Castro P.na, funcionaria del Cu.rpo
Especial d. Gestión d. Haci.nda Pública, Jefa de la Sección d.
Inspección de la Administración de Hacienda de Santiago de
Compostela, en representación de la Dirección General de la
Función Pública.

Don José Benito Sousa González. funcionario del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado, Jefe de
Sección de Alumnado y Régimen Interior de la Univ.ersid;ad de
Santiago de Compostela, como representante de la UnIversidad.

Doña Maria Reyes Eliecer Femández zanca, funcionaria de la
Escala Auxiliar de la Universidad de Santiago de Compostela,
como representante de la Universidad.

Don Manuel Fernández Iglesias, funcionario de la Escala
Auxiliar d. la Universidad d. Santiago d. Compostela, como
representante de la Universidad.

Doña Margarita Giráldez González, funcionaria de la Escala
Administrativa d.la Univ.rsidad d. Santiaao d. Compost.la, J.fa

d. Negociado d. Admi~ión de Alumnos, que actuará como
Secretaria, .n represenlactón de la Unlv.rsldad.

ANEXO IV

Don , con domicilio
en y con
docum.nto nacional de identidad número .•...............• declani baio
juram.nto o prom.te. a .fectos de ser nombrado funcionario de 18.
Escala AuJ<iliar de la Universidad d. Santiago de Compostela, Q,u.
no ha sido separado del servicio de ninguna de las AdministraCto
n.s Públicas y que no se halla inhabilitado para .1 ejercicio d. las
funciones públicas.

En a d•......._ de 1987

ANEXO V

Don .
Cargo........................•....................................•.................................
C.rtifico: Qu. de los antecedentes obrantes en este Centro,

r.lativos al opositor abaio indicado. se justifican los siguientes
extremos:

Datos del opositor:
Apellidos y nombre...........................................................•............
Cu.rpo y Escala a que pertenece...................................•..............
DNI Núm.ro de Registro de P.rsonal .
Núm.ro de o~itor .
Fecha d. nacuni.nto Lugar de naci-

miento .

Promoción interna:
l. Destino actual : .
2. Tota! de servicios reconocidos .n .1 Cu.rpo o Escala de

pertenencia:
......................... años, meses y............•......•..•.. dIas.

2.1 Antlgúedad.n.1 Cu.rpo o Escala, como funcionario d.
carrera basta el día d. publicacIón d. la convocatoria:
......................... año., m.ses y.•.•......•..•..••.....•. di...

2.2 Servicios previos reconocido. al amparo de la ley 70/1978
(base 2.2 d. la convocatoria):
......................... años•......................... m.ses y días.

3. Niv.1 d. compl.mento d. d.stino del puesto d. trabllio
ocupado .n la fecha de puhlicación d. la convocatoria .

y para que conste, expido la presente certificación en
(localidad, fecha, firma y sello.)

RESOLUCION de 29 de abril de 1987, de la Universi
dad de La Laguna. por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por resolución del Rectorado d. la
Univ.rsidad d.la laauna d. fecha 7 d. octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del ESlado» áel 21) una plaza d.1 Cuerpo d. Prof.sores
Titulares de Univ.rsidad, área d. conocimiento: .Derecho Finan
ciero y, Tributario». Departamento aJ Que está. adscrito: Derecho
hnanCIero y de InstitUCiones Sociales ( en constitución ). Activida
d.s a realizar_p<>r qui.n obtenga la plaza: Docencia de Derecho
Financiero y Tributario. Oase de concuno: Acceso.

Teniendo en cuenta que no se han presentado solicitudes para
participar en el referido concurso;

Visto.l artículo 11.2 d), d.l R.al Decreto 1888/1984, de 26 de
s.pti.mhre (.BoI.tín Oficial d.1 Estado» de 26 d. octubre),
modificado JlOr .1 Real Decr.to 1427/1986. de 13 d. junio
(<<Bol.tín Oficial del Estado» de 11 d. julio),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desi.rta la plaza d.l Cuerpo de Profesores Titulares de Univeni
dad arriba ref.renciada.

la laguna, 29 de abril d. 1987.-El Rector. Josi; Carlos Alberto
Bethencourt.


