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Palma de Mallorca Dúmero 6.
Palmas, Las, Dúmero 5.
Peilarroya-PuebloDuevo.
PonugaIete.
Porriilo.
Prat de Llobregal.
Puebla, La.

Rentería.

Reus número 2.
RODda.
Roquetas de Mar.
Rubi.
San Banolomé de Tinljana.
San Feliú de Llob"'lllt Dúmero 1.
San Feliú de Llob"'lllt Dúmero 2.
San FernaDdo.
San SebastiáD Dúmero 2.
Santa Cruz de TeDerlfe Dúmero 3.

Sestao.

Tarragona número 2.
Tarragona número 3.
Tarrasa número 1.
Tarrasa número 2.
Tonosa número 2.
Telde Dúmero 2.
Torrelavega Dúmero 2.
TorreDte Dúmero 2.
Torrijas.

Torrox.
Utrera.

Valencia número 8.

Santurce.

Valdepeilas.
Vico
Vigo Dúmero 3.
VaIls.
ViladecaDs.
Vilanova y la Geltrú.
VillabliDo.
Villafranca del Bierzo.

Sardanyola del VaIlés Dúmerol.

Vinaroz.

Vitaria número 2.

Madrid, 10 de julio de 1987.-El PresideDte del CODsejO GeDeral
del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

La~ valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias para uno y
otro SIstema se especifican en el anexo I.

1.4

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que

1.5

La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen

figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total

obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto eD la base 1.1.4 de esta convocatoria.
1.6 El primer ejercicio de la rase de oposición se iniciará en la
primera qwncena del mes de noviembre de 1987.
Con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, el Rectorado de la Untversidad bará pública la lista de
los aspirantes con la puntuacióD obtenida en la fase de concurso.
Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso) en el
local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la tase de
oposición y en el tablóD de anuncios del Rectorado de la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguieDtes ""Iuisitos:
2.1.1 Ser espai\ol.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho aftos de edad.
2.1.3 Estar en .JlOSl'sión o en condiciones de obtener el titulo
de Bachiller Suponor, BUP, FormacióD Profesional de segundo
grado o equivaleDte, o tener aprobadas las pruebas de acoeso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psíqUica que sea incompatible COD el desempeilo de las

correspondientes funciones.
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RESOLUClON de 26 dejunio de J987. de la Universidad de Murcia, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de 6 plazas de la Escala
Administrativa de la misma.

ED cumplimieDto de lo dispuesto eD los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1282/1985, de 19 de
junio (<<BoletiD Oficial del Estado» de 20 de julio), y COD el fin de
atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, eD uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relacióD COD el articulo 3, e), de la misma, asl

como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar
pruebas selectiva.s para el in¡reso en la Escala Administrativa de la
Universidad de Mura...

lIueI de la convocatoria
l. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas pare cubrir 6 plazas J?Or el
sistema de promoción interna y sistema ¡eneral de acceso libre.
1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de

promoción interna asciende a 3 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
seneral de acceso libre asciende a a 3 plazas.
1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promocióD
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.
En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspoDdiente al sistema general de
acceso libre. El Presidente del Tribunal coordinará ambos procesos
con esta finalidad.
1.1.4 Los aspirantes que in¡resen por el sistema de promoción
iDtema, en vinud de ll)-dis,Pucsto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre pare
cubrir las vacantes correspoDdientes.
1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos

sistemas.
1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de asosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletin OfiCIal del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre; los Estatutos de la Universidad de
Murcia, y lo dispuesto en la presente convocatoria.
1.3 El proceso de selecctón constará de las siguientes fases:
Sistema de promoción interna: Fase de concurso y fase de
oposición. Sistema general de acceso libre: Fase de oposición.

2.1.5 No baber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las AdminiStraciODes Públicas ni
hallarse inhabilitado pare el desempei\o de las correspondientes
funciones.
2.2 Los aspirantes que CODCUmlll a estas plazas, por el turno
de promoción mtema, deberán penenecer el día de la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» a la
Escala Auxiliar de Or¡anismos autóDomos o al Cuerpo GeDeral
Auxiliar de la Administración del Estado, tener destino eD propiedad en esta Universidad de Murcia y poseer UDa antigúedad de, al
menos, tres aftas en el Cuerpo o Escala a que penenezcan y reunir
los demás ""Iuisitos exigidos eD la Orden de 8 de marzo de 1985
(oBoletin Oficial del Estado» del 9).
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26
de diciembre, correspondientes a alsuno de los Cuerpos o Escalas
incluidos en la Orden anteriormente citada, serán computables, a
efectos de antigüedad pare participar, por promocióD mtema, en
estas pruebas selectivas.
2.3 Todos los ""Iuisitos enumerados eD la base 2.1 (y 2.2, en
su caso) deberán poseerse en el día de fiDalizacióD del plazo de
presentación de solicitudes y manteDerlos basta el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes
3.1 QuieDes deseeD tomar pano eD estas pruebas selectivas
deberán hacerlo eonstar en instancia que será Iilcilitada gratuitamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, eD las Delegaciones del Gobierno de Ceuta y Melilla, eD las oficinas de la Caia
Postal, asl como en el Centro de Información Administrativa efel
Ministerio par1! las AdministracioDes Públicas, eD la Dirección
General de la FUDción Pública y en los Rectorados de todas las
Universidades Públicas del Estado. A la instancia se acompadará
una fotocopia del documeDto nacional de identidad. Los aspuantes
que soliciteD l'untuacióD eD la fase del CODcuno, que DO tendrá
carácter eliminatorio, deberán presentar certificación, según
modelo contenido en el anexo W, expedida por los Servicios de
Personal del Departamento al que el Cuerpo/Esea!a a que perteDezca el funcionario esté adacrito, acreditativo de su antigüedad en
el mismo, asl como cuanta documeDtación estime oponuna pare la
mejor valoración de los extremos contenidos en el articulo 34.2 del
Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.
3.2 La preseDtación de solicitudes (ejemplar Dúmero 1 «ejem.
plar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se bará
en el Rectorado de la Universidad de Murcia o en la forma
establecida eD el articulo 66 de la Ley de ProcedimieDto Administrativo en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente al
de la publicacióD de esta convocatoria eD el «Boletín Oficial del
Estado» y se dirigiñ al Rector de la Universidad. En el recuadro
de la solicitud destinado a «Cuerpo o Escala», los aspirantes por el

sistema de promoción interna harán constar únicamente «Administrativo de Promoción»; los aspirantes por el sistema ~nera1 dt
acceso libre baráD constar únicamente «Administrativo Libre».
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Las solicitudes ouscntas por los españoles en el extranjero
podrán cursane, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, Quienes las remitirán 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 ~decen. para lo cual se utilizará el
recuadro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, exprescndolo
en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria.
3.4 Los derechos de examen serán de t.SOO pesetas yse
ingresarán en la cuenta número 10.538.111 de la OIia Pos\al,
oficina principal, Murcia.
En ningún caso la presentación y pago en la Caja Postal
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.
3.5 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 Rector
de la Universidad de Murcia dietará Resolución en el plazo
máximo de un mes que se publicará en el «Boletin Oficial del
Estado. y en la que, además de declarar aprobada la lista de
admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha de comienzo
de los ejercicios, asf como la relación de los aspirantes excluidos
con indlcación de las causas de exclusión. En la hsta deberá constar
en todo caso los apellidos, nombre y número del documento
nacional de identidad.
4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.
Contra dicba Resolución podrá interponerse recurso de reposi·
ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación ante el Rector de la Universidad de Murcia, quien
resolverá lo procedeote.
De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsanación de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.
4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza·
ción de las pruebas selectivas.

5.

Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo IV de esta convocatoria.
5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20
de la Ley de ProC"dimiento Administrativo, o si se hubiesen
realizado tareas de preparación de asJ>ira:"tes a pruebas selectivas
en los cinco años antenores a la publicación de esta convocatoria.
El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstrancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.
5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletin Oficial del
Estado», resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por aJ¡una de las causas previstas en la base 5.2.
5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal, con asistencia al menos, de la mayoria absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de constitución
en el plazo máximo de treinta dfas, a partir de su designación y
mínimo de diez dfas antes de la realización del primer ejercicio.
En dicba sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que le
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
5.5 A partir de su oonstituci6n el Tribunal, para actuar
Válidamente, requerirá la presencia de la mayoria absoluta de su
miembros, titulares o suplentes.
".
'.
. 5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las
dudas que pudieran sUIBir en la aplicación de estas normas, asi
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El proéedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento adminis·
trativo.
5.1 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime .pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa·
ción de \ales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universi·
dad de Murcia.
5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesanó,oe forma que los aspirantes
con minusvalfas gocen de similares conw,ciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido se establecerán, para las personas con minusvalfas que lo
soliciten, en la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.
5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean
escritos y no de'ban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. del 22)
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pública.
5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Universidad de Murcia, calle Santo
Cristo, 1, teléfono 24-35-62.
El Tnbunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.
5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría tercera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
1344/198, de 4 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. del 16).
5.12 En ningún caso el Tribunal podrá.probar ni declarar que
han superado l8s pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.
6.

Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra D, de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de la de febrero de 1987 (<<!loletin Oficial
del Estado. del 18) por la que se publica el resultado del soneo
celebrado el dfa 9 de febrero de 1987.
6.2 En cualquier momento los aspirantes Podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
nalidad.
~3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.
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
Tribunal, seilaIada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se Juzga conveniente para filcilitar su máxima divulgación con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio el
anuncio será publicado en los locales donde lO 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 cualc¡uier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimlento de que ~uno de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exigtdos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá prop()ner su exclusión al
Rector de la Universidad de Murcia, comunlcándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
.
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 Finalizadas.las pruebas selectivas, el Tribunal hará 'públicas, en el lugar o lugares de celebración del último ejerciclO, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, y en aquellos
otros que estimen oportuno, la relación de aspirantes aprobados,
por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacional de identidad.
'.
. El Presidente del Tribunal enviará eopia certifu:ada de la lista
de aprobados al Rector de la Universidad de Murcia, especificando,
igualmente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.
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8. Presentaáón de documentas y nombramielllo de fUncionarios
8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el dla
siguiente a aquel en que se hiaeron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lu¡ares de examen, los opositoret aprobados deberáD
pretentar, en la Sec:ción de Penonal de la Univenidad de Mun:ia,
los siguientes documentos:
Al Fotocopía del título de Bachiller Superior, BUP, o Fonnaaón Profesional de Se¡undo Grado, o certificaCIón que acmIite
haber realizado todos los estudios P8JlIIa obtenaón del título, o de
haber suoerado las proehas de acceso a la Univenidad
B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disaD1inario, de !Ü"fUII!l Admínistra<:ión
Pública, ni liallane inhabílitado (!81'8 el eJer<icio de funciones
públicas, según el modelo que li¡UnI como anexo V a esta

convocatoria.
Cl Los aapirantes que hayan hecho valcr su condición de

personas con minusva\fas deberán preaentar certificación de los
órpnos competentes del Ministerio de T~o y Se¡uridad Socia1
que acmIite tal condición, e i¡ualmente deberáJI presentar certifi·
cado de los citados órpnos o de la Administración Sanitaria,
acmIitativo de la compatibilidad con el desempe60 de tareas Y
funaones correopondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condi<ión de funaonarios de eatrmI
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás RQuisitos ya probados P8JlI obtener su anterior nombramiento, debiendo preaentar certificación del Minis1erio u Orpnismo del que dependieren P8JlI acmIitar tal condl<ión, cqn
expresión del número e importe de trienios, as! como la fecha de
BU cumplimiento.
.
8.3 Quienes dentro del plazo lijado, Y salvo los casos de fuerza
mayor, no preaentaren la documenta<ión, o del exameD de la
misma se dedl\iera que carece de aJauno de los requisitos seftalados
en la base 2.1, no pOdráJi ser nombrados funcionari~ y quedadn
anuladas BUS actuaciones, sin peljuiao de la retpOnsab,lidad en que
hubieren incurrido por fillsedad en la soliatud inicial
8.4 La petiaón de destinos por parte de los aspirantes
aorobados deberá reaIi7arse ante el Rectorado de la Universidad de
Mun:ia, prevía oferta de los mismos.
8.S Por la autoridad convocante, Y a propuesta del Tn'bunal
Calificador, se procedert al nombrall1iento de funcionario de
~ mediante resolución que se I,lUbliCllá en el «IloIetin Oficial
del Estado», con indicación de desUno lI(ljudlcado.
La propuesta de nombramiento deberá acompailarse de fotoco.
pía del documento nacional de identidad de los aapirantes aproba.
dos, del ejeml?lar de la soliatud de participa<ión en las proehas
selectivas enviado a la Universidad de Mun:ia, con el apartado
«reserVado P8JlIIa Admínistració,", debidamente cumplimentado,
así como el certificado a que se refiere la base 3.1.
9. Normafinal
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impuanados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Asimismo, la Administración podri, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tn'buna\, comonne a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

ANUO I
l. El procedimiento de selección de los asJ?irantes por el
sistema de promoción interna constará de las .....'entes llIses:
Concurso y oposición.
1.1 En la fiIse de concurso, que no tendnl C8Iácter eliminatorio, le valorarán los servicios efilctivos prettados o reconocidos al
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (<<Iloletin Oficial del
Estado» de 1Ode enero de 1979). haata la fecha de publica<ión de
esta convocatoria en aJa!¡no dé loo Cuerpos, EsCaIaa o plazas
seña1ados en las Orderies, sobre acceso mediante promoción
interna de los Cuerpos Q\¡jetq de esta convocatoria, q6J! las
respectivas Administracionea de otilen. as! como el Dlvel de
complemento de destino correapondiente al puesto de trablVo que
desempelle en la misma fecha.
\.2 La fase de oposición estará fonnada por los dos ejercicios
que a continuación le indican, siendo ambos eliminatorioe, a
excepción de la parte optativa y de omito:
,

Priwwr ejercicio: Consistid en contestar UD cuestionario de
preguntas con respuestas múltiples, siendo aóIo una de ellas la
correcta, basado en el contenido del ~ de estas pruebaa. El
tiempo P8JlIIa realización de este eiefciC10 será de _ t a minutos.
Segundo ejercicio: Se articula en dos partes, a realizar en una
misma sesión:
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Primera parte: Consta de dos modalidades. Los aspirantes
deberáD indicar ea su solicitud la modslidad que elijan:
Modalidad A: El Tribunal preaentará tret supuestos prácticos
desslosados cada uno en presuntas, en número no superior a diez,
de entre las materias sigwentes, contenidas en el proarama de estas
pruebas: Gestión de Penona\, Gestión Fmanciera y Gestión
Universitaria. Los aspirantes deberán eleair dos de entre los tret
supuestos y presentar el ejer<icio escrito a ~uiDL
El tiempo P8JlI la realiZación de este ejerciCIO, comprendido el
necesario P8JlI su transcripción a 1Úquina, será de dos horas.
Modalidad B: Consiatilt en confeccionar UD ordinoarama P8JlI
un proceso administrativo, y codificar las instrucciones COrretpondientes a dicho ordinoarama en ellenauaje Cobol, Fonram o Basic.
Los aapirantes que elijan la modalidad B podn\n utilizar plantillas,
impresos y manUale.. El tiempo P8JlIIa realización de este ejercicio
será de dos horas.
Seaunda parte: Optativa y de mmto. Consiatilt en la traducción

directi y sin diccionario de un texto preaentado por el TnDunal; el

aapirante podn\ eleJ!r uno de los dos idiomas siguientes: Francá o
insI~ la tradUCCIón deberá ser prel!'ntada necesariamente a
1ÚqWll8, dlsponi6ndose P8JlIIa reall28Ción total de esta prueba de

cuarenta minutos.

2. El procedimiento de selección de los aspirantes Jl8!ll inareso
por el sistema senera! de acceso libre será el de opoución.
2.1 La oposición estará fonnada por los dos ejer<icios que a
continuación se indican, siendo ambos eliminatorios, a excepción
de la parte optativa y de mmto:
Primer ejercicio: Constará de dos panes, a rea1izar en una

misma lesión:

Primera parte: Consistirt en contestar un cuestionario de
canicter psico~co y de conocimientos senera1es, dirigido a
apreciar las aptitudes de los aspirantes, en relación con las tareas
propias de las plazas que le convocan.
Seaunda parte: Consistirt en contestar un cuestionario de
presuntas basado en el contenido del prosrama de estas pruebas.
Ambos cuestionarios estarán compuestos por presuntas con respueatas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo de
realización de este ejercicio será de IlelleDta minutos.

Se¡¡uN/o ejercicio: Se articula en dos

misma lesión:

partes, a

realizar en una

Primera parte: Constará de dos modalidades. Los aspirantes
deberáDindfcar en su solicitud la modalidad que elijan:
Modalidad A: El Tribunal presentará tret supuestos prácticos
desglosados en preguntas, en n1lmero no superior a diez, de entre
las materias siauientes, contenidas en el programa de estas pruehas:
Gestión de Personal, Gestión Financiera y Gestión Universitaria.
Los aspirantes deberáD preaentar el ejer<icio escrito a lÚquiDL El
tiempo P8JlI la realización de este ejercicio, comprendido el
necesario P8JlI su transcripción a 1Úquina, será de dos horas y
media.
Modalidad B: Consistid en confeccionar un ordinoarama P8JlI
un proceso administrativo, y codificar las instrucciones correopondientes a dicho ordinoarama en e1le~e Cobol, Fortram o Basic.
Los aapirantes deberáD aeñaIar en BU soliéitud elle~e que eliJan.
Los aspirantes que elijan la modalidad B podn\n unlizar plantillas,
impreaos y manuales. El tiempo P8JlIIa realización de este ejercicio
será de dos horas y media.
Seaunda parte: Optativa y de mérito. Consistiré en la traducción
dfrecta y sin diccionario de un texto preaentado por la Comisión
Permanen!e de Selec:ci~n de Penonal; el. aspirante podn\.eleair uno
de los dos Idiomas siawentes: Francá o m¡leSi.1a tradUCCIón deberá

ser presentada necesariamente a m4quina, nisl"'ni6ndose P8JlI la
realización total de esta proeba de cuarenta 1D1DUtos.
VaJoracwn tk mirltas y calificación de ejerciciO&.
AspIrantes por el sistema de )lIOlIIOc:ión interna:
Fase de concurso. La valoración de los mmtos ri.lados en la
base 1.6 le reaIizaIt de la forma si8"i""""
a) Antiaüedad: La antiaOedad del funcionario ea los Cuerpos,
Escalas o PláDa a que se rellere la base 2.2 se valorani hasta un
mhimo de 6,50 puntos, tenihdose en cuenta, a estos efectos, los
servicios preatadOs haata la Iócha de publicación de la convocatoria,
asi¡n4ndolle a cada do completO de servicios efilctivos una
puntua<ión de ll.2O puntos hasta el limite JlIliximo expuesto.
b) Puesto de trabajo: Seaún el nivel de complemento de
desUno conespondiente al puesto de trabajo que se ocupe el día de
la publicación de esta convocatoria, se otorpri la siauiente
puntuación:
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11. Derecho Administrativo
Nivel 6, cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que exceda
del seis, 0,30 puntos, hasta un máximo de 6,50 puotos.
1. Las Fuentes del Derecbo Administrativo. La Constitución.
La valonlClón efectuada en este apartado no podnI ser modifi·
cada por futuras reclasificaciones con indePendencia de los efectos Leyes Oraánicas y ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza
de Ley. ffi Reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Umites de
económicos de la misma.
cl Los puntos obtenidos ... la fase de concurso se sumario a la potestad reglamentaria. Autonomía y sistemas de fuentes.
2. El Acto Administrativo: Concepto, clases y elementos. Su
la puntuación final a efectos de establecer el orden definitivo de
aspirantes aprobados. Estos puntos no ~rán ser aplicados para . motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos.
superar los ejercicios de la fase de oposICión.
.
3. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudios
Fase de oposiciÓn: Los ejercicios de la fase de oposición se de sus elementos. Su cumplimiento. La reviSIón de precios y otras
calificarán de la fonna si¡uiente:
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos.
a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo
4. El procedimiento administrativo: Concepto e importancia.
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
La Ley de Procedimiento Administrativo: Contenido y ámbito de
contestaciones erróneas se valorarán nesativamente.
b) Segundo ejercicio: Primera parte: Modalidad A. Se califica- aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y
terminación del procedimiento administrativo.
ré de cero a cinco puntos cada uno de los dos supuestos elegidos,
5. Actos juridicos del a4ministrado: Peticiones y solicitudes,
y serán eleiminados los que no obtengan como mínimo cinco
puntos. Modalidad B. Se calificará de cero a diez puntos y serán aceptaciones, recursos y reclamaciones, renuncias, opciones, requerimientosz intimaciones y declaraciones. Participación del adminiseliminados los que no obtengan como mínimo cinco puntos.
Segunda parte: Optativa y de mérito. Se calificará de cero a trado en w funciones administrativas.
6. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Recursos
cinco puntos.
de alzada, reposición, revisión y súplica. Las reclamaciones econóLa calificación final de las pruebas vendrá determinada por la mico-admÍlllstratívas.
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y
7. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Su organizaconcurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a ción. Las partes. Actos impusoables. Idea general del proceso.
la mayor calificación obtenida en la primera parte del segundo
ejercicio.
111. • Gestión de personal
Aspirantes por el sistema general de acceso libre:
Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma
siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
b) Segundo ejercicio: Primera parte: Modalidad A. Se calificará de cero a cinco puntos cada uno de los tres supuestos. Para
aprobar será preciso obtener 7,50 puntos. Modalidad B. Se califica·
rá de cero a quince puntos y serán eliminados los que no obtengan,
como mínimo, 7,SO puntos.
Segunda parte: Optativa y de mérito: Se calificará de cero a
cinco puntos.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la oposición. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor calificación obtenida en la primera parte del segundo
ejercicio.

1. Organos superiores de la Función Pública. Registro de
Personal. Programación y oferta de empleo público.
2. El personal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción
profesional de los funcionarios. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Situaciones de los funcionarios: Supue..
tos y efectos de cada una de ellas.
3. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistemas de retribu·
ciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento.
4. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. Derechos, deberes e incom)llltibilidades. El
contrato laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación
laboral, conflictos y convenios colectivos.
5. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La
MUFACE. ffi sistema de derechos pasivos.
IV.

Gestión financiera

1. El presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupuestario.
Presupuesto P!'r programas: Concepto y objetivos. Programación.
PresupuestaC1ón y control. El presupuesto en base cero.
2. El Presupuesto del Estado. Características y estructura. Los
PROGRAMA
créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulación de rema·
nente. Incorporación de ~itos. Créditos extraordinarios y suplel. Organización del Estado y la Administración Pública
mentos de crédito. Anticipos de Tesorería. Créditos ampliables.
TransfereDcias de créditos. Ingresos que seneran crédito.
,1. La participación de España en Organizaciones Internacio3. Ordenación del gasto y ordenación del pago. Organos
nales: Especial referencia a la ONU. El Consejo de Europa. Las
competentes, fases del procedimiento y documentos contables que
Comunidades Europeas. La integración de Espada.
2. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El público. Clases. Es)lecial referencia del control de legalidad. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la Tribunal de Cuentas.
4. Retribuciones de los funcionarios públicos y del personal
Constitución.
3. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y laboral al servicio de la Administración Pública. Nóminas: Estructura y normas de confección. Altas y bajas: Su justificación.
Regencia. El refrendo.
4. Las Cones Generales: Las Cámaras. Composición, atribu- Sueldos, trienios. J?8PS extraordinarias, complementos. indemnizaciones y funcionamiento. Elaboración de las Leyes. Los Tratados ciones de residenCIa "i otras remuneraciones. Devengo y liquidación
de derecbos económIcos. Paao de las retribuciones del personal en
Internacionales.
5. El Gobierno y la Administración. Relaciones ...tre el activo. Pago por transferencIB y pago por cheque nominativo.
S. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
Gobiemo y las Cortes Generales. Designación, duración y respontransferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos:
sabilidad del Gobierno.
6. El Poder Jodicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Concepto :l' clasificación. Paaos por obligaciones presupuestas.
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Pagos «en firme» y «a justificar». Justificación de libramientos.
6. Contabilidad Pública: Concepto, objeto y fines. Ingresos
Ministerio Fiscal. La o'J!lnización judicial española.
7. La AdministraCIón Central del Estado. El Consejo de presupuestos, créditos presupuestos y remanentes de crédito. DevoMinistros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios luciones y minoraciones de ingresos. Contraídos, formalización e
de Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores gene- . intervenido.
7. Plan General de Contabilidad Pública: Contabilidad de
rales.
.
8. Administración Periférica del Estado. Los Delegados del Bestión y contabilidad interna. La Cuenta Genera! del Estado.
Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores
Civiles. Los Delegados ministeriales. {)rga.nización institucional del
V. Seguridad Social
Estado: Concepto y clasificación de los Entes públicos no territoria·
1. El sistema español de Seguridad Social. Ley General de la
les.
9. La organización territorial del Estado en la Constitución. La Seguridad Social: Estructura y contenido. Principios y objetivos de
Administración Local. La provincia y el municipio. Las Comunida- la Le~ 26/1985, de 31 de julio. Estructura del sIstema. Regimenes
des Autónomas: Su constitución, competencias, los Estatutos de especiales: Características y enumeración. Sistemas especiales. La
Seguridad Social en la Constitución Española.
Autonomía.
ANEXO 11
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2. Gestión de la Sesuridad Social. Campos de aplicación.
1nscrillCió,:, de Empresas. Afiliación de trablijadores. Ba... y tipos
de cottzaClón. ACCIón protectora.
3. Asistencia Sanitaria. Incapacidad laboral transitoria. Invali.
dez pennanente. Jubilación.

VI.

Gmi6n ulli>ersitaria

1. La Administración educativa. Ministerio de Educación y
Ciencia. ~taria de Estado de Universidades e Investigación.
Consejo de Universidades. Competenciu educativu y órganos
gesto~ a nivel universitario ea la Comunidad Autónoma de

Murcia.

2. La Universidad de Murcia. OraDOS de Gobierno colegia·
dos y unipersonales. El Consejo Sociaf.
3. La Universidad de MUlCia. R~en ecoDÓmico y financiero. Patrimonio. Presupuesto: FinanaaciÓD y control.
4. La Universidad de Murcia. Régimen de profesorado.
5. La Universidad de Murcia. Personal de Administración y
Servicios. Régimen juridico. Plantillas, EscaIu y provisión de
puesto de trabajo.
6. La Universidad de Muma, orpnizoción académica. Departamentos. Facultades y Escuelas T6cnicas Superiores. Escuelu
Universitarias. Escuelas de Ingenieria T6cnica. Institutos Universi·
tarios. Colegios Universitarios. Centros adscritos.
7. Universidad de Muma. MaUiculas, tasu académicas y
administrativas, liquidación, gcstión, ~audaci6D y aplicación a
presupuesto de las tasas.
8. Universidad de Murcia. Régimen del alumnado. Planes de
estudio, acceso y permanencia. Convalidaciones. Colación de
grados.
VII. lnfomuJlica
1. Concepto de informática. Arquitectura de ordenadores: La
unidad central de proceso. Definición de reeistro. La memoria
central. la unidad aritmética y lógica. EvalU8C1ón de la estructura
de los ordenadores: Generaciones.
2. La periferia de un ordenador. Soportes de la información.
Equipos transcriptores. Unidades de entrada. Unidades de salida.
Canales de entrada y salida.
3. E1logical: Diferentes tipos. Evolución histórica. El concepto
de programa. Lo~ lenguajes de programación. El Iogical funcional

o sistema operatIvo. Los paquetes de programas.
4. Modos de funcionamIento del ordenador. Funcionamiento
por lotes. Funcionamiento en tiempo real. Multiprogramación. El
tiempo compartido. Las técnicas conversacionales.
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Vocales;

1. Doña Antonia Hervás Uorente. Funcionaria de la Escala
Administrativa de la Universidad de Mureia, en representación del
Personal de Administración y Servicios de la misma.
2. Doña Maria Freitu SobraL Funcionaria de la Escala
Administrativa de Organismoo Autónomos, en representación del
Consejo de Personal dé Administración y Servicios de la Universidad.
3. Don Antonio Reverte Navarro. Catedrático de la Facultad
de Cienciu Económicas y Empresariales, como representante de la
Universidad.
4. I?on Joaquín Gómez.Pantoja Cumplido, Gerente de la
U nlvemdad de Cutilla-Ú1 Mancha, en representación de la
Secretaria de ~tado de Universidades e Investigación.
5. Doña Pilar de las Heras Turl"';lue. Funcionaria del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado con
des~o en la Direcci~n Provi~ de:. Educación y Ciencia de
MUfC18. en representacIón de la Direocion General de la Función
Pública.
Supkntes

Presidente: Don Manuel Esteban Albert, Vicerrector de la
Universidad de MUlCia.
Secretaria: Doña Maria Victoria Gómez GÓmez. Jefa de la
Seoción de Personal de la Universidad de MUlCia.

Vocal..:

1. Doña María Teresa Qiment Torres, funcionaria de la
Escala Administrativa de la Universidad de Murcia. en re¡>resentación del personal de Administración y Servicios de la mISma.
2. Don Patricio Ballester A1mela. funcionario de la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos, en representación del
Consejo de Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Murcia.
3. Don Luis Puelles Pérez, Vicerrector de la Universidad de
Mureia, en representación de la Universidad.
4. Don Antonio Sempere Navarro. Catedrático de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Murcia. como representante de la
~ de Estado de Universidades e Investigación.
5. Don Joaquin Albaladejo Ayuso. Vicesecretario general de la
Del~ón General del GoblOfllO de MutCla, en representación de
la DIrección General de la Función Pública.
ANEXO V

5. Estructura de almacenamiento de datos. Tipos de ficheros.
Métodos de acceso. Las bases de dalOl: Caracterísl1C8S, objetivos y

Don
cargo

tipo6~

CERTIFICO:

La teleinform'tica: Esquema ~ de la transmisión de
datos a distancia. Características básicas de los elementos fundamentales. Las redes públicas de transmisión de datos.
7. Desarrollo de una aplicación informática. Análisis funcional y orpnico. Documentación. Explotación ~ una a~lica,ción
informállca. Centro de Proceso de Datos. TIpolOl1as orgaDlzallvas.
Especialidades y funciones informáticas. Funciones del Centro de
Proceso de Datos. Las relaciones del Centro de Proceso de Datos
con el resto de la organización.
8. La automatización de oficinas. Sistemas flsicos más utilizados. Los ordenadores l?"rsonales. ~cales especificos para la
automatización de oficmas. RepercuSJones orpnizativas de la
automatización de oficinas.
ANEXO m
Don ........, con domicilio etl ........ Y documento nacional de
identidad número ......... declara bajo juramento o promete. a
efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo ......... que no ha
sido separado del servicio de .nin~~ de las Admi~is~ones
Públicas y que no se halla IDhabihtado para el ejerCICIO de
funciones públicas.

~~o~ t;~~~~.;;; . ¡;;¡~~~ ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DNI

..

Fecha nacimiento

.

Lugar de nacimiento

.

Número opositor

Promoción interna.
1.

Destino actual

_

.

.

2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de
pertenencia:
...................... años
__
_ meses y
días.
2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionario de
carrera hasta el día de publicación de la convocatoria:
................._ años _......._••_._ meses y................... dias.

2.2

TRIBUNAL CAUFICADOR

Presidente: Don José Antonio Cobacho Gómez. Vicerrector de
la Universidad de Murcia, por delegación del Rector.
Secretario: Don José Glilvez Aores. Gerente de la Universidad
de Murcia.

NRP

PROMOCION INTERNA

ANEXO IV

Titultun

Que de los antecedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor abajo indicado, se justifican
los siguientes extremos:

Datos del opositor:

En ........ a ........ de ...."-_ de 198 __.•

. De conformidad con lo dispoesto en el articulo 191 de loo
EstatUlOS de la Universidad de Murcia. el Tribunal calificador
estará constituido por los siguientes miembros:

.
.

3.

Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria):
................... años
meses y................ días.

Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
..
ocupado en la fecba de publicación de la convocatoria

y para

q~

oonste, expido la presente certificación en
(Localidad,

..

ftlcba. firma y sello)

Murcia. 26 de junio de 1987.-EI Rector. Antonio Soler Andrés

