RESOLUClON de 26 de junio de 1987. de la Universi·
dad de Murcia. por /a que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de 31 plazas de Auxiliares
Administrativos. vacantes de la misma.

16743

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1282/1985, de 19 de
junio «dloletín Oficial del Estado» de 30 de julio), y con el fin de
atender las necesidades de personal de Administración y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna
Universitaria, en relación con el artículo 3, e), de la mi!ima, así
como en los· Estatutos de esta Universidad. acuerda convocar
pruebas selectivas para el ~o en la Escala de Auxiliares
Administrativos de la Universidad de Murcia.

Bases de la ...nv_lorla
1.

Se convocan pruebas selectivas para cubrir 31 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.
Este número podrá ser incrementado en un 10 por 100. Las
localidades a que corresponden las vacantes son: 30 Murcia y 1
Cartagena.
I.U El Búmero total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 1S plazas.
1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 16 plazas.
1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna -se acumulará~ a las del sistema general de acceso libre.
En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema aeoeral de
acceso libre. El Presidente del Tribunal coorclinarll ambos procesos
con esta finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<dlolet!n Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los

aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.
1.1.5

Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 3Ofl984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre; los Estatutos de la Universidad de
Murcia, r lo dispuesto en la presente convocatoria.
1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase
concurso y rase de oposición, con las valoraciones. pruebas,
puntuaciones y materias que se es~fican en el anexo l.
1.4 El programa que ha de .....r las pruebas selectivas es el que

flgura en el anexo 11 de esta convocatoria.
1.5 La adjudicación de las plazas a los upirantes que superen

el proceso selectivo se efectuaré de acuerdo con la puntuación total
obtenida por fstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.
1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qumcena del mes de septiembre 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 Universidad hará pública la lista de
los aspirantes con la puntuación 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 lase de
oposición y en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universi~
dad.

2. R/14Uisitos de los candidatos
2.1

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,

los aspimates deberán reunir los siguientes requisitos:

2. I.l Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo
de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o

equivalente.

.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado pOr limitación
tisica o pslqulca que sea incompatible con el desempeño de las

correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de ¡';S Administraciones Públicas ni
hallarse inbabilitado para el desempeño de las correspondientes

funciones.

2.2

Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de

romoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de
a presente convocatoria en el <dloletín Oficial de Estado» a la
Escala Subalterna de 9t'Pnismos Autónomos o al Cuerpo General
Subalterno de la Admmistración del Estado, tener destino en
propiedad en esta Universidad de Murcia y poseer una antf¡uedad

r.

de, al menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y
reunir los demás ~uisitos exigidos en la Orden de 6 de mano de
1985 (<<Boletín OfiCial del Estado» del 7).
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70fl978,

correspondientes a alguno de los Cuerpos o Escalas incluidos en la

Orden anteriormente citada, serán computables, a efectos de
antigüedad para participar, por promoción interna. en estas prue~
bas selectivas.
2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 (y 2.2, en
su caso) deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.

Normas generales

U

sistemas.
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3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuitamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegaciones del Gobierno de Ceuta y Melilla, en las oncinas de la Caja

Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en 1& Dirección

General de la Función Pública y en los Rectorados de todas las
Universidades Públicas del Estado. A la instancia se acompañará

una fotocopia del documento nacional de identidad. Los asp1f8ntes

que soliciten I?untuación en la fase del concurso, que no tendrá
carácter eliminatorio, deberán presentar certificación, segun
modelo contenido en el anexo 11I, expedida por los Servicios de
Personal del Departamento al que el Cuerpo/EscaIa a que pertenezca el funcionario es~ adscrito, acreditativo de su aDtigliedad en

el ritismo, Bsf como cuanta documentación estime oportuna para la

mejor valoración de los extremos contenidos en el articulo 34.2 del
Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.
3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejemplar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará
en el Rectorado de la Universidad de Murcia o en la fonna
establecida en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el plazo de veinte cIias naturales a partir del si8uiente al
de la publicación de esta convocatoria en er <dloletín Oficial del
Estado» y se dirigirá al Rector de la Universidad. En el recuadro
de la solicitud destinado a «Cuerpo o Escala», los aspirantes por el

sistema de P.fOmoción interna harán CODstar ünicamente «Auxiliar

de Promoctóu; los aspirantes por el sistema general de acceso libre

harán constar únicamente «Auxiliar Libre».
Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, 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 intereaado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario
de haber satisfecho los derechos de examen.
3.3 Loa 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, expresándolo
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 1.200 pesetas y se
ingresarán en la cuenta número 10.538.111 de la Caja Postal,
oficina principal, Murcia.
En ningún caso la presentación y pago en la Caja Postal
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
fonna, 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 ¡nesentación de instancias, el Rector
de la Universidad de Murcia dictará resolución en el plazo máximo
de un mes que se publicará en el «Boletín Oficial de Estado» y en
la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y
excluidos, se recogerá el lupr y la fecha de comienzo de los
ejercicios, uf como la relaClón de los aspirantes excluidos, con
indicación d. las causas de exclusión. En la lista 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.
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Contra dicha resolución podrá inleIponme recurso de reposición 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 procedente.
De no presentarse recurso de reposición, el etaito de subsanación de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la ~On de los ejercicios.
4.3 Los derechos de examen serán reinlep'8<las, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realización de las pruebas selectivas.

S.
5.1
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Tribunales

El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura

como anexo IV de esta convocatoria.
S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a! Rector de la Universidad de Murcia, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo, o si se hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años antenares a la publicación de esta convocatoria.
El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstrancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento AdminislJativo.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a loo miembros del
Tribuna! cuando concurran las cin:unstancias PR'VÍsl8S en la
presente base.
5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «IIoletln 0ficia1 del
Estado., resolución por la que se nombren a los nuevoo miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por al¡una de las causas previstas en la hase S.l.
5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal, con asistencia, al menas, de la moyaria absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesiOn de constitución
en el plazo máximo de treinta días, a partir de su designación y
mínimo de diez dias antes de la realización del primer ejercicio.
En dicha 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 constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayorla absoluta de su
miembros, titulares o suplentes.
S.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las
dudas que pudieran sw¡ir en la aplicaci6n de estas normas, asi
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 Procedisniento administrativo.

S.1 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabl\ios
de asesores especia1istas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios Que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a·
prestar su colaboración en sus especialidades tknicas. La desi¡nación de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universi-

6.

Destu'ro/lo 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 10 de febrero de 1981 (<<IIoletln Oficial
del Estado. del 18) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 9 de febrero de 1981.
6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
persona1ldad.
6.3 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, asl como en la sede del
Tribuna!, señalada en la hase S.IO y por cualesquiera otros medios
si se juzllB conveniente para facilitar su máxima divulgación con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la. señalada 1"':"" la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo eje1'C1cio, el
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado, en
la citada sede del Tribunal, Ypor cualquier otro medio si se j.....
conveniente, con doce horas, al menas, de antelación.
6.S En ~uier momento del proceso selectivo, si el Tn'bunal
tuviere conocimtento de que ~no de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exigidos por la plesente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión a!
Rector de la Universidad de Murcia, comunicándole, 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 inleIponme recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

1.

Lista de a~

1.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la hase 5.10, y en aquellos
otros que estimen oportuno, la relación de aspirantes aprobados,

por orden de puntuación alcanZlde, con indicación de su documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
aprobados al Rector de la Universidad de Murcia, especificando,
i¡ualmente, el nllmero de aprobados en cada uno de los ejercicios.
~

Presenlaci6n de docuf1U!nlos y nombramjenlo de juncio1lllTÍOs
8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar, en la Sección de Personal de la Universidad de Murcia,
los siguientes documentos:
A) Fotocopia del titulo de Graduado Eseolar o Formación
Profesional de Primer Grado, o certificación que acredite haber
rca1lzado todos los estudios para la obtención del titulo.
B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante exDediente disciplinario, de nÍDfUDa Administración
Pública, ni 6a1larse inhabilitado 118'" el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que Il&ura como anexo V a esta
8.

dad de Murcia.
S.8 El Tribunal calificador adoJ>W:.' las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de ti>rma que loo aspirantes
con minusvallas &OOl'n de similares condiciones J!8!& la ~ón
de los ejercicios que el resto de los demás parbcipantes. En este
sentido, se establecerán para las personas con minusva1las que lo
soliciten, en la fonoa prevista en la hase 3.3, las adaptaciones convocatoria.
C) Los aspirantes que hayan becbo valer su condición de
posibles en tiempos y medios para su ~ón.
personas con mínusva1las deberán presentar certificación de los
S.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas órganos
competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia1
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean que acredite
condición, e igualmente deberán presentar certifiescritos, y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin cado de los tal
citados órganos o de la Administración Sanitaria,
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas Y
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<IIoletln Oficial del Estado> del 22) . funciones correspondientes.
8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
o cualesquiera otros equivalentes. ~ aprobación por la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
estarán exentos de justificar documenta1mente las condiciones y
S.lO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombraTribunal tendrá su sede en 1& Universidad de Murcia, calle Santo miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orpnismo del. que dependieren para acreditar tal condición, con
Cristo, 1, teléfono 24-3~l.
El Tnbunal dispondrá que ... esta sede, al menos una persona, expresión del nllmero e importe de trienios, asl como la fecha de
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestinnes sean su cumplimiento.
8.3 Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuena
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.
S.ll El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas, tendrá mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
la categorla cuarta de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto misma se dedl\iera que carece de alguno de los requisitos señalados
1344/1984, de 4 de julio (<<IIoletln Oficial del EstadoI> del 16).
en la hase 2. 1, no podrán ser nombrados funcionari~ y quedarán
S.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que anuladas sus actuaciones, !in peljuicio de la responsabilidad en que
han superado las pruebas selectivas un número superior de hubieren incurrido por talsedad en la solicitud inicial
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno aprobadns deberá rea1lzarse ante el Rectorado de la Universidad de
Murcia, previa oferta de los mismos.
derecho.

8.5 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tnbunat
Calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín

Oficial del Estadolt, con indicación de destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotocopia del documento nacional de identidad de los aspirantes aprobados, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad de Murcia. con el apartado
«reservado para )a Administraci6n», debidamente cumplimentado,
así como el certificado a que se refiere la base 3.1.

9.

Norma final

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de

Procedimiento Administrativo.
Asimismo, la Administración DOdrá. en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tn'bunal. conforme a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.
ANEXO I
1.
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El procedimiento de selección de los aspirantes por el

sistema de promoción interna constará de las siguientes fases:
Concurso y oposición.
1.I En la fase de concurso, que nn tendrá carácter eliminatorio. se valorarán los servicios efectivos prestados o reconocidos al
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicación de
esta convocatnria en el Cuerpo o Escala señalados en la base 2.2 de
esta convocatoria, así como el nivel de complemento de destino
correspondiente al puesto de tnlbejn que se desempeíle en la misma
fecha.
1.2 La fase de oposición estará formadJ por los dos ejercicios

Que a continuación se indican, siendo ambos eliminatorios:

Primer ejercicio: ConsistiJi en contestar un cuestionario de
preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la
correcta, basado en el contenido del programa de estas pruebas. El
tiempo máximo para la rea1ización de este ejercicio será de sesenta

minutos.
Segundo ejercicio: Constará de dos partes, a realizar en una
misma sesión:

Primera parte: Se presentará a los aspirantes un texto castellano
con filltas de ortografia y sin signo alguno de puntuación. Este texto
se transcribirá a máquina con las correcciones ortográficas y con la
puntuación pertinente. El tiempo de esta primera parte será de

quince minutos.
Segunda parte: Consistirá en copiar a máquina durante diez

minutos un texto que se facilitará a los aspirantes, valorándose el
número de pulsaciones y su presentación general. No se admitirán
máquinas con memoria ni con cintas correctoras ni ningún otro
tipo de corrector. siendo eJjminados aquellos aspirantes que
incumplan esta disposición.
2. El procedimiento de ..1«ción de los aspirantes para in¡reso
por el sistema general de acceao libre será el de oposición.

2.1 La oposición estará formada por los dos ejercicios que a
continuación se indican, siendo ambos eliminatorios, a excepción
de la parte optativa y de mérito:
Primer ejercicio: Constará de dos panes, a realizar en una

misma sesión:
Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
carácter psicotécnico y de conocimientos generales, dirigido a
apreciar las aptitudes de los aspirantes, en relación con las tareas
propias de las plazas que se convocan.
Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas basado en el contenido del programa de estas pruebas.
Ambos cuestionarios estarán compuestos por preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo

para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.

Segundo ejm:icio: Constará de tres partes a realizar en una
misma sesión:
Primera parte: Se presentará a los aspirantes un texto castellano
con faltas de onografia y sin signo alguno de puntuación. Este texto

se transcribirá a máquina con las correcciones ortográficas y con la
puntuación peninente. El tiempo de esta primera parte será de
quince minutos.

Segunda parte: Consistirá en copiar a m6quina durante diez
minutos un texto que se fiIcilitará a los aspirantes. Se exigirá una
velocidad mínima de 250 pulsaciones netas por minuto. A efectos

de puntuación. si se utilizan máquinas eléctricas. 280 pulsaciones
netas equivaldrán a las 250 pulsaciones en máquina manual. No se
admitirán máquinas con memoria ni con ClOtas correctoras ni
ningún tipo de corrector, siendo eliminados aquellos aspirantes que
incumplan esta disposición.
Tercera parte: Optativa y de mérito. Consistirá en la toma
taquigráfica a mano de un dictado a una velocidad de 80 a 100

palabras por minuto durante un tiempo máximo de cinco minutos.
La transcripción de la taquigrafía deberá realizarse necesaria·

mente a máquina y el tiempo concedido para ello será de veinte
minutos.
3.

Las proebas selectivas se desarrollarán con arreglo al

siguiente calendario:
3.1 Fase de concurso: Para acceso I"'r promoción interna. La
lista que contenga la valoración de méntos de la fase de concurso
se hará pública al mismo tiempo y en los mismos lugares que la

correspondiente al "'Sundo ejerciCIO de la oposición.
3.2 Fase de oposición: Para acceso por promoción interna y
por el sistema general de acceso libre. El primer ejercicio de la
oposición comenzará en la segunda quincena del mes de septiem~
bre de 1987. determinándose en la resolución que se indica en la
base 4.1 el lugar y la fecha del comienzo del primer ~ercicio.
4. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios.
4.1 AspiJantes por el sistema de promoción interna:
4.1.1 Fase de concuno. La valoración de los méritos señalados
en la base 1.6 se realizará de la forma siguiente:
a) Antigüedad. La antigüedad del funcionario en los Cuerpos,
Escalas o plazas a que se refiere la base 2.2 se valorará basta un
máximo de 6,50 puntos, teniéndose en cuenta a estos efectos los
servicios prestados hasta la fecha de publicación de la convocatoria,
asignándose a cada año completo de servicios efectivos una
puntuación de 0,20 puntos hasta el límite máximo expuesto.
b) Puesto de trabl\io. Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dla de
la publicación de esta convocatoria, se otorgará la siguiente
puntuación: Nivel 5, 4 puntos, y por cada unidad de nivel que
exceda de 5, 0,50 puntos basta un máximo de 6,50 puntos.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras reclasificaciones, con independencia de los efectos

económicos de las mismas.

e) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
la puntuación final de la fase de oposición a efectos de establecer
el orden definitivo de aspirantes aprobados.
4.1.2 Fase de oposición:
a) Primer ejercicio: Se calificará de O a 10 puntos, siendo

necesario para aprobar obtener un mínimo de S puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
b) Segundo ejercicio: La primera parte se calificará de O a 3
puntos y Ji¡ segunda parte de O a 7 puntos, siendo eliminados los
opositores que no obtengan un mínlmo de S puntos entre ambas,
no pudiendo obtener cero en la primera parte.

4.1.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.
4.2 Aspirantes por el sistema general de acceso libre:
4.2.1 Los ~ercicios de la oposición se calificarán de la forma

siguiente:

al Primer ejercicin: Se calificará de O a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mlnimo de 5 puntos. Las

contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
b) Segundo ejercicio: Las dos primeras partes obligatorias se
calificarán: La primera parte de O a 3 puntos y la segunda parte de
Oa 7 puntos, siendo eliminados los opositores que no obtengan un
mínimo de 5 puntos entre ambas, no pudiendo obtener cero en la
primera parte.
La tercera parte, optativa y de mérito, se calificará de O a 5
puntos.
4.2.2

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de
oposición. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.
ANEXO 11
PROGRAMA

Tema 1. Introducción a la comunicación. La comunicaclc\n
humana: El lenguaje como medin de comunicación. Diferencia
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entre información y comunicación. Tipos de comunicación: Oral.
telefónica. Atención al público: Acogida e información al administrado. Los servicios de información administrativa.
Tema 2. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo. Especial consideración al archivo de gestión.
Tema 3. Análisis documental: Documentos oficiales. Formación del expediente. Documentación de apoyo informativo. Criterios de ordenación de archivo. El archivo como fuente de información: Servicio del archivo.
Tema 4. Aplicación de las nuevas tecnologías a la d~un;tenta.
ción de archivo. Disposiciones lep.les sobre normalizaCIón y
procedimiento: Escritos oficiales.
Tema 5. El concepto de informática. Desarrollo histórico. La
información y el ordenador el~6nico. N~ones sobre microord~
nadores. Elementos f1sicos. SIStema operativo. Proaramas de aplicación.
. .
Tema 6. La automatización de oficinas. Concepto yaplicaclones. Sistemas f1sicos y lógicos. El tratamiento de textos. Archivo y
agenda electrónica.
Tema 7. La hoja electrónica de cálculo. Los gráficos de
oficina. El correo electrónico.
Tema 8. La participación de España en ~o~es internacionales: Especial consideración a las NaClones UnIdas. La
integración de España en las Comunidades Europeas.
Tema 9. La Constitución Española de 1978: Estructu!"" y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
Tema 10. La Corona. Sucesión y Re¡encia. Las atnbuciones
del Rey. El Relrendo.
Tema 11. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento. La elaboración de las Leyes. Los Tratados Internacionales.
Tema 12. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. La OrgaD1Z8ción Judicial Española.
Tema 13. El Gobierno y la Administración. Relacio,!es entre
el Gobierno y las Cortes Generales. El Presidente del GobIerno. El
Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Tema 14. Los Presupuestos Generales del Estado: Caracteristicas. Ciclo presupuestario. El Tribunal de Cuentas.
. Tema 15. Organización admi~strativa ~padola: Ministros,
Secretarios de Estado y Subsecretanos..~s Di~ores.g.e~erales.
Los Organismos autónomos. La AdrnllllstraetÓn penfenca del
Estado. Los Dele¡sdos del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Gobernadores civiles.
.
Tema 16. La organización territorial del Estado en la ConstItución. La Administración Local: La provincia y el municipio. Las
Comunidades Autónomas: Su constitución, competencias. Los
Estatutos de Autonomía.
Tema 17. El Procedimiento Administrativo: Idea general de la
iaciación, ordenación, instrucción y terminación. Los recursos
administrativos: Concepto y clases.
Tema 18. El personal al servicio de las Administraciones
Públicas. El funcionario público: Adquisición y pérdIda de la
condición de funcionario. Situaciones administrativas. De~hos.
deberes e incompatibilidades. Régimen de la Seguridad SOCIal de
los funcionarios civiles del Estado. El sistema de derechos paSIvos.
Tema 19. El sistema espadol de Seguridad Social. Régimen
General: Acción protectora. Contingencias cubiertas.. concepto y
clases de prestaciones.
. . .
Tema 20. La Universidad de Murcia. OrgaD1Z8Clón .académlca
y régimen económico-administrativo. Organos de Gobierno cole~
giados y unipersonales. El Consejo Social.
Tema 21. Estatutos de la Universidad de Murcia..Clases y
régimen jurídico del Profesorado. Clases y régimen Jundlco del
personal de Administración y Servicios.
ANEXO

a

de

Titulares
Presidente: Don José Antonio Cobacho Gomel. Vicerrector de
la Universidad de Murcia, por dele¡ación del Rector. .
.
Secretario: Don José Gálvez Flores. Gerente de la U DIversidad
de Murcia.
Vocales:
1. Don José Pineda Ros. Funcionario de la Escala de
Auxiliares Administrativos de la Universidad de Murcia. en
representación del Personal de Administración y Servicios de la
Inlsma.
2 Don Patricio Dallester A1mela. Funcionario de la Escala
Ad~inistrativa de Organismos Autónomos, en representación ~I
Consejo de Personal de Administración y Servicios de la Universl-

~.

Don Antonio Reverte Navarro. Catedrático de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, como representante de la
Universidad.
4. Don Joaquln Gómez-Pantoja Cumplido, ~nte de la
Universidad de Castilla-La Mancha, en representaCIón de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.
5. Don Joaquln Alhaladejo Ayuso. Vi~secretario general de la
Del~ión General del GobIerno de Murcia, en representaCIón de
la Dirección General de la Función Pública.

Suplentes
Presidente: Don Manuel Esteban Albert. Vicerrector de la
Universidad de Murcia,
Secretaria: Doda Maria Victoria Gómez GÓmez. Jefa de la
Sección de Personal de la Universidad de Murcia.
Vocales:
1. Dolla MarIa Dolores Noval Clemente. Funcionaria de la
Escala de Auxiliares de Organismos Autónomos, en representación
del Personal de Administración y Servicios de la misma.
2. Dolla Maria Freitas Sobra!. Funcionaria de la. Escala
Administrativa de Organismos Autónomos, en representaCión del
Consejo de Personal dé Administración y Servicios de la Universidad de Murcia.
3. Don Luis Puelles López. Vicerrector de la Universidad de
Murcia, como representante de la Universidad; .
4. Don Antonio Sempere Navarro. CatedrátICO de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Murcia, como representante de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.
5. Doda Pilar de las Heras Tnrleque. Funcionaria del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado, con
destino en la Dirección Provincial d~ Educación y Ciencia. ~e
Murcia, en representación de la Direcctón General de la FunclOn
Pública.

ANEXO V
Don ..........................................•..•..................................................
cargo
.
CERTIFICO:

Que de los antecedentes ob!"ntes en este Centro,
relativos al opositor abajo mdlcado, se Justifican
los si.¡uientes extremos:

DalaS del opositor:

•

Apellidos r nombre
Cuerpo o Escala a que pertenece
DNI

NRP

.

Fecha de nacimiento

.
.
.

Lugar de nacimiento

.

m

Don
, con domicilio en
y documento nacional de
identidad número ........• -declara bajo juramento o promete! a
efectos de ser nombrado funcionario de ........, que no ha Sido
separado del servicio de nm..una de las Administraciones Públicas
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
En

BüE núm. 170

Viernes 17 julio 1987

de 198

.

ANEXO IV
TRIBUNAL CALIFICADOR
De conformidad con lo dispuesto en el &r!lculo 191 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia, el Tnbunal calificador
estará constituido por los sisuientes miembros:

PROMOCION INTERNA
Promoción interna.

i

Número opositor

;

.

~~n~:c~ci~~··rew~;;C¡dOi··;;n··el··Cüé·;¡;;;···;;··E~··de
pertenencia:
'
...................... años,
meses y
dias.
2. I Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionari,? de
carrera hasta el dio de publicación de la convocatona:
................... silos, ......•...•..•..•.. meses y
dlas.
2.2 Servicios previos reconocidos al. amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatona):
................... años,
meses y •••••...........••• dla..

Viernes 17 julio 1987

BOE núm. 170
3.

Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria
.
y para Que co~ expido la presente ccrtificación en
(Localidad, fecha, firma y seUo.)

Murcia, 26 de junio de 1987.-8 Rector, Antonio Soler Andrés.
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RESOLUClON de 15 dejulio de 1987, de la Universi·
dad de Santiago de Compostela, por la que se aprueba
la relación dejiniliYQ de ~pi'a1J1es admitidos y excluidos para tomar parle en las pruebas selectivas para
ingreso en la Escaltz Auxiliar de esta Univ6'Sidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.2 de la Resolución
de 30 de marzo de 1987 (<<iloletín Oficial del Estado~ de 2J de
mayo) de esta Universidad, por la 9,ue se convocan pruebas
selecuvas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Univemdad, se
acuerda aprobar las relaciones definitivas de admitidos y excluidos
para parucipar en dichas pruebas.
Dichas relaciones se hallarán expuestas en el tablón de anuncios
del rectorado de esta Universidad, sito en la plaza del Obradoiro,
de Santiago de Compostela.
La de los solicitantes excluidos definitivamente se publica
también como anexo de esta Resolución.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación ante el Rector de la Universidad convocante, quien
resolverá lo procedente.
De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsanación de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese defmitivamente excluido de la rea.liza.ción de los ejercicios.
Santiago de Compostela, 15 de julio de 1987.-EI Rector.
Al''EXO
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coneurso-oposición libre para proveer, en prnpiedad, una plaza de
Técnico de Informática de la plantilla de funcinnarios de este
Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público. Dicha plaza
tiene asignado el nivel retn"butivo S, con las retribuciones o
emolumentos que le corresponden con aITeglo a la legislación
vigente.
Las instancias solicitandn tomar p'arte en dicho concursooposición libre deberán dirigirlas al ilustrísimn señor Alcalde·
Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento dentro del plazo
improrrosoble de veinte dias naturales, contados a partir del
siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado~.
Las bases del citado concuno-oposición libre han sido anunciadas en el «Boletin Oficial de la Provi1ltia de Cádiz» número 109,
de fecha 15 de mayo de 1987,
A1geciras, 3 de junio de I987.-E1 Alcalde, Ernesto DeISOdo
Lobato.
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RESOLUCJON de 3 de junio de 1987, del AYllntamiento de Lleida, que modifica parciaJmenre la de 23
de abril de 1987, referente a la convocatoria pora
proveer plazas de Profesores del Conservatorio Profesional Municipal de Música.

8 «Boletín Oficial del Estado~ número 126, de fecha 27 de
mayo de 1987, publica la convocatoria para cubrir en propiedad
plazas vacantes de Profesores del Conservatorio Profesional Municipal de Música, y entre otras plazas se convoca la de Historia de
la Música, Historia de la Cultura y del Arte, y Estética,
Dado que ha sido inte~o recurso contra la indicada plaza,
esta Alcaldia, por resolUCIón de fecba 21 de mayo de 1987, ha
acordado .uspender su convocatoria, si bien el resto de plaza. de
Profesores continUaD. SIl trámite normal.
L1eida, 3 de junio de 1987.-8 Alcalde, Antoni Siurana i
Zaragoza.

Relación definitiva de aspirantes exclu.idos
1. Amoedo López, Maria José. DNI: 34.959.689. Fuera de
plazo.
2. Barca Dominguez, José Manuel. DNl: 32.446.497. Fuera
de plazo.
3. Carrera Villar, !solinn. DNl: 36.042.136. Fuera de plazo.
4. Casas Doal\o, Susana. DNI: 32.804.139. Fuera de plazo.
5. Fernández Osorio, María Elena. DNI: 76.707.085. Falta
firma solicitud.
6. Ferreiros Sánchez-Guisande, Guzmán. DNI: 14.948.950.
Fuera de plazo.
7. Fuertes VeciUas, Bonifacio. DNI: 10.187.208. Falta firma
solicitud.
8. Gandara Carrera, Roberto. DNl: 36.077.582. Fuera de
plazo.
9. Gómez Chenlo, María Carmen. DNI: 76.858.434. Falta
firma solicitud.
lO. Naveiras Freire, Fernando. DNI: 32.167.129. Falta pago
derechos examen.
11. Palacios Moreno, Maria José. DNI: 76.350.520. Fuera de
plazo.
12. Parada Pena, Nieves. DNl: 35.302.542. Fuera de plazo.
13. Rama Carreira, María Luz. DNI: 52.431.488. loareso
cuenta distinta.
14. Reino Mira, Maria Carmen. DNI: 52.434.099. Fuera de
plazo.
15. Román Romero, Francisco. DNI: 36.064.446. Falta firma
solicitud.
16. Saiz Alonso, Sara Maria. DNI: 36.052.901. Fuera de plazo.
17. Veso Alvarez, José Antonio. DNI: 35.444.894. Falta firma
solicitud.
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RESOLUCJON de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la
convocatoria para prOYet!T I~ plazas que se mencionan
de la plantilla de pel'$OnaJ /IJboraJ.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 124, de
fecha 2 de junio de 1987, publica las bases integras ~ue han de regir
en la convocatoria de provisión en propiedad, me(bante concursooposición, de una plaza de Mecánico Conductor y otra de Capataz
de Jardineros, y por concurso, cinco plazas de Umpiadoras/es de
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.
8 plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del 'isuiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Ilurgos>o.

Lo que se baee público por medio del presente para general
conocimiento.
Miranda de Ebro, 4 de junio de 1987.-8 Alcalde, JuJián Simón
Romanillos.
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RESOLUClON de 9 de ¡unio de 1987, del AYllntamit!1fto de Ribadeo (Lugo), rd'trente a la convocatoria
para proveer una plaza de Atlminislrativo de Adminis·
tración General.

RESOLUC10N de 3 de jimio de 1987, del AYllnta·
minrto de A.lgeciras (Cádiz), rdt'rent~ a la convocatoria para proveer una plaza de técnico en Informática.

En el «Boletln Oficim de la provincia número 27, de 3 de
febrero pasado, se publica anuncio de este Ayuntamientn insertando la. bases para provisión por concurso-oposición de una plaza
de Admini.trativo de Administración General de este Ayuntamiento, por el sistema de promoción interna, cIa.ificada en el
grupo e, y dotada con sueldo base, trienios y demás retribuciones
complementarias quecorres~.
El plazo para presentaCIón de solicitudes es de veinte dlss
naturafes, contados a partir de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial cIel Estado~.

El excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión
celebrada el día 2 de abril del año actual. acordó convocar

Ribadeo, 9 de junio de 1987.-8 AIcalde, José Luis Tra.horras
Méndez.-B Secretario, José Ramón Rodrisuez-Sabugo Femández,

ADMINISTRACION LOCAL
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