
BOE núm. 208 Lunes 31 agosto 1987 26827

,,-UDiveisidad de VI1IadoIid, en tación de la Sec:re1arÚl de
Iilta40 de UDiversidadea e In-i~::.

Don Mi¡uel Martlnez Oarofa, ncionario del CUerpo Superior
de AdminiStradores avües del Estaclo, en representaci6n de la
Direcci6n 0eneraI de la Función Pública.

·Oon AntoDio Alonso Sánchez, funcionario de la Escala T«nica
de Gesti6n de Orpnismos Aut6nomas, con destino en la UDiversi
dad de Le6n. en rel'resentaci6n de la misma.

Doila Manuela Gonz41ez Brasa, funcionaria del Cuerpo Supe
rior de Administradores avües del Estado, en representaci6n de la
UDiversidad de Le6n.

Doila Teodora Torres Oarofa, funcionaria del Cuerpo de
Catedráticos de UDiversidad, con destino en la Universidad de
Le6n, en representaci6n de la misma, la cual actuará como
Secretaria del Tribunal.

ANEXO IV

con~o~icili~"~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.
y con documento nacional de identidad número .
dec1anl bl\io juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala que no ha sido separado del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas .Y. 'lue no se
ha1Ia inhabilitado para el ejercicio de las funciones pubbcas.

En a de de 1987.

20301 RESOLUCION de IJ de julio de 1987. de 14 Universi
iJad de León. por 14 que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en 14 Esca14 ÁllXiliar Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto de esta
UDiversidad, aprobado por Real Decreto 1247/1985, de 29 de
mayo (<<Boletln Oficial del Estado» de 27 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 estáo
atribuidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
UDiversitaria, en relaci6n con e! articulo 3, e), de la misma, asl
como en el Estatuto de esta Universidad, acuOrdil convocar ~ebas
eelectivas para el in¡reso en la Escala Auxiliar de la Univ.....dad de
Le6n, con sl\ieción a las si¡uientes

.... de...,.....turIa

1. Normas generales

l.l Se convocan pruebas selectivas para cubrir 28 plazas por
el sistema de promoci6n interna y sistema 8enera! de acceso libre.

l.l.l El número total de vacantes reservadas al sistema de
. promoci6n interna asciende a nueve plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
aeneraJ de acceso libre asciende a 19 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n
interna se acumularán a las del sistema llenera! de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema seneral de
acceso libre. El Presidente del Tribunal coordinará ambos procesos
con esta finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que inaresen por el sistema de promoci6n
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31, 3, del Real
Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre (<<Boletln Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema pera! de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los
aiatemas. .

1.2 A las presentes pruebas selectivas le-' aplicables la Ley
30/1984. de 2 de ..osto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
261711985. de 9 de diciembre; el Estatuto de Iil Universidad de
Le6n. y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las si¡uientes rases: Fase
concurso y fase de oposici6n, con las valoraciones. pruebas,
puntuaciones y materias que se es,p;cifican en e! anexo L

1.4 El proarama que ha de repr las pruebas eelectivas es e! que
Il¡ura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La a<ljudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen
e! proceso selectivo ee efectuará de acuer40 con la puntuaci6n total
obtenida por estos a 10 Iarao de todo el proceso, una vez aplicado
10 dispuesto en la base 1.f.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciará a
partir de la segunda quincena de! mes de septiembre de 1987.

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como mínimo, a la
recha en que cU comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposici6n, el Rectorado de la Ulllversidad 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 i'ase de
oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universi·
dad.

2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selecti-

vas los aspirantes deberán reunir los si¡uientes requisitos:

2.1.1 Ser españoL
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar.

Formaci6n Profesional de Primer Grado o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

Ilsica o pslqu,ca que sea incompatible con e! desempeño de las
correspondientes funciones. .

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para e! desempeño de las correspondientes
funciones.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por tumo de
promoción interna deberán pertenecer, el dIa de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a la
Escala Subalterna de~smosAut6nomos o al CUerpo Genera!
Subalterno de la Administraci6n del Estaclo. tener destino en
propiedad en esta Universidad lJ::"" una anti¡üedad de. al
menos, tres años en el CUerpo o a que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exi¡idos.

Los servicios reconoci4os al amparo de la Ley 70/1978 en
a1¡uno de los Cuerpos o Escalas anteriormente citados serán
computab1es, a efectos de anti¡úedad, para participar por promo
ci6n interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumera40s en las bases 2.1 Y 2.2
deberán ,poseerse en el dIa de finalizaci6n del plazo de presentaci6n
de solietudes y mantenerlos hasta e! momento de la toma de
posesi6n como funcionario de carrera.

3. SoIicitl1des
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia que ser~ facilitada aratuita
mente en los Gobiernos Civües de cada proVincia, en las Delepcio
nes del Gobierno de Ceuta y Meli1la, en las oficinas de la Caia
Postal, &si como en e! Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Direcci6n
General de la Funci6n Pública. en el Instituto Nacional de
Administraci6n Pública y en los Reetora40s de todas las Universi
dades públicas del Estaclo. A la instancia se acompañará una
fotocopia del 4ocumento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de e<>llCurso,
Q.ue no tendrá carácter eliminatorio deberán presentar oertifica
e6n, se¡ún modelo contenido en el anexo V, expedida.J>Or.1os
Servicios de Personal del Departamento al que el Cuerpo/Escala a
que pertenezca el funcionario est6 adacrito, acreditativo de su
anti¡úedad en el mismo, asl como cuanta documentaciÓD estime
oportuna para la mejor valoraci6n de los extremos conteni40s en
el articulo 34, 2, del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejempW' número I «Ejem
plar a$tar por el interesado». del mOdelo de solicitud) se. hará
en e! 'stro Genera! de la UDiversidad o en la forma establecida
en e! 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
plazo de veinte dlas naturales a partir del si¡uiente al de la
publicaci6n di esta convocatoria en e! «Boletln Oficial del Estado».
y se diriairá al Rector de la Universidad.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán curaarse, en e! JlIazo expresado en el párrafo anterior. a
través de las representaCIones diplomáticas O consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Or¡imismo
com---.IJetente•

El interesa40 a<ljuntart a dicha solicitud comprobante bancario
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalla deberán indicar en la
instancia la minusvalla que \'ad=!'. para lo cual se utilizarti el
recuadro de la solicitud. AsimiSlllO, deberán solicitar, expresándolo
en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la. realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea
necesana.

3.4 Los derechos de examen serán de 1.200 oeseta\ y se
in¡resarán en la cuenta corriente número 304-00(06)067-9 de la
O\ia de Ahorros y Monte de Piedad, baio e! nombre de «Derechos
de Exámenes de la UDiversidad de Le6lUO.
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En la solicitud deben! fI¡uror el seDo de la mencioDada Entidad
bancaria, acreditativo del pa¡o de los derechos y cuya fidta
determinart la exclusión del aspinmte. En nil1JÚn caso, la presenta
ción y pa¡o en la~a de Ahorros supondr6 sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el ÓJ1IDo
exPRlldo en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertine podr6n
subanarse 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 León cIictart Resolución en el plazo máximo
de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y
en la que además de declarar aprobada la lista de admitidos y
excluidos se reco~ ellupr y fecba de comienzo de los ejercicios,
asl como la relaClón de los aspirantes excluidos, con indicación de
las cau... de exclusión. En la lista deben! constar en todo caso los
apellidos, nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspinmtes excluidos dispondrán de un {llazo de diez
dias, contados a partir del .i¡uiente a la de la publicación de la
Resolución, para poder subaanar el defecto que baya motivado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podr6 interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes a partir del dia si¡uiente al de su
publicación, ante el Rector de la Universidad convocante, quien
reao\verá lo procecIente.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de cIefectos se conaiderart recurso de reposición si el aspinmte
fuese definitivamente excluido de la realización de los ~ercicioa.

4.3 Los derechos de examen serán reinteJtados, de oficio, a los
aapirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza·
ción de las pruebas selectivas.

5. TrilnuJala

5.1 El Tribunal calificador de estaa pruebas es el que fi¡ura
~moanaoll1aestaspruebas.

5.2 Los miembros de los Tnbunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstaa en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o .i hubiesen realizado
tareas de preparación de aspinmtes a pruebas selectivas en los cinco
Idos anteriores a la publicación de esta convocatoriL

Los Presidentes podr6n solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no haUarse incursos en las circunstancias
previataa en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo.

Asimismo, Jos aspinmtes podr6n recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstaa en la
presellte base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletúl Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por aI¡una de las cau... previstaa en la base 5.2.

5.4 ,,",via convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu·
na\, con asistencia, al menos, de la mayorfa absoluta de su.
miembros, titulares n suplentes. Celebrará su sesión de constitución
en el plazo múimo de treinta dfas • partir de su desianación y
mfnimo de diez dfas antes de la realización del primer ~ercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordart todas las decisiones qúe
le conespondan en orden al correcto desarrnno de las pruebas
selectivas.

5.5. A partir de su constitDción, el Tribuna\, para actuar
vjJidamente, requerirá la presencia de la mayoria absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la rase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran sur¡ir en la aplicación de estaa normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustart en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra·
tivo.

5.7 El Tribunal podr6 dispoDerla incorporación. sus lrIIbaios
de asesores especialistaa para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades t&nicas. La desi¡na
ción de tales asesores deben! comunicarse al Rector de la Universi·
dad convocante.

5.8 El Tribunal calificador adOJll8l:' las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de forma que los aspinmtes
con minusvalias lucen de similares condiciones J1I!'8 la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido se establecertn, para las personas con minusvaIlat que lo
soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, la. adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realizaciÓD.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oyortunas
para IIIU1IIltizar que los ejercicios de la fase de oposición ,\ue sean
escritos y no deban ser Iefdos ante el Tribunal sean co1'fel1do. sin
que se c:oD02al la identidad de los aspinm!OS.o utilizando para ello
los impresos as..rc;,~dos por la Orden del Miniaterio de la Presiden
cia de 18 de re de 1985 (<<Boletúl Oficial del Estado» del 22),
o cualquiera otros equivalentes previa aproboción por la Secretaria
de Estado para la Administración PúbliCL

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal teDdrt su sede en el Rectorado, paseo de la Facultad de
Veterinaria, teléfono 205052.

El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una personL
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones le sean
planteadas en relación con estaa pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estaa pruebas selectivas tendrá
la catesorla cuarta de las recosidas en el anexo IV del Real necreto
1344/1984, de 4 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del ló).

5.12 En el supuesto de existencia de varios Tribunales califica
dores, el Presidente del Tribunal número 1 ejercerá la. tareas de
coordinación.

5.13 En ninaún caso los Tribunales podr6n aprobar ni declarar
que han superado las &r:.e,:-s selectivas un número superior de
aspirantes que el de p convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenp lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejm:icios

6.1 El orden de actuación de loa opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «0», de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estad... del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dfa 9 de febrero.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
doa por miembros del Tribunal con la finaIid8d de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspinmtes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, "vo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del .....ndo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se baya celebrado el primero, así como en la sede de
los Tribunales señalada en la base 5.10 Y por cualquiera otros
medios, si se juzaa conveniente, para facilitar su máxima divulga
ción, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismOL Cuando se trate del mismo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado, en la citada sede de los Tribunales y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos. de
antelación.

6.5 En cual'Juier momento del proceso selectivo, si el TribuoaJ
tuviere conocilDlento de que ~no de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exill'dos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá prot'O:ner su exclusión al
Rector de la Universidad coDvocante, comumcándole asimismo las
inexactitudes o fidsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

Contra la exclusión del aspinmte podr6 interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad illiÜ~ en el párrafo anterior.

7. LisIa de aprolJados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, en el lupr o 1_ de celebración del último ejercicio, así
como en la sede de los Tribunales señalada en la base 5.10 y en
aquellos otroa que estimen oportuno, la relación de aspirantes
aprobados, por orden de puntuación alAnzad., con indicación de
au documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal, o, en su caso, el Tribunal coordina
dor, enviará copia certificada de la lista de aprobados al Rector de
la Universidad, especificando i¡ualmente el número de aprobados
en cada uno de los ejercicios.

8. PremtIaci"" de docurru!1llos y nombramiento de jUncionarios

8.1 En el plazo de veinte dias naturalea a contar desde el dia
ai¡uiente a aquel en que se hicieron públicas las Iistaa de aprobados
en el lupr o lupres de exa;men, los opositorea aprobados deberán
presentar en el Rectorado los Slluientes documentoa:

Al Fotocopia, debidamente cotejada, del titulo de Graduado
Escolar, Formación Profesional de P.rimer ando o equivalente.

Recibirtn la misma consideractón cuantos tenpn aprobados
cuatro cursos completos de cualquier atin¡uido plan de estudios
de Bachillerato.



BOE núm. 208 Lunes 31 agosto 1987 26829

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de nin$una Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según modelo que fi¡ura como anexo IV a esta convocato
ria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
~nas con minusvalías deberán presentar certificación del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acn:dite tal condi
ción, e igualmente deberán presentar certIficado de los citados
6rpnos o de la Administración sanitaria acn:ditativos de la
compatibildad con el desempeño de tareas Y funciones correspon
dientes.

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

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados
en la base 2.1, no podrán ser nom6rados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse por orden de puntuación, preVUl oferta
de los mismos, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la base 1.1.4.

8.5 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el «iIoletin
Oficial del Estado•.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos en los casos y la forma establecidos por la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Asimismo, la Administración POdrá, en su caso, oroeeder a la
revisión de las resoluciones del Tnounal, conforme a fa previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

León, 13 de julio de 1987.-El Rector, luan Manuel Nieto
Nafria.

ANEXO I

Ejercicios Y valoración

LA Ejercicios

Sistema de promoción interna: El procedimiento de selección de
los aspirantes por el sistema de promoción interna constará de las
si¡uientes fases: Concurso y oposición.

En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se
valorarán conforme al punto I.B los servicios efectivos prestados o
reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciem1lre
(<<iIoletin Oficial del Estado» de 1Ode enero de 1979), hasta la fecha
de publicación de esta convocatoria, en alguno de los Cuerpos o
Escalas seftalados en la base 2.2 de la misma, as! como el nivel de
complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que
desempefte en la misma fecha.

La fase de oposición estará formada por los dos ejercicios que
a continuación se indican, siendo ambos eliminatorios:

Primer ejen..'icio: Consistirá 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 1& realización de este ejercicio sent 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 faltas de ortogralia y sin signo alguno de
puntuación. Este texto se transcribirá a máquina con las correccio
nes 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 memona ni
cintas correctoras ni ningún otro tipo de corrector, siendo elimina·
dos aquellos aspirantes que incumplan esta disposición.

Sistema de acceso libre: El procedimiento de selección de los
aspirantes para ingreso por el sistema general de acceso libre
constará de las siguientes fases: Concurso y oposición. .

Fase de concurso: En la fase de concurso se valorarán exclusiva·
mente los servicios efectivos prestados hasta la fecha de termina
ción del plazo de presentación de instancias como funcionario de
empleo interino o contratado-administrativo de colaboración tem
poral en las funciones corres\)(lDdientes a la Escala objeto de esta
convocatoria en esta Universidad. siempre que dichos servicios se
hubieren iniciado antes del 23 de agosto de 1984, con
independencia de que se continuaren prestando en dicha fecha.
Dichos servicios no podrán ser eitimados si el aspirante se
encuentra el dfa de terminación del plazo de presentación de
instancias baJo una relación de trabajo de carácter permanente en
esta Universidad.

Fase de oposición: Estará formada por los tres ejercicios que a
continuación se indican, siendo eliminatorios el primero y el
segundo y voluntario y ae mérito el tercero:

Primer ejercicio: Constará de dos partes a realizar en una misma
sesión. Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
carácter psicotécnico y de conocimientos aenerales, 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
prognm1O de estas pruebas. Ambos cuestionarios estanin compues
tos 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 ejercicio: Constará de dos partes a realizar en una
misma sesión. Primera parte: Se presentará a los aspirantes un
texto castellano con faltas de ortoaralia y sin signo alguno de
puntuación. Este texto se transeribirá a mjquina con las correccio
nes orto¡ráficas y con la puntuación pertinente. El tiempo de esta
primera parte será de quince minutos. Segunda parte: Consistirá en
copiar a uW¡uina durante diez minutos un texto que se facilitará
a los aspirantes. Se exigirá una velocidad minima de 250 pulsacio
nes netas por minuto. A efectos de puntuación, si se utilizan
máquinas eléctricas, 280 pulsaciones netas equivaldrán a las 250
pulsaciones en uW¡uina manual. No se admitirán máquinas con
memoria ni con cintas correctoras de n.in¡ún otro tipo de corrector,
siendo eliminados aquellos aspirantes que incumplan esta disposi
ción.

Tercer ejercicio: Optativo y de mérito. Tendrá tres modalida
des:

a) Idiomas: Traducción escrita, sin diccionario, de uno O
diversos textos propuestos por el Tribunal. El idioma de estos
ejercicios será tambtén optativamente inglés, francés o alemán.

b) Un dietado a una velocidad de 80 palabras por minuto, que
los aspirantes tendrán Que tomar taquigráficamente y cuya trans
cripción habrán de mecanografiar.

e) Introducción en un terminal de ordenador de uno o
diversos textos propuestos por el Tribunal. Los terminales que se
utilizarán para la realización de este ejercicio serán del tipo «IBM».

Los aspirantes deberán hacer constar en el apartado A) de su
solicitud la modalidad Que elijan.

I.B Valoración
Sistema de promoción interna:

Fase de concurso, la valoración de los méritos señalados en el
punto lA se realizará de la forma siguiente:

a) Antigúedad. La antigüedad del funcionario en los Cuerpos
o Escalas a que se refiere la base 2.2 se valorará hasta un máximo
de 6,50 puntos, teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios
prestados hasta la fecha de publicación de la convocatoria, asignán
dose a cada año completo de servicios efectivos una puntuación de
0,20 puntos hasta el límite máximo expuesto.

b) Puesto de trabajo. Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el día de
la publicación de esta convocatoria se otorgará la siguiente puntua
ción: Nivel cinco, cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que
exceda de cinco, 0,50 puntos hata un máximo de 6,50 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modifi
cada por futuras reclasificaciones, con independencia de los efectos
económicos de las mismas.

c) 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.

Estos puntos no ~drán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de oposiClón.

Fase de oposición:

a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
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b) Segundo ejercicio: La primera parte se calificará de cero a
tres puntos y la ...,mda parte de cero a siete puntos, siendo
eliminados los opositores que no obtengan un mínimo de cinco
entre ambas, no pudiendo obtener cero en la primera parte.

La calificación final de las pruebas vendrá detenninada J1?r la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposiClón y
concurso. En caso de empate. el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenipa en el segundo ejercicio.

Sistema de acceso libre:
Fase de concurso: La valoración de los méritos señalados en el

punto I.A se calificará otorgando a los aspirantes 0,15 puntos por
mes de servicios efectivos prestados (1,80 por año), hasta un
máximo de nueve puntos.

Los puntos así obtenidos en la fase de concuno se aplicarán por
el Tribunal a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, de
forma tal que sumados a los obtenidos la calificación de estos
alcance, en su caso, la puntuación mínima establecida en las
convocatorias para poder superar cada uno de los mismos.

Los puntos de la fase de concurso que no bayan necesitado los
aspirantes para superar los ejercicios de la oposición se sUJ1l!lrin a
la puntuacIón finaI a efectos de establecer el orden definitivo de
aspirantes aprobados.

Fase de oposición: 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 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

bl Segundo ejercicio: Las partes de que consta este ejercicio se
calificarán: La primera~ de cero a tres puntos y la segunda de
cero a siete puntos, SIendo eliminados los opositores que no
obtengan un mínimo de cinco puntos entre ambas. DO pudiendo
obtener cero en la primera parte.

e) Tercer ejercIcio, voluntario y de mérito, se calificará de cero
a tres puntos.

La calificación finaI de las pruebas vendrá determioada por la
suma de puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la oposidón.
En caso de empate. el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO II

Protlnuna
1. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del

registro y del archivo. Clases de archivo. Especial consideración al
archivo de gestión.

2. Archivo documental: Documentos oficiales. Formación del
expediente. Documentación de apoyo informativo. Criterios de
ordenación de archivo. El archivo como fuente de información:
Servicio del archivo.

3. Aplicación de las nuevas tecnologías a la documentación de
archivo. Disposiciones legales sobre normalización y procedi
miento: Esentos oficiales.

4. El concepto de informática. Desarrollo histórico. La infor
mación y el ordenador electrónico. Nociones sobre microordenado
res. Elementos tisicos. Sistema operativo. Programas de aplicación.

S. La automatización de oficinas. Concepto y aplIcaciones.
Sistemas fisicos y lógicos. El tratamiento de textos. Archivo y
agenda electrónica.

6. La participación de España en Organizaciones internaciona
les: Especial consideración a las Naciones Unidas. La intq¡ración
de España en las Comunidades Europeas.

7. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido.
Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspensión. El
Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

8. La Corona. Sucesión y Resencia. Las atribuciones del Rey.
El Refrendo.

9. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcio
namiento. La elaboración de las Leyes. Los Tratados internaciona
les.

10. El Poder Judicial. El Consejo GeDeraI del Poder Judicial.
El Tribunal Supremo. El Ministerio FISClI1. La Otganización
Judicial Española.

11. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. El Presidente del Gobierno. El
Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno.

12. Los Presupuestos Generales del Estado: Características.
Ciclo presupuestano. El Tribunal de Cuentas.

13. Organización administrativa española: Ministros, Secreta
rios de Estado y Subsecretarios. Los Directores jlCnerales. Los
Organismos autónomos. La Administración Periférica del Estado.
LOs Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los
Gobernadores civiles.

14. La organización territorial del Estado en la Cons~itución.
La Administracióo Local: La provincia y el municipio. Las
Comunidades Autónomas: Su constitución, competencias. los Esta-
tutos de Autonomía.

IS. El Procedimiento Administrativo: Idca general de la
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Los recursos
administrativos: Concepto y clases.

16. El personal al servicio de las Administraciones Públicas.
El funcionario público: Adquisición ¡>érdida de la condición de
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e
incompatibilidades. Régimen de la Seguridad Social de los funcio
narios civiles del Estado. El sistema de derechos pasivos.

17. El sistema español de Seguridad Social. Régimen general:
Acción protectora. Contingencias cubiertas. Coocepto y clases de
prestaciones.

18. La Universidad de León, organización académica y régi
men económico-administrativo.

19. La Universidad de León, órganos de gobierno colegiados
y unipersonales. El Consejo Social.

20. La Universidad de León, clases y régimen jurídico del
profesorado. Clases y régimen juridico del personal de administra
ción y servicios. El alumnado universitario.

ANEXO m
Tr1bnDales

Tilu/art!1

Presidente: Don Macana Félix Salado Maninez, funcionario del
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social,
Gerente de la UDiversidad de Léon, por delegación del Rector.

Vocales:
Don Gerardo Llana Herrero, del Cuerpo General de Gestión de

la Administración del Estado, Gerente de la Universidad de
Salamanca, en representación de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación.

Doña María de los Angeles Barrientos Arroyo, funcionaria del
Cuerpo General de Gestión de la Administración del Estado, en
representación de la Dirección General de la Función Pública.

Doña Teresa Carmen Martínez Viñayo, funcionaria de la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos. con destino en la
Universidad de León, como representante de la misma.

Doña María Jesús Astiarraga Panizo, funcionaria de la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos, con destino en la
Universidad de León, como representante de la misma.

Don Gaspar Sancba Gil, funcionario de la Escala Administra
tiva de Organismos Autónomos, con destino en la Universidad de
León, como representante de la misma, el cual actuará como
Secretario del Tribunal.

Sup/enlt!1

Presidente: Don Antonio Alonso Sánchez, funcionario de la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Jefe de los
Servicios Administrativos de la Universidad de León, por delega
ción del Rector.

Vocales:
Don Jesús Enrique Martínez Diaz-Marta, funcionario de la

Escala a extinguir de Secretarios Técnicos de la suprimida A1SS,
Gerente de la Universidad de Valladolid, en representación de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.

Doña María Paz Diez Martínez, funcionaria del Cuerpo Gene
ral de Gestión de la Administración del Estado, en representación
de la Dirección General de la Función Pública.

Don Federico Manuel Barrientos Rodríguez, funcionario de la
Escala Administrativa de la Universidad de León, con destino en
dicha Universidad y en representación de la misma.

Don José Gutiérrez Alaiz, funcionario del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, con destino en la
Universidad de León, en representación de la misma.

Doña Maria del Pilar Garcia Nistal, fuocionaria de la Escala
Administrativa de la Universidad de León, con destino en dicha
Universidad y en representación de la misma, la cual actuará como
Secretaria del Tribunal.

ANEXO IV

I>on , con domicilio en .
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efecto de ser nombrado
funcionario de la Escala ,
que no ha sido separado del servicio de las Administraciones
Públicas y que no se baila inbabilitado para el ejercicio de las
fuociones públicas.

En a de de 1987
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ANEXO V

Don .
Cargo: .
Certifico: Que de los antecedente.s ~~tes en .em: centro,

relativos a! opositor abajo mdicado, se Justdican los
siguientes extremos:

Datos del opositor

Apellidos ¡,:~lne: ..
Cuerpo o a que pertenece: .
Documento nacional de identidad número .
Número de Registro de Pencnal: , , ..
Fecba de nacimiento: Lugar de nacumento: .

Promoción interna O Número de opositor .

Promoción interna

1. Destino actual: .
2. Total servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:
.................... años, meses y días.

2.1 Antigüedad en el Cue'l'? o Esca\a, como limcionario de
carrera hasta el dia de publicaetÓD de la convocatona:

.................... años, meses y días.

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

3. Nivel de complemento de. destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de poblicaetón de la convocatona:
.....................................................................................__......

y para que conste, expido la presente oertificación en .
..........................................................................................._ _.

(Locolidod, -. flnna , "",o)

RESOLUCION de 20 de julio de 1987, de la Universi·
dad de León, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Estatuto de esta
Universidad, aprohado por Rea! Decreto 1247/1985, de 29 de
mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 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 Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3, e), de la misma. así
como en el Estatuto de esta Universidad, acuerdi. convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, con sujeción a las siguientes

Bases de CODvocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir nueve plazas
por el sistema de promoción interna y sIstema general de acceso
libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas a! sistema de
promoción interna asciende a cuatro plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas a! sistema
general de acceso libre asciende a cinco plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la prumoción
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 correspondiente al sistema general de
acceso libre. El Presidente del Tribunal coordinará ambos procesos
con esta finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que ingtesell por el sistema de promoción
interna, en vinud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (dloletin Oficia! del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema genera1 de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le será aplicable la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Rea! Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre; el Estatuto de la Universidad de
León y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase
concurso y fase de oposición, con las valoraciones, pruebas,
puntuaciones y materias que se es~fican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regrr las pruehas es el que figura en
el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por ktos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la hase 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir de la segunda quincena del mes de noviembre de 1987.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la
fecha en que d~ comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, el Rectorado de la UnIversidad hará pública la lista de
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 rase de
oposición y en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universi
dad.

2. Requisitos de los candidatos

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

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Diplomado Universitario (o los tres primeros cursos completos
de licenciatura) o equivalente.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
f1siea o paiqwca gue sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por turno de
promoción interna deberán pertenecer, el día de la publicación de
la presente convocatoria en el dlo1etin Oficial del Estad"", a la
Esca1a Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia, tener destino en
propiedad en esta Universidad y poseer una antigüedad de, a!
menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos.

Los servicios reconocidos a! amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Escalas citados anteriormente serán
computables, a efectos de antigüedad, para participar por promo
ción interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2
deberán poseerse en el dia final del plazo de presentación. de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de poseSIón
como funclOnario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerto constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia. en las Delegacio
nes de Gobierno de Ceuta y Melilla, en las oficinas de la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las·Administraciones Públicas y en los Recto~dos
de todas las Universidades Públicas del Estado. A la instanCl8 se
acompañará una fotocopia del documento naciona! de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso.
que no tend.ri carácter eliminatorio, deberán presentar certifica
ción, según modelo contenido en el anexo V, expedida j)Or los
Servicios de Pencna! del Departamento al que el CuerpofEseala a
que pertenezca el funcionario esté adscrito, acreditativo de su
antigüedad en el miuno, así como cuanta documentación estime
oportuna para la m~or 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, «ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en el Repstro General de la Universidad o en la forma establecida
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado»
y se dirigirá a! Rector de la Universidad. .

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse en el plazo expresado en el párrafo antenor, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas


