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ANEXO IV

ANEXO V

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

"O '''.''
:. t~

.'0 '.~

. " ,. "

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 80 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 40 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 40 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a promOClOn
interna se acumularán a las mismas 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 ingresen por el sistema de rromoción
interna en virtud de lo dispuesto en el artículo 31. del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín 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
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984 de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre; los Estatutos de la Universidad
Polictécnica de Madrid (Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre, <dlo1etin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), y lo
dispuesto en la presente convocatoria.

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

lA El programa que ha de regir las pruebas selectivas 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 éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1A de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quincena 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 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 ejercido de la fase de oposición y en el tablón 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 siguientes reqUIsitoS:

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

de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalentes.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que 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 el tumo de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de
la presente convocatoria en el <<Boletín Oficial del Estado» a la
Escala de Subalternos de Organismos Autónomos, Escala Subal
terna de la Universidad Politécnica de Madrid, o al Cuerpo
General Subalterno de la Administración del Estado, tener destino
en propiedad en esta Universidad y poseer una antigüedad de, al
menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan, y reunir
los demás requisitos exigidos.

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

NUM. OPOSITOR .

PROMOCION INTERNA:
Destino actual .
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 días

2.2 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 fecha de publicación de la convocatoria .

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

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero ~e .1986),_ y
~on el fin de atender las necesidades de personal de AdmmIstraclOn
y Servicios, ..

Este Rectorado, en uso de las competencIas que .le ~stan
atribuidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma UmversItana, en
relación con el artículo 3.0 e) de la misma norma, así como de, los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectI,:,as
para el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad PolitéCnica
de Madrid, con sujeción a las siguientes

I.
2.

3.

22398

PROMOCION INTERNA O

DATOS DEL OPOSITOR:
Apellidos y nombre ,

Cuerpo o Escala a que pertenece ; .
Fecha de naCImIento .

DNI Núm. R.P .
Lugar de nacimiento .

Don ,
con domicilio en ,
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala ,
que no ha sido separado del servici? de ~i~guna de las A~mi.n~stra.
ciones Públicas, y que no se halla mhabIhtado para el eJerCICIO de
las funciones públicas.

En a de de 1987

2. Don Ramón Rodríguez Cortés, perteneciente al Cuerpo de
Gestión, como representante de la Universidad.

3. Doña María del Carmen Peral González, perteneciente a la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos, como represen
tante de la Universidad. que actuará como Secretaria suplente.

4. Don Francisco V. Sanchís García, Gerente de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, en representación de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

5. Don José Ignacio Verdú Zabía, perteneciente al Cuerpo
General de Gestión de la Administración Civil del Estado, en
representación de la Dirección General de la Función PUblica.
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3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen t~mar p~rte en estas. pru.e'!'as selectiyas
deberán hacerlo constar e~ 1!1stanc13 que les ~er~ facIlItada gratlll~·
m~l'te en los Gobiernos CIvIles de cada provmcl3.z. e? las Delegacle;>
nes riel Gobierno de Ceuta y Mehl1a, en las Dllemas de la Caja
Postal así cerno en el Centro de Información Administrativa del
~finisierio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Publica. en el Instituto Nacional de
Administración PUblica y en los Rectorados de tGd.as ~as Universi
dades públicas del Estado. A la instancia se acompaf~ar¿n dos
fotocopias del documentC? ~aciona1 de ~<;tentidad.

Los aspirar.tes que sohc:ten puntua:::l0n en la fase del conc!1fso,
que no tendrá carácter eliminatorio, deberán pr>;.sentar ccrufica·
ci6n, según modelo contenido en el anexo V, expedida 'por los
Servicios de Personal del Dep3rtam~ntoal que el Cuerpo/escala a
que pt::rtenezca el funcionario esté adscrito, acreditat~yo de. su
antigüedad en el rrJsmo, así como cuanta documentaclOn. estime
oportuna para la mejor vaioración de los extremos con.le.nIdos en
el artículo 34.2 del Real Decreto 2617(1935, de 9 de dIciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar nú~~ro 1 «ejem:
plar a presentar por el interesado» del modelo de sohcltud) se hara
en el R(,'ctorado de la Universidad, o en la forma estableCIda en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación
d~' esta convocatoria en el ({Boletín Oficial del Estado>" y se
dirigi.rán al excelentísimo señor Rector mag..'1ífico de la Universi
dad Politécnica de Madrid.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el J?lazo e~presa~,? en el párrafo anteri!?r, a
trav<?s de las representacIones dIplornatlcas o consulares espat.Jolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Orgsmsrno
competente.

El interesado adjuntará a di~ha solicitud comprobante bancario
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indic~~ en. la
instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilIzara 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 adap~aC1ón sea
necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 1.200 pesetas., y se
ingresarán en la cuenta corriente número 8.557, abierta en ~a
c~tidád Banco de Santander, sucursal de Cea Bermúdez, 25, baJO
el nombre «Pruebas Selectivas Escala Auxiliar Universidad Politéc
nica de MadricD>.

En la solicitud deberá ftgurar el sello de la entidad bancaria o
C.:::ija de Ahorros a través de la cual se realiza la transferencia a la
cuenta indicada, acreditativo del pago de los derechos ó;e examen,
y cuya falta determinará la exclusión del aspirante. En mngún caso
lC\ presentación y pago en el Banco 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
s:lbsanarse en cualquier momento, de oficio o a p~i.ición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el ph:.zo de presentación de instancias, el Rector
d:;;- la Universidad Politécnica de Madrid dictará resolución, en el
p~azo máximo de un mes, que se publicará en el «Boletin Oficial
del Estado», y en la que, además de declarar aprobada la lista de
adm:tidos y excluidos se recogerá el lugar y las fechas d~ comienzo
d~ los ejercicios así como la reiación de los aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. En la lista deberán
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y número de do',::u
mento 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 dicha 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 convocante, quien
resolverá 10 procedente. 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 derer::hos 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 JII en esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve~

nir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley
de Proceómiento Administrativo, o si hubiesen realizado tareas de
preparación de a~pir::mtes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán recursar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con ante:i.oridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocar..tc pubiicará en el «Boletín Oficial del
Es.tado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la bJ~e 5.2. ,

5.4 Previa convocatoria del PreSIdente, se constItuirá el Tnbu·
nal con asistencia al menos de la mayoría absoluta de sus
rni~mbros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de constitución
en el plazo máximo de treinta días, a partir de su designación, y
mínimo de diez días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesÍón, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orderl al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de .estas normas, así
como 10 que se deba hacer en los casos no preVIstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El TribuIlí::!1 podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de Asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos Asesores a
prc~tar su colaboración en sus espec.ialidades técnicas. La d~sign~

ción de tales Asesores deberá comumcarse al Rector de la Ulllversl~
dad ccnvocante.

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

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para gruantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leidos 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 Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22),
o c~alesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid, calle Ramiro de Maeztu, sin número,
teléfono 254 50 OO.

El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona,
miembro o no del Tri.bunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas prJebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría cuarta de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
1344(1984, de 4 de julio «(Boletín Oficial del Estado» del 16).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nu.1a de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra D, de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18).

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

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

>,
-::;.'

....,
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6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes e¡oercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya ce ebrado el primero, así como en la sede de
los Tribunales, señalada en la base 5.10, y por cualesquiera otros
medios, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulga
ción, 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 se haya
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Trihunal
tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia
del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitu
des 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, ant~ la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, en el lugar o lugares de celebración dcl último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, Yen aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuaCión alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dís.s 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 el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid
los siguientes documentos:

A) Fotocopia debidamente compulsada del título o certifica
ción académica que acredite haber realizado todos los estudios para
la obtención del título de Graduado Escolar, Formación Profesio
nal de Primer Grado o equivalente. Recibirán la misma considera
ción cuantos tengan aprobados cuatro cursos completos de
cualquier extinguido plan de estudios de Bachillerato.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo IV a
esta convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición y de su capacidad para desempeñar las
tareas y funciones correspondientes.

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 acreditar 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 presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios, 'j
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabih
dad 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 ante el
Rectorado de la Universidad, previa oferta de los mismos.

8.5 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera, mediante Resolución del Rector de la Universidad Politéc
nica, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con
indicación de destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad convocante, con el apartado
«reservado para la Administración», debidamente cumplimentado,
así como el certificado al que se refiere la base 3.1.

9. Norma final

9.1 La. presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administratIvos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por
la Ley de Procedimiento Administrativo. Asimismo, la Adminis
tración podrá, en su caso, proceder a la revisión de la resolución del
Tribunal, conforme a lo previsto en dicha Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, de septiembre de 1987.-EI Rector, Rafael Ponaen
casa Baeza.

ANEXO 1

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

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 culturales, dirigido a
apreciar las aptitudes de los aspirantes en relación con las tareas
propias de las plazas que se convocan.

Los aspirantes de promoción interna estarán exentos de realizar
esta primera parte.

Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas, basado en el contenido del
programa de estas pruebas selectivas, que figura en el anexo II de
esta convocatoria. El tiempo para la realización de este ejercicio
será de sesenta minutos.

Segundo ejercicio.-Constará de tres partes, a realizar en una
misma sesión:

Primera parte: Se presentará a los aspirantes un texto en
castellano con faltas de ortografia, y sin signo alguno de puntua
ción. 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 transcribir a máquina durante diez

minutos un texto que se facilitará a los aspirantes. Se exigirá una
velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto; a efectos de
puntuación, si se utilizan máquinas eléctricas, 280 pulsaciones,
equivalentes a 250 pulsaciones en máquina manual.

No se admitirán máquinas con memoria ni con cintas correcto
ras.

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.

Valoración de los ejercicios:

Los ejercicios se valorarán de la forma siguiente:
1. Aspirantes por el sistema de promoción interna:

1.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos señalados
en la base 2.2 se realizará de la forma siguiente:

a) Antigüedad.-La antigüedad de los funcionarios en los
Cuerpos, Escalas o plazas 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 la 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 trabajo.-Segun 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
puntuación:

Nivel cinco, cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que
exceda de cinco, 0,50 puntos, hasta 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 los aspirantes aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de
oposición.

1.2 Fase de oposición:
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.
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b) Segundo ejercicio.-La primera parte se calificara de cero a
tres puntos, y la segunda parte de cero a siete puntos, siendo
eliminados los opositores ~ue no obtengan un mínimo de cinco
puntos entre ambas, no pudiendo obtener cero en la primera parte.

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.

2. Aspirantes por el sistema general de acceso libre:

fase de concurso: La valoración de los méritos señalados en la
base 1.3 se .c~lificará. otorgando a los aspirantes 0,15 puntos por
me:s ~e servlcIOS efectivos prestados (1,80 puntos por año), hasta un
maXlmo de nueve puntos.

Los puntos así obtenidos en la fase de concurso se aplicarán a
cada uno de los ejerc~cios de la fase de oposición, de forma tal que
sumados a los obterndos en la calificación de éstos alcance. en su
caso. la puntuación mínima establecida en la convocatorÍa para
poder superar cada uno de los mismos.

Los puntos de la fase de concurso que no hayan necesitado los
aspirantes para superar los ejercicios de la oposición se sumarán a
la puntuación final. a efectos de establecer el orden definitivo de los
aspirantes aprobados.

Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la forma siguiente:

a) .Primer ejercicio.-Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesano para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

.b) ~egundo ~jercicio.-Las dos primeras partes obligatorias se
cahficaran: La pnmera parte, de cerO a tres puntos, y la segunda
pane de cero a siete puntos, siendo eliminados los opositores que
no obtengan un mínimo de cincQ puntos entre ambas, no pudiendo
obtener cero en la primera parte.

La tercera parte optativa y de mérito se calificará de cero a cinco
puntos.

e) La calificación final de las pruebas vendrá determinada por
la surr.a de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la
oposición, más los puntos no utilizados de la fase de concurso para
superar los ej.ercicio~ de la oposicién. En caso de empate. el orden
se establecera atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
pnmer ejercicio.

ANEXO 11

Programa

Tema l. La participación de España en Organizaciones inter·
nacionales: Especial consideración de las Naciones Unidas. El
proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Te~a 2. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contemdo. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Corona. Sucesión y Regencia. Las atribuciones del
Rey. El refrendo.

~ema~. Las Cortes G~nerales. Composición, atribuciones y
funClOnam¡ento. La elaboraCIón de las Leyes. Los Tratados Interna
clOnales.

T~ma 5. ~l Poder Judicial. El Consejo General del Poder
JudlClal. El Tnbunal Supremo. El Ministerio Fiscal. La Organiza
ción Judicial Española

Tema 6. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre
Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 7. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros
y las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Tcroa 8. Economía y Hacienda en la Constitución. Los
Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal de Cuentas.

Tem!! 9. Organización administrativa española: Ministros.
Secretanos de Estado y Subsecretarios. Los Directores generales.
Otras unidades administrativas. Los Organismos Autónomos.

Tema 10. La Administración Periférica del Estado. Los Dele
gados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Gober
nadores civiles: Carácter y atribuciones. Otros órganos periféricos
de la Administración del Estado.

Tema 11. La Organización Territorial del Estado. Las Comu
nidades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos de
Autonomía. La Administración Local, la provincia y el municipio.

Tema 12. Administración autonómica. Estatuto de Autono
mía de Madrid.

Tema 13. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto
administrativo. La justicia administrativa'. Los recursos adminis
trativos.

Tema 14. El personal funcionario al servicio de las Adminis·
traclOnes Públicas. El funcionario público.: Adquisición y pérdida

de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Dere·
chos y deberes. Régimen disciplinario. Jubilación y derechos
pasivos. Incompatibilidades.

Tema 15. El personal laboral al servicio de las Administracio
nes Públicas. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato
laboral: Contenido, duración r suspensión. Negociación laboral.
Conflictos y Convenios Colectivos.

Tema 16. El personal de las Administraciones Públicas: Sus
deberes y funciones con respecto a la Administración, a la sociedad
y ~l ciu~danC? Los serviCIOS de información administrativa y de
aSIstenC13 al ciudadano. El Centro de Información Administrativa
del Ministerio de la Presidencia. Los Centros de Información
Orientación y Empleo en las Universidades. . •

Tema l~.. El sistema esp~ñol.de Seguridad S?cial: Rée:imen
general: Acclon protectora. CotizacIOnes y recaudaclOn. Contm~en
cias cubiertas: Concepto y clases de prestaciones. Responsabihda
des en orden a las prestaciones.

Tema 18. La Universidad Politécnica de Madrid. organiza
ción academica y régimen económico-administrativo.

Tema 19. La Universidad Politécnica de Madrid, órganos de
gobierno colegiados y unipersonales. El Consejo social.

Tema 20. La Universidad Politécnica de Madrid. clases y
régimen juridico del profesorado. Clases y régimen jurídico del
personal de administración y servicios. El alumnado universitario.

ANEXO III

Tribunales

El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros:
Titulares:
Presidente: Don Fernando Hipólito Lancha, perteneciente a la

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, como
representante de la Universidad.

Vocales:
1. Don José Manuel Herrero Marzal, perteneciente al Cuerpo

de Catedráticos de Universidad, como representante de la Univer~

sidad.
2. Doña Maria Elena Martinez García Consuegra, pertene

ciente a la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, como
representante de la Universidad, que actuará como Secretaria.

3. Doña Maña del Carmen Fernández Prieto, perteneciente a
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, como representante
de la Universidad.

4. Don Francisco V. Sanchís García, Gerente de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. en representación de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

5. Don José Villar Domingo. perteneciente a la Escala Técnica
de Administración, de la extinguida AISS, en representación de la
Dirección General de la Función Pública.

Suplentes:
Presidente: Don Angel Gutiérrez Cruz, perteneciente al Cuerpo

de Catedráticos de Universidad, como representante de la Univer
sidad.

Vocales:
1. Don Manuel López Quero. perteneciente al Cuerpo de

Profesores Titulares de Universidad. como representante de la
Universidad.

2. Don Ramón Rodríguez Cortés, perteneciente al Cuerpo de
Gestión, como representante de la Universidad.

3. Don Jesús Misas Jurado, perteneciente a la Escala Adminis
trativa de Organismos Autónomos. como representante de la
Universidad. que actuará como Secretario suplente.

4. Don Antonio de Juan Abad, Gerente de la Universidad
Complutense de Madrid, en representación de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación.

5. Don José López Consuegra. perteneciente a la Escala
Técnica de Administración. de la extinguida AISS, en representa
ción de la Dirección General de la Función Pública.

A.'I/EXO IV

~on : , con domicilio en ..........• y con documento nacional
de identIdad número ........• declara bajo juramento o promete a
efec~os de ser nombrado ~u:r:tciona~o de la Escala .' , que ~o
h~ SI~O separado del ser.'IClO .de nt~~una de las Administraciones
PúblIcas. y que no se halla mhabIlItado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En ....... a ..... de ........ de 1987.
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ANEXO V

Don ,., , ,
Cargo: .
Certifico: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,

relativos al opositor abajo indicado, se justifican los siguientes
extremos:

Datos del opositor:

Apellidos y nombre: .
Cuerpo o Escala a Que pertenece: .
Documento nacional de identidad número: número de

Registro de Personal................... Fecha y lugar de nacimien-
to: .

Promoción interna O Número de opositor: ..

Promoción interna:

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

pertenencia:

.......... años meses y dias.
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 Servicios previos reconocidos al 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 publicación de la convocatoria: .

y para que conste, expido la presente certificación en
(Localidad, fecha, finna y sello.)

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1987. de la
rJniversidad de Santiago, par la que se hace pública la
designación de las Comisiones que han de resolver
concursos a plazas de Profesorado, convocadas por
Resoluciones de la de marzo, 24 de abril y 3 de junio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real
Decreto, mediante el que han sido designados por el Consejo de
Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión de plazas de
Profesorado de esta Universidad, convocadas por Resolución de la
Universidad de Santiago de fechas la de marzo, 24 de abril y 3 de
junio de 1987 ((Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril, 14 de
mayo)' del 24), )' que son las que se relacionan como anexos a esta
Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince días
hábiles, a partir del siguiente a su publicación.

Santiago de Compostela, 10 de septiembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

ANEXO

Titular de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN»

Plaza número: 365/1987

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Tejedor Tejedor, CU Universidad de
Santiago.

Vocal Secretario: Don José Cajide Val, TU Universidad de
Santiago.

Vocales: Don Sebastián Rodríguez Espinar, CU Universidad
Central de Barcelona. Don Dionisia del Río Sadornil, TU Univer-

sidad Nacional de Educación a Distanticia. Don Antonio Monsell
Atienza, TU Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ramón Pérez Juste, CU Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Lisardo Doval Salgado, TU Universidad
de Santiago.

Vocales: Don Mario de Miguel Díaz, CU Universidad de
Ovicdo. Don Jesús Gabanto Alós, TU Universidad Central de
Barcelona. Don Eduardo López López, TU Universidad Complu
tense de Madrid.

Profesor Titular de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «PATOLOGÍA ANIMAL»

Plaza número: 384/1987
Comisión titular:

Presidente: Don Miguel Cordero del Campillo, Universidad de
León.

Vocal Secretario: Don Felipe Ramón Prieto Montaña, CU
Universidad de Santiago.

Vocales: Doña María Castaño Rosado, Universidad Complu
tense de Madrid. Doña Inmaculada Diez Prieto, Universidad de
León. Don Manuel Sánchez Morales, Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Don Paulina Garcia Partida, CU Universidad de
León.

Vocal Secretario: Don José Luis Benedito Castellote, TU
Universidad de Santiago.

Vocales: Don José Gómez Piquer, CU Universidad de Zara·
goza. Don José Luis Alomo Martínez, Universidad de Zaragoza.
Dona M. de la Concepción Avila Jurado, Universidad de Córdoba.

Catedrático de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: (<INGENIERíA AGROFORESTAL»

Plaza número: 414/1987
Comisión titular:

Presidente: Don Saturnino de la Plaza Pérez, CU Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Martínez Cañadas, CEU
Universidad de Alicante.

Vocales: Don José Eduardo Torres Sotelo, Universidad Politéc
nica de Valencia. Don Filibeno Rico Rico, Universidad Politécnica
de Madrid. Don Valentín Ruiz Femández, Universidad Politécnica
de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Adolfo de Franciso García, CU Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Jesús Suárez Moya, TU Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Rodolfo Carretero Carrero, Universidad Politéc
nica de Madrid. Don Antonio González Aldama, Universidad
Politécnica de Madrid. Don Francisco Sierra Gil Cuesta, Universi
dad Politécnica de Madrid.

Profesor Titular de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: «ELECTRÓNICA»

Plaza número: 36911987

Comisión titular:

Presidente: Don José Manuel Mira Mira, CU Universidad de
Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Javier Díaz Bruguera, TU Universidad
de Santiago.

Vocales: Don Adolfo Plaza Alonso, CEU Universidad de
Córdoba. Don Jorge Morera Mainar, TEU Universidad de Extre
madura. Don José García Aznar-Escudero TEU Universidad de
Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Javier López Aligue, CU Universi
dad de Extrernadura.
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