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B. OPOSIQONES y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Dma. Sr.: De conformidad con lo dispuesto ea el artículo 27 del
Real Decreto 2223/1948, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso del persooal al Servicio de la
Administración del Estado y, en relación con la Resolución de la
Subsecretaria del Departamento de 18 de noviembre de 1987,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado~ número 283, de 26 del
mismo mes. la prueba selectiva de traducción directa del alemán al
castellano, para cubrir una plaza de Traductor-Intérprete, contra
tado laboral, en el Ministeno de Asuntos Exteriores, tendrá lugar
el próximo día 28 de enero, a las diez horas en la Oficina de
Interpretación de Lenguas, calle Oquendo, número 12, Madrid. En
la mencionada prueba se permitirá el uso de diccionario exclusiva
mente para el examen de traducción de un texto de carácter
juridico, pero no para la de carácter geoeral.

Madrid, 19 de enero de 1988.-El Subsecretario, Fernando
Perpiñá.Robert Peyra.

Dma. Sr. Director geoeral del Servicio Esterior.

1360

1359 RESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se haJ:e pública la fecha de
celebración de examen de la convocatoria del con·
curso--oposición para cubrir una plaza de Traductor
Intérprete, contralado laboral, en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

MINISTERIO DE ruSTICIA
RESOLUCION de 16 de enero de 1988. de la Subse·
cretaria. por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
promoción a la sepnda caleloria del Cuprpo de
Secretarios de /a Administraczón de Justicia entre
Sec~etarios de la tercera categoría.

llmo. Sr.: Como consecuencia de la renuncia presentada por el
Vocal miembro del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para promoción a la segunda categoria del Cuerpo de Secretarios de
la Administración de Justicia, entre Secretarios de la tercera
cat<goria, don José Maria Alvarez de Cienfuegos, por estar incurso
en una de las causas señaladas en la base 4.4 de la convocatoria, y
una vez aceptada la misma I"'r la Comisióo Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 15 de enero
de 1988,

Esta Subsecretaria ha resuelto nombrar en sustitución del
mismo, conforme establece la hase 4.5 de la convocatoria, a
propuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial de la misma fecha, a doo Gregario García Ancos
Presidente de la Sala Segunda de lo Contenciosc:rAdrninistrativo de
la Audiencia Territorial de Madrid.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 16 de enero de 1988.-El Subsecretario, Liborio Hierro

Sánchez·pescador.

Ilmo. Sr. Director seneral de Relaciones con la Administración de
Justicia.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para inf'eso en la Escala
de Tl!cnjcos de Gestión de esta Umversjdad.

Bues de convocatoria

I. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
por el sistema general de acceso libre, vacantes en la Escala.de
Técnicos de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid.

1.2 A las preseotes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de es!!,
Universidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abnl
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 1I de)~nlO),.y con el fin ~e atender
las necesidades de persooal de AdmlD1straC1ón y SeJ'V1C10S,

Este Rectorado, ea uso de las competencias que le están
atribuidas en el anículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°, e), de la misma, así como en los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar proebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de la
Universidad Complutense de Madrid, con sujeción a las si¡ujentes:

Cuano.-Los aspirantes deberán acudir provistos del documento
nacional de identidad y bolígrafo.

Madrid, 21 de enero de 1988.-I.a Directora general, Carmen
Salanueva Urtíaga.

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
las citadas pruebas. Dicha lista se encuentra expuesta en 105
tablones de anuncios del Boletín Oficial del Estado, calle Trafalgar,
número 29.

Segundo.-Convocar a los opositores a la realización de las
pruebas contenidas en el anexo 1 de la convocatoria el dia 28 de
enero de 1988, jueves, a las diecisiete boras, ea el comedor-cafeteria
del Organismo, planta once.

Tercero.-Los aspirantes excluidos nodrán presentarse a exa
men, quedando condicionada su catmcación a la subsanación
prevista en la base 5.2 de la convocatoria.

1361 RESOLUCION de 21 de enero de 1988. de la Direc
ción General del Boletin Oficial del Estado, por la que
se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos 1362
y se anuncia la fecluJ, hora y lugar de celebración de
las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Vigi-
lante Jurado. en régimen de contralacion laboral.

Fina1izado el plazo de presentación de instancias señalado en las
bases de la convocatoria de la oposición libre, para la p'rovisión, en
régimen de contratacion laboral, de una plaza de Vigilante Jurado
en la plantilla del Boletín Oficíal del Estado,

Esta Dirección General, de acuerdo con las bases de la convoca
toria y de conformidad con lo establecido en el anículo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 21), ha resuelto:

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
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diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» del 21), los Estatutos de la
Universidad Complutense de Madrid y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las fases de oposición y
curso selecuvo de formación, con las pruebas y puntuaciones que
se especifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 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 laIgo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qUlDcena del mes de marzo de 1988.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las "ruebas selectivas
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 titulo

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación

fisies 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 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el dla de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.l Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia,t. en las Delegacio
nes 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 la Dirección
General de la Función Pública y en los Rectorados de todas las
Universidades Públicas del Estado. A la instancia se acompañarán
dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, ~cjem·
pIar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará
en el R~stro General de la Universidad o en la forma establecida
en el arttculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
plazo de veinte dlas naturales a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Bolelin Oficial del Estado»,
y se dirigirán al Rectorado de esta Universidad.

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 interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en la
instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará el
recuadro 6 de la solicitud.. Asimismo deberán solicitar, expresán
dolo en el recuadso 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que &tas sean necesarias.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en la cuenta corriente número 06266000005218 abIerta
a nombre de la Universidad Complutense de Madrid de la Entidad
Cl\ia de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, bien directamente
o mediante transferencia bancaria a dicha cuenta biüo el nombre de
«pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos de Gestión de
la Universidad Complutense de Madrid».

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja de
Ahorros o irá acompañada del resguardo acreditativo de la transfe
rencia, cuya falta determinará la exclusión del aspirante. En ningún
caso la presentación y pago supondrá la sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano
expresado en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Recto
rado de la Universidad Complutense dictará Resoluctón, en el
plazo máximo de un mes, que se publicará en el «Boletin Oficial
del Estado» y en la que, además de declarar aprobada la lista de

admitidos y excluidos. se recogerá el lugar y la fecba de comienzo
de los e~ercicios, así como la relación de los aspirantes excluido~

con indicación de las causas de la exclusión. En la lista deberán
constar en todo caso los apellidos, nombre y número de documento
nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente a la publicación de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi.
ción, en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de su
publicación, ante el Rectorado de la Universidad, quien resolverá
lo procedente.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recuno de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, alas
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.

S. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que fisura
como anexo UI a esta convocatoria.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rectorado de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el ardculo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

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

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Bolelin Oficial del
Estado» resolución por la que se nombren los miembros del
Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieren perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base S.2.

5.4 Previa la convocatoria del Presidente, se constituinl el
Tribunal, con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de constitución
en un plazo máXimo de treinta dlas a partir de su desisnación, y
mínimo de diez días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicba sesión constitutiva, el Tribunal acordará todas las
decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de
pruebas selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoria absoluta de sus
miembros, tltulares o suplentet.

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

El procedimiento de actuación del Tribunal se l\iustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabaios
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en especialidades técnicas. La designación
de tales asesores deberá comunicarse al Rectorado de esta Univer
sidad.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ej'ercicios que el resto de los participantes. En este sentido,
se estab ecerán, para las personas con minusvalías que lo soliciten
en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones posibles en
tiempo y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición Q,ue sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal sean corregl(los 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 (<<Boletln Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Universidad Complutense de Madrid,
Ciudad Universitaria, Madrid, teléfono 44902 44.

El Tribunal dispondsá que en esta sede, al menos, una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.
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5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selec1ivas tendrá
la categoria primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de junio (<<ilole1íD Oficial del Estado»
del 16).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han auperado las pruebas ocIecIivas un número auperior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que conllavenp lo es1ablecido en elle punto será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de 1", ejercicios
6.1 El orden de actuación de los opmitores se inicianI~

camente por e! primero de la leila «1»>, de conformidad con lo
establecido en la Resolución ele la Secretar!a de Estado pora la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987l«lloletin Oficial
del Estadoot del 18), por la que se publica e! resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero..

6.2 En cualquier momento loo aspirantes podriJl ser requeri.
dos por los miembros del Tribunal con la finalid..ad de a:reditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes seré convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendn excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor deNdemcnte
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 e! primero, osi como en la sede del
Tribunal señalada en la base 5.10, y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con
veintlcuatro horas, a! men06, de antelación a la señalada 1"':'" la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejemcio, el
anuncio será publicado en loo locales donde se baya celebrado, en
la citada sede del Tribunal Y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente con doce horas, a! menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del pro<:eso selectivo, si el Tnounal
tuviere conocimIento de que ~uno de los aspirantes DO posee la
totalidad de los requisitos exigidos por la praente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer au exclusión a!
Rectorado de esta Universidad, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades fonnuladas por e! aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

Conlla la exclusión del aspirante podrá wleipooene recurso de
reposicióD ante la misma autoridad indicada en el pénaIO anterior.

7. Liilta« apro/:HJIiDs

1.1 Finalizada la Iilse de opooición el Tribunal bar6 públicas,
en el Jugar o lugares de celebración del úlIimo ejercicio, as! como
en la sede del Tribunal rialada en la base 5.10 Yen aqueOoo otros
que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuación alcanzada, con indicación dél documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal eaviará coJ!ia certificada de la liata
de aprobados a! Rectorado de la Uwversidad, eapecificando
i¡ualmente el número de aprobadoo en cada uno de Jos ejercicios.

8. PrnePJtt1Ci611 de tIocNmmtos y rtOmbnzmlt1llos
. de funci<Nuuios

8.1 En el plazo de vointe dlas naturales a contar desde el ella
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las liatas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, loo npositoresa~s deberlin
presentar en la Sea:ión de PenonaI de Administración de la
Universidad Complutense de Madrid;

A) Fotocopia del titulo de f"rianza Superior Universitaria o
TI!cnica o certificación académi<:a que acredite baber realizado
todos loo estudios para la obtención de! titulo.

B) Declaración o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de nin~ Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que lljpIra como anexo IV a esta
convocatoria.

q Los aspirantes que bayan hecho valer su oondición de
penooas COn minusvallas deberán presentar certificación de los
6rganoo competentes del Ministerio deT~ Y Seguridad Social
que acredite tal condición, e iaualmente deberlin preseDtar certifica·
ción de compatibilidad con el desempeño de la tareu y funciones
correspoodientes.

8.2 Quienes tuvieran la condiá6n de fiuv'ionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condicinnes y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra·
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga.
niamo del que dependieren para acreditar tal condición, con
expresión del número e importe de trienios, as! ,"""o la focba de
su cumplimiento.

Asimismo, deberán fonnular -opción por la pereepdón de
remuneración que deseen percibir durante el perindo en que
ostenten la condición de funcionarios en JlIic!icas. l¡uaI opelón
deberlin efectuar quienes tuviesen la condición de personal laboral;
en amboo caso. de conformidad con el Real Decreto 456/1986, de
10 de febrero (dloIetin Oficial del Estadooo de 6 de marzo).

8.3 Quienes dentro del p1azo fijado, y salvo loo casos de fuerza
mayor, no praentaren la doeumentación, O del examen de la
misma se dedl\iere que carecen de aJauno de loo requisitos
seflalados en la base 2.1 DO POCir'n ser nombradoo fuDCionarios en
pdcticasJIi~~ anuladas sus aetuacioDes, sin perjuicio de la
.....,.,.,..' en que hubieren iDcurrido por lillsedad en la
iOlicitud init:iaI.

8.4 La petición de los deatinoo por parle de loo apirantes
aprobados deberá reaIizane a! Rectotado de la Universidad Com·
plutense de Madrid, P!"'via oferta de loo miamos,

8.5 Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal
calificador se prncederá al nombramiento de funcionarios en
prácticas, mediante resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estadooo en la que se determinará su efecIn y la fecha de
incorporación al curso selectivo de formación.

La propuesla de nombramiento deberá OCOltlpañarse de fotoco
pia del documento oacional de identidad de los aspirantes aproba.
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado ala Universidad en el apartado «reservado para
la Adminisllacióo», debidamente cumplimentado.

FmaIizado el proceso selectivo, qUIenes lo hutJ;eran superado,
serán nombrados funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid mediante
resolución de este Rectorado, J previa propuesta del Tribunal
caIificador.J:'~publicará en «Boleun Oficial del Estado~ y en
la que se" e! destino adjudicado.

9. Norma fiMl
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ella y de la actuación del Tribunal podriJl ser impugna
dos en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Adrninistnltivo.

Asimismo, la Administración J)OC1rá. en su caso. proceder a la
revisiÓII de las resoluciones del Tn'bunal conforme a fa previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, U de cliciembre de 1981.-E1 Rector, Gustavo VilIapa..
loo Salas.

ANEXO I
EjerdcI... ft1orad6n f eaIIfIcacI6n

El procedimiento de selea:ión constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) CUno selectivo de fonnación.
La fa:se~ CJPl?sición constará de los siguientes ejercicios, siendo

todos.elimlnaton!", exceplO. e! cuarto, voluntario y de mérito.
Primer e¡emao: Los aspuantes, ea el p1azo máximo de cuatro

horas, debeiú desarroUar por eacrito doo temas de entre cuatro
propuestos por e! Tribunal y relacionados con el contenido del
programa <",mas números I a! 129).

El e¡eraao deberá ser Ieldo por loo OJ!OIitores en sesión pública
ante el Tribunal, valorándose la formación ....-I. la claridad y el
orden de ideas, osi como la facilidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio: Consiatinl en exponer oralmente, durante el
~ máximo de treinta minutos, treo temas extra/dos a! azar, el
prune,:" de estructura económica y social de España, gestión
financiera y Derocbo Labora1; el segundo de orpnización polltica
y administrativa del Estado y Comunidades Europeas, y el ternero
de Derecho ~strativo y ciencia de la administración.

Los OPOSitores dispondrán de un periodo de diez minutos para
la preporación de elle ejercicio, sin que puedan consultar ningún
l1po de texto o apuntes. Durante la exposiciÓII podrán ldilizar el
pión que, en Al caso, huhieRn realiV'do

Una vez desarrollado el pimer tema o transcurridos diez
minutoa de la exposición, el Tribunal podrá decidir que e! aspirante
abandone la prueba por estimar ... lll:lUacióIl notonamente insufi.
cieute.

finalizad' la intervención, e! Tribunal podrá dialogar con el
oposllor durante un período máximo de diez minutos sobre
upectos por él e:xpuestos o relacionadoo con loo temas que haya
desarrollado.

En, es~e ejercicio se valorarán el volumen y comprensión de los
conoclInJentoa e:xpuestoo, la claridad de la exposición y mcilidad de
expresión oral.

Tercer ejercicio: CooJistirá en la resolución de un supuesto
práctlCO durante un periodo máximo de cuatro horas, propuesto
por. e! Tnbunal y relacionado con el úJtimo epigrafe en que se
diVIde el programa (temas 130 a 150).
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Los aspirantes podrán utilizar los textos I~es que consideren
oportunos, bien aportados por eUos mismos, bien aportados, en su
caso, por el 'pro~110 Tribuoal.

Cuarto e¡eracio: Voluntario y de mmto.
Dicha prueba será escrita Y versará sobre un idioma, ina\6s,

francés o ambos, a elección del aspirante. Consistirá en la traduc
ción directa, sin diccionario, durante un periodo de tiempo
máximo de una hora, de un texto determinado por el Tribunal. Al
término de la realización de esta prueba cada opositor deberá
proceder a la lectura en sesión pública del ejercicio ante el Tribunal.

. Cada opositor han! constar en el =uadro de la instancia por la
que solicita su participación en estas pruebas selectivas el idioma
o idiomas por los que, en su caso, desea ser examinado.

Curso selectivo de formación: El curso selectivo tendnI una
duración máxima de dos meses y tendnl como finalidad primordial
la adquisición de conocimientos teóricos y pnlcticos en orden a la'
preparación es~ de los aspirantes para el ejercicio de las
funciones administrativas propias de la EacaIa de T6:nicos de
Gestión de esta Universidad.

Su calendario Y programa, as! COnto cuantas normas intemas
hayan de reauJarlo serán establecidos oportunamente por este
Rectorado, en colaboración con el Instituto Naciooal de Adminis
tración Pública y con el Tribuoal calificador de las pruebas.

Calificación de los ejercicios. Los ejercicios se calificanln de la
forma si¡uiente:

Primer ejercicio: Se califican! de cero a cinco puntos cada uno
de los temas, siendo necesario para aprobar un minimo de cinco
puntos y no ser calificado con cero en nin¡uno.

Sesundo ejercicio: Se califican! de cero a diez puntos cada uno
de los temas expuestos, siendo necesario para aprobar un mlnimo
de quince puntos y no ser calificado con cero en ninguno.

Tercer ejercicio: Se califican! de cero a diez puntos, siendo
necesario obtener un mlnimo de cinco puntos para aprobar el

ej~ ejercicio: Se califican! de cero a ues puntos por cada uno
de los idiomas en que se haya examinado.

Este ejercicio no tendnl canlcter eliminatorio, dado su canIcter
de voluntario y de mérito. .

La califiC8C1ón fioal de las pruebas vendnl determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas.

Curso selectivo de formación: La calificación del curso será de
aJ'to O no apto y será otor¡ada por el Rectot de la Universidad
Complutense, previo informe del Director del curso de formación.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de formación
podrán incorporarse al inmediatamente posterior. De no superarlo
perdenln todos sus derechos al nombramiento como funcionarios
de carrera.

ANEXOD

Propa-.
1. Estructura tWlldmica Ysocial de Espaila, gl!3tión jiTlfJ1lt:iera y

. Derecho Laboral
l. La población. Estructura y evolución. Distribución pirami

dal y territorial. Movimientos naturales y migraciones.
2. Estratificación sociaL La estructura de las clases sociales.

Las élites. La movilidad social.
3. Estratificación educacional. El sistema educativo español

Población escolarizada y financiación de la enscñanza. Educación
y empleo.

4. El mercado de trabajo en España. Pob\ación BCliva, ocupa
ción y paro. Distribución por sectores económ.cos, temtonal y por

edad ~ la. Prin 'paIS. El sector primario en la eoonom/a es o C1 es
macro-ma¡nitudes. Evolución histórica. Pro lemas técnicos y

TE sector industrial en la economía española. Principales
macromaplitudes. El modelo español de crecimiento. El impacto
de la criSls. Reconversión industrial.

7. El sector servicios en la economía española. Principales
macroma¡nitudes y distribución por ramas productivas. Especial
consideración del comercio interior, transportes y comunicaaones.
El turismo como sector económico.

8. Las Administraciones Públicas en España. Definición y
dimensión. Subsector-Estado: Caracteristicas. El déficit público y
su financiación.

9. Las Empresas públicas en España. Delimitación y estruc
tura. Dimensión económica y sociaL Especia\ consideración al INI

Y a11~i.a Seguridad Social Dimensión. F'lDIDciación. Acción
protectora. Problemas actuales y lineas de reforma.

11. La sanidad española: Antecedentes. La reforma de 1986.
Vivienda y urbanismo: Sus problemas en España.

12. La renta naciooal en España. Evolución y distribución
actual

13. El psto público en España. Evolución y distribución
actual. Su financiación.

14. La planificación de las inversiones públicas.
l S. Los in¡resos públicos en España. Su cstructura y evolu

ción.
16. Los presupuestos del sector público. Significado politico y

económico.
17. El sistema financiero español. Estructura. Evolución

reciente y liberalización. La política monetaria en España. Instru
mentos de regulación.

18. El sistema fiscal español. Evolución y reforma. Estructura
aetuaI del sistema. .

19. La balanza de pasos en España. Las subbalanzas. Especia\
consideración de la balanza comercial.

20. La evolución de la economía española. La autarqula. El
Plan de Estabüizaci6n de 19S9. El modelo de crecimiento de los
años sesenta y sus crisis. . .

21. La evolución de la economía española desde la cnSlS del
petróleo. Impacto de la crisis mundial. Factores diferenciadores del
caso español. La politica económica actual.

22. El proceso de integración en las Comunidades Europeas.
El acuerdo preferencial de 1970. Evolución posterior de las
negociaciones.

23. La economia española y la CEE. Problemática de la plena
integración en la CEE. Repercusión de las pollticas sectoriales
comunitarias.

24. El presUpuC5lO: Concepto y justificación. Principios presu-

p~~risisdel presupuesto clásico y nuevas técnicas presupues
tarias. Concepto clásico y evolución de las funciones del presu
puesto.

26. Ley General Presupuestaria: Caracteristicas y estructura.
La Ley anual de Presupuestos. Estructura del presupuesto de
ingresos en el Estado y sus Organismos autónomos.

27. Estructura del presupuesto de ll8510S del Estado y sus
Organismos autónomos.

28. Elsboración de la Ley anual de Presupuestos: Situación
actual. Problemas planteados y posibles llneas de reforma. Trami
tación parlamentaria.

29. Modificaciones presupuestarias.
30. Ejecución y liqwdación de los presupuestos. Rendición de

cuentas.
31. El Plan General de Contabilidad.
32. El presUpuC5lO por Prosramas en España. Descripción y

análisis.
33. El control presupuestario: Control previo control poste

rior. Análisis critico del sistema actual de proyección futura.
34. Tipos de controles. Financiero, de eficacia, de eficiencia.

La auditoría como instrumento de control
35. El Derecho del TraJ>ajo. Su especialidad y caracteres. Las

fuentes del Derecho del Trabl\)o. El pnocipio de jerarqula norma
tiva.

36. Los Convenios Colectivos de trabajo. Concepto. Natura
leza. Régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Contenido.

37. Régimen de representación de personal.
38. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos.

Formas. Contenido y régimen jurídico. Extinción.
39. Modalidades del contrato de trabl\io. El trabl\io directivo.

Contrato de trabajo para la formación. Contrato de trabajo en
pnlcticas. Contrato de trabajo a tiempo parcial.

40. Régimen disciplinario laboral. Jurisdicción laboral.
41. La Seguridad Social. Régimen general. Afiliación y cotiza

ción. Acción protectora. Contingencias y prestaciones.

n. Organización polllica y administraliva del Estado I!3paflol
y Comunidades europeas

42. Lineas fundamentales del constitucionalismo español. El
concepto de Constitución. La Constitución como norma jurídica.

43. Los principios constituciooales. El Estado SOClal Y.de~o
cnItico de derecho. Los valores superiores en la ConstItUCión
española. . . .

44 Los derechos fundamentales. Evoluc.ón histónca y con
cept~. Las declaracioncs de derechos y su problemática jurídica.
Los derechos fundamentales y las libertades públicas.

4S. Los derechos económicos y sociales en la Constitución
española: El modelo económico de la Constitución española.

46. La j>rDtección de los derechos fundamentales: La vía
judicial preleret1te Y sumaria, el hábeas corpus, el recurso de
amparo constitucional, instituciones internacionales de garantla.

47. La participación polltica. Democracia ~recta y represe.nt;a
tiva en la Constitución española. La parIlC1paC1ón en las Adm'Dl5-
traciones Públicas. .

48. La Corona. Atribuciones según la ConstilUC1ó'! española.
49. Las Cortes Generales: Congreso de I~s Diputados '1

Senado. Composición y funciones. Aspectos básICOS del procedl'
miento de elaboración y aprobación de Leyes.
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50. La función parlameDlaria de OQIltro1 del Gobierno en
Espada. Distintas IIW<1aUdad...

51. Or¡onos dependientes de las Cortes Generoles. El Tribunal
de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

52. El Tribunal C<mstituciono!. 0r¡0nizaci6n. Competencias,
materias y procedimientos de los recursos ante el Tribuno!.

53. El Poder Judicial La l'CgUIación constitucional de la
Justicia. El Consejo Genero! del Poder Judicial.

. 54. El Gobierno. Funciones y potestodes en el sistema consti·
tucional español. Composición del Gobierno. La designación y
remoción del Gobierno y de su Presidente. .

55. La Administroción PúhIiclI: Principios COIIStituclonales
informadores. La Administración del Estado: Or¡onos superiores
de la Administración Civil

56. Organos periféricos de la Administración Civil Los Dele
gados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Goberna·
dores civiles. Otros ürpn", de la Administración periférico.
Organización J competencias.

57. Los organismos aUónomos y las Empresas nacionales.
Regulación y situación actual.

58. OrzaDOS consultivos de la Administración Civil del
Estado. Consejo de Estado. Otros Or¡onos consultivos.

59. Las Comunidades Autónomas (1). Los Estatllloo de Auto
nomfa. Naturaleza y tit>o1oIIo. 0Igan0s y funciones. AnaIogla y
d!fere~ fundamenllÚes eñtre &OS in,uiwciones y las competeD·
C18S asumlCias.

60. Las Comunidades Autónomas (11). La cIeli.mitacióo de
competencias entre el Estado y las COD]IIDldades en la Constitución
y en los Estatutos de A,"""omJa. Las potestodes IePslativas de las
Comunidades Altt6nomaa. Transferencias de funciones y servicios
del Estado a las Comunidades.

61. Las Comunidades Autónomas (lll). Su financiación. Prin·
cipios constilllcionales Yestatutarios. La Ley Or¡ánica de FiAoncia·
ción de las Comunidades Autónomas. Los mstrumentos de nivela·
ción financiero. Los sistemas de~~ convenio.

62. Las Comunidades Autónomas (IV~ Relaciones eIItre el
Estodo y las Comunidades Autónomas. La par!iciP"ción de las
Comunidades en el Estado. Los inJtrwnentos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunjdades
Autónomas.

63. La Administración Local. Entes que la integrarl. ResuJa·
ción CClIl5litucioaa1 y estatgtaria. Examen especial de la nueva Ley
de Régimen Local.

64. La JI"Ovincia. Confisuración constitucional. Competencias
proviDciales y atribucio.... de los órpnos de la Diputación. Los
regime.... provinciala especiales.

6S. El municipio. Los órpnos de represeBlación po1ltica y su
desipación. Uneas geoerales de organización. competencias muni·
cipales. RejlmeDes municipala especiales.

66.. La participacjóll aocial en la actividad del Estado. Su
inserción en los 6rpnos. de las Admjnistraciones Públicas.

67. La acción extaior del Estado. Orpnas de la lCción
exterior. La Constitución y la acción exteno< del Estado. Los
trotados internocionales. Las Comuaidades Autónomas y la acción
exterior del Estado. La participación española en las organizaciones
internacionsJes.

68. Las Comunidades Europeas: Sus antecedentes inmediatos.
Los tratodos originarios y modificotivos. Objetivos de las Comuni·
dades.

69. El CollJejo y la Comisión: Composición y funciones. El
procx:dimieQto decisorio. La participación de los Estados miembros
en las diíerentes fases del proceso.

70. El Par1ameato Europeo. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades. Su articulación con las Administraciones de JlI5ticia
de los Estados miembros.

71. Medios financieros y personaJes de las Comunidades. El
presupuesto y la función pública comunitarios.

72. Fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Carocterlsti·
cas de la relación entre Derecho Comunitario y orden juridico de
los Estados miembros.

73. La iDtep'ació1l del Derecbe> Comunitario Europeo en el
orden juridico español. La participación de las Comunidades
Autónomas en la apfu:arión del Derecho ComuDitario Europeo.

74. Las Iiberlades básicas del sistema comunitario. Libre
circulIción de mert8llCÍa5 y po1ftica comercial común.

75. Libre circulación de trabl\iadores y polltico socia!.
76. Dereehe> de estableci:mien1o Ylibre pm1llCión de servicios.

Libertad de cin:ulación de capitales.
77. Polflicas cmnUDCI: EipeciaI,demtcia a 1lI polItica qrlcoIa

comuni1aria.

m ~"" AdmIHbt>UIi", ., Ckncitl de " AdmirrJstrr:ri6rr

7&. La Administración Pública: Concepto. La Administración:
Las funciones y poderes del Estado. El control le¡i.slativo.

79. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Tipos
históricos del Derecho Administrativo. Sistemas contemporéneos
de Derecho Administrativo.

SO. La Administroción~~J la norma jurídica: El princi.
pio de 1eaalidad: La discrecio . de la Administración.

81. r.a posición de la Administración ante el Derecho. La
presunción de le¡itimidad de los actos administrativos. Los pode
res exorbitantes de la Administración.

82. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarqula de las
fuentes. La Constitución.

83. La Ley. Leyes or¡ánicas. Leyes ordinaÓ.. Decretos Leyes
y Decretos legislativos.

84. La 1eaislación de bases. Enes~ el articulo 149.1.18 de
la Constitución. Atribución y delimitación de competencias del
Estodo y de las Comunidades Autónomas.

SS. El Rq¡Iamento. Clases de Reglamentos. Fundamento y
Ilmites de la ¡>otestad reglamentario. Los principios generales del
Derecho y la Jurisprudencia.

86. Reglamentos ilegales. Reglamentos de los órganos consti·
lIIcionales. Relaciones entre Ley y Reglameato. la reserva de Ley
Y reserva re¡lamentario.

g7. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos de
la relación jwfdico..administrativo. Personalidad Jurídico de las
Administraciones Públicos.

8g. El principio de leplidad en la Administración. Atn'bución
de pole5todes. Pole5tades regladas y potestodes discrecionales.
R.eIacíOlle5 entre Ad,mnistraeión y Justicia: Principio de autotutela.

g9. El ciudadano como titular de derecho frente a la Adminis
tración. Los derechos públicos subjetivos. Los intereses I~timos.
Las situaciones especiales de poder Y sqjeción. Capacidad Jurídico
y copacidad de obrar en el Derecho Adininistrativo.

90. El ré&inten especial de los derechos fundameatales y
libertodes públicas en relación con la Administración. Recurso
contencioso especial. El Defi:nsor del Pueblo y la Administración
Pública. Delitos en relación con eslO5 derechos y libertades.

91. El acto admjnistrativo: Concepto y clases. Elementos del
acto administrativo: Sujeto. couso. fin y forma. Los actos pallticos.

92. La efic.ac:ia del Ido administrativo. Principios genera1es.
Eiecutividad del acto administrativo. Procedimientos de ejecución.
Nuüdad de pleno derecho, IJW1abilidad y revocación de los actos
administrativos.

93. El procx:dimiento administrativo (1): Concepto Y natura·
leza. El procedimiento administrativo como prantía. La Ley de
~~ Administrativo: Ambito de aplil:ación y pr:inctpios

94. El procedimientO administrativo (:0): Iniclaci.6n, ordeaa·
ción, instrucción y terminación del prncM,miento administrativo.
Los ~jmientos especiales.

9 .r:a potestod sancionadora de la Administración. Procedi.
miento sanClOnatorio. Principios generales. Sanciones admiaistrati.
vas y medidas sancionadoras.

96. Los procedimientos especiales. El procedimiento para la
elaboración de las dispo,siciones de carácter general. Las reclama·
ciones previas a! ejerctcio de aceiones en vla judicial.

97. Los recursos administrativos: Concepto y cIates. Requisi.
tas ~es de los recursos odmiIIiotrativos. Materia recurrible,
legitimación y órpno competente. Estudio de los recunos de
alzada, reposición y revisión.

98. La jurisdicción contencioso-administrativll: Concepto y
IIllturaleza. El recurso CO!Itencioso-administrativo. Ca,P&cidad pro
cesal, legitimación, representación y defensa. Actos Jm~bJes.

99. El ret1II1Cl contencioso-admiDistrativo: Prncedimiento
general Requisitos . iniciac:ió tramitación. Recursos de
súplica, aplicación ::::::&0. Ejecuci%. de sentencias.

100. Los contratos aclminiStrativos: Naturaleza, ClU'IICleres Y
cla.... Elementos: Sujetos. objeto, cousa y forma. Principios básicoS
de la Ley de Contratos del Estado. Formas de contratación.

101. Contenido y efectos de los contratos administrativos.
f're.rroll!ltivas de la Administración y equih'brio financiero. La
extinClón de los contratos administrativos: El Cl1t!tptimiento y la
resolución.

102. Las~ administrativa en ¡eneral. Clases. El
dominio pÚbIi~~o. natara1eza jmldica y elementos. Rési·
men jurldico de domimo pÚbIi<:o.

103. La~ fOrzosa. Potestad expropiatorio. Natura.
leza Y justi1icadón. Sor;etos. objeto y causa. Contenide>.

104. Prncedimiento expropiatorio en general. Garantfa patrio
monial. Expropiaciones especiales.

105. La clasificación tradicional de las formas de acción
administra1iva: Fomento. policla Y servicio público. El fomento:
Manifestaciones más importantes de la acción administratiYa de
tOmento.

106. La actividad administmiva de policIa en el Estodo de
derecbo. Los poderes de policIa de las distintas Administraciones
Pública. Matiifes1llciones más imponantes de la acción de policía
en la Administración del Estade>.
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101. La actividad administrativa del servicio público. Fonnas
de gestión de los servicios públicos.

108. La Administración Pública en sus relaciones con los
poderes públicos. Conflictos jurisdiccionales. Cuestiones de compe
tencia. Conflicto de atribuciones. Conflictos constitucionales.

109. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
110. La 0'l&nización. Conceptos básicos. Tipos de organiza

ción. Or¡anizaClón fonnal e infonnal.
111. La dirección en las organizaciones. Funciones directivas.

Jerarquía y participación. El liderazgo.
112. El fenómeno de la interacción en los grupos. Conflictos

y consenso.
113. La comunicación en las grandes organizaciones. Produc

ción y circulación de la infonnación. La infonnación en el proceso
de toma de decisiones.

114. Investipción social. Métodos cuantitativos y cualitati
vos. El disei\o de la investigación.

11 5. La infonnática: Evolución y situación actual. La infor
mática como tknica de apoyo a la toma de decisiones.

116. El papel de la Administración Pública en la sociedad.
Evolución histórica, situación actual y tendencias hacia el futuro.

111. El estudio de la Administración Pública. Diferentes
aspectos. tendencias modernas. Los estudios de la Administración
Pública en España.

118. La Administración Pública y los partidos pollticos. los
sindicatos, las asociaciones empresariales. El corporativismo social.

119. Función pública y burocracia. El modelo clásico. La
visión teórica de la burocracia en el pensamiento contemporáneo.

120. Régimen estatutario r derecho laboral.
121. Estructura de la funCión pública espailola.
122. Or¡anos superiores de la función pública.
123. Selección de los funcionarios públicos. Adquisición de la

condición de funcionario público. Fonnación y perfeccionamiento.
La carrera administrativa.

124. Situaciones administrativas. Función pública del Estado.
Comunidades Autónomas. Deberes e incompatibilidades de los
funcionarios públicos.

125. Los derechos de los funcionarios públicos. Los derechos
económicos. Derechos de sindicación y huelga.

126. La responsabilidad de los funcionarios públicos y de los
agentes de la Administración. Régimen disciplinario de los funcio
narios públicos. Responsabilidad penaJ y patrimonial.

121. La Sefuridad Social de fos funcionarios públicos. Extin
ción de la relación funcionaria1.

128. Personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Régimen JOneral. Contratación.

129. La negoetación colectiva en relación con el personal
laboral de la Administración. Cuntenido. Procedimiento. El
acuerdo marco del personal laboral al servicio de la Administración
del Estado,

IV. Poiftica de la educación y organización universitaria

130. Mapitud del fenómeno educativo. Caracteristicas del
fenómeno educativo. Concepto de educación. El dipolo educativi
dad-edueabilidad.

131. Educación y sociedad. La dimensión social de la educa
ción. Estrategias de innovación y cambio.

132. El sistema edualtivO. Conceptualización. Variables del
sistema edualtivO. Sistema educativo y sistema social.

133. Economla y educación. El producto social de la educa
ción. Modelos explicativos propuestos.

134. La inversión económica en educación. Correlación e
Indiees de significación. La rentabilidad de la educación. Indicado-
res rmodelos. .

35. Control de la inversión. Principales sistemas. Reforma de
los resultados obtenidos. Análisis critico.

136. La planificación en educación. Incidencia de variables.
Análisis de los principales modelos.

131. Pl.nificación de la educación y sistemas productivos.
Incidencia de las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

138. Educación y promoción. La educación permanente. recu
rrente y compensatoria. Análisis de modelo y evaluación.

139. Polltica universitaria en España durante el siglo XX.
Análisis de las circunstancias sociopoilticas. Incidencias en l.
población.

140. Los indicadores de la edUA:llción. Calidad: Soluciones a la
antinomia universidad puestos de trabl\io.

141. La estructura del sistema educativo en la Ley de Refonna
Universitaria.

142. La Administración educativa. Or¡anización aetual del
Ministerio de Educaci~~J..Ciencia.

143. Las Universi . Su naturaleza juridica. Los Estatutos
de las Universidades. Or¡anización académica: Departamentos,
Institutos, Colegios Universitarios.

144. Or¡anos de gobierno de las Universidades. El Rector. los
Vicerrectores y el Secretario general. Los Decanos y Directores. El
Gerente. Or¡anos colegi.dos de gobierno. El Cunsejo Social.

145. Función económico-adminitrativa de la Universidad.
Presupuesto universitario: Relación con los Presupuestos Genera
les del Estado y del Ministerio de Educación y Ciencia.

146. a .... y l'é$imen juridico del Profesorado universitario.
141. Clases y régimenjuridico del personal de Administración

y Servicios. . .
148. La Ley de Incompatibilidades con especial referencia al

sector universitario.
149. Régimen del alumnado. Acceso. pennanencfa y colación

de arados.
150. La Universidad Complutense de Madrid. Estatutos. Fun

ción social y análisis de resultados.

ANEXO m
Tribunal

El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:

Titulares:
Presidente: Excelentísimo señor don Gustavo Vil1apalos Salas,

del Cuerpo de Catedráticos de la Universidad y Rector Magnifico
de la Universidad Cu¡nplutense de Madrid.

Vocales: Doña Ana Y.bar Stcrling, del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad; don Francisco V. Sanchis García, de la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Gerente de la
Universidad Complutense de M.drid; don José Pascual Garcla, del
Cuerpo de Ins~res de Finanzas del Estado; don Antonio José
Fernández-Suelro Castro. de la Escala Técnica de Gestión de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en representación
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigació'!!. y don
José Maria Ortiz Castellanos. de la Escala Técnica de uestión
de OO. AA.• en representación de la Dirección General de la
Función Pública.

Secretaria: Doña Carmen Hernándcz Ibáñez, del Cuerpo de
Titulares de Universidad.

Suplentes:
Presidente: Don Alfonso Fcrnández-Miranda y Campoamor.

del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidaci
Vocales: Doña E1vira Martincz Parla, del Cuerpo Superior de

Administradores Civiles del Estado; don José Iturmendi Morales,
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad; don Sixto Alvarez
Melcón. del Cuerpo de Catedráticos de Universidad; don Alftedo
Pel.yo Pérez, de la Escala Técnica de Gestión de Or¡anismos
Autónomos. en representación de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investi&ación. y don Luis del Amo Pella, del
Cuerpo Superior de AdmInistradores Civiles del Estado. en repte
sentación de la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Juan Vivancos Gallego. del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado. .

ANEXO IV

do~ilio·-;m···::::::::::.:·:.:·::.:·:.:·.~.:·:~·::::.::·:.:':.:':.:'::::.:'::.::'~:'.::'.:'::.::'::.:'.::':.::..~.~~
y con documento nacional de identidad número declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario
de la Escala de que no ha sido
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

En a de de 198 ..

1363 RESOLUCION de 24 de diciembre de /987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la l[Ue se
luue pública la composición de la Comisión que ha de
resolver el concurso para Profesor titular de Universi
dad, convocado por Resolución de /S de junio.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.·. 8. del Real
Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio). este Rectorado dispone h.cer pública la composición
de la Comisión que h. de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocado por
Resolución de 15 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de julio). r que figura como .nexo a la presente Resolución.

La Comisión deberá constituirse en UD plazo no superior a
cuatro me.... a contar desde la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletin Oficial del Estado». .


