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Pro=o Destino..I«nvo Numero de Re¡istro de Pmonal
ApelJido~ Y nombre

Fecha de
nuevo naCImiento

N. ord. R. T MI Provincia Localidad

77 L 0971416013 51510 Tirados García, Maria Paz ............. 2o. 5-57 TR LE León.
78 L 1494020502 51510 zabala Goiricelaya, Matilde ............ 16- 8-57 TR TO Toledo.
79 L 0929075924 51510 Castro Ochoa,. Carmen Gloria .......... 19- 6-63 TR BU Burgos.
80 L 7239069013 51510 Fernández Marcos, Gonzalo ............ 31- 7-62 TR LE León.
81 L 7169692013 51510 Garcia San Martín, M. Inés ............ 11- 2-62 TR OV Oviedo.
82 L 0260362168 51510 Moldes Moldes, M. Paloma ............ 24- 1-63 TR TO Toledo.
83 L 1785332135 51510 Magallón Ortín, Moisés ................ 18- 2-55 TR VL Valencia.
84 L 3122526624 51510 López de los Mozos Martín, J. José .... 17- 4-61 TR MD Madrid.
85 L 3878827368 51510 Bauzá Abril, M. Asunción .............. 21- 9-59 TR BN Barcelona.
86 L 0773358124 51510 Gómez Madurga, Jesús ......... .... 11- 1-41 TR MD Madrid.

2659

2660

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

RESOLUCI0N de 29 de ""<'rO de 1988. de la Direc
ción Gen<'ral del Boletín Oficial del Estado, por la que
se aprueba la lista de aspirantes admitidlJS JI excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir
tres plazas de Auxiliares administrativos. en régimen
de contra/ación laboral.

Finalizado el plazo de presentación de instancias señalado en las
bases de la convocatoria de la oposición libre para la provisión, en
régimen de contratación laboral. de tres plazas de Auxiliares
administrativos en la plantilla del Boletín Oficial del Estado,

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

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

Segundo.-Convocar a los opositores a la realización del primer
ejercicio de las pruebas, el dia 14 de febrero de 1988, domm~o, a
las diez horas, en la Facultad de Informática de la U nivemdad
Politécoica, camino de la Arboleda, sin número, kilómetro 7,
de la CN-III (Madrid-Valencia).

Tercero.-Los aspirantes deberán acudir provistos del docu'
mento nacional de identidad y bolígrafo.

Madrid, 29 de enero de 1988.-La Directora general, Carmen
SaIanueva Urtiaga.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Córdoba. por /a que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (<<Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 30 de agosto), y con el fin de atender las
neceSIdades de personal de Administración y Servicios,

.Es~e Rectorado, en uso de las competencias que le están
atnb~lI(ias en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relaCIón con el artículo 3, 2, e), de la misma nonna, así como en
los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas

selectivas para el in$I:"cso en la Escala Auxiliar de la Univer!'.>idad de
Córdoba, ton sujeción a las sigu.ieUles

Bases de coDl'ocatona

J. Normas Ql'nerales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 42 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 ocho plazas.
1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema

general de aCCeso libre asciende a 34 plazas.
. 1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
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.

J. J.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 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 de
Córdoba, 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 materías que se especifican en el anexo l.

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 asptrantes 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 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir de la primera quincena del mes de abril de 1988.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, el Rectorado de la Universidad hará pública la lista de
los aspirantes, con la puntuación obtenida en la fase de concurso.
Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en el
local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase d~
oposición y en el tablón de anuncios del Rectorado de la UniversJ
dad.

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 los díeciocho años.
2.1.3 Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de primer grado o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
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2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeilo de las correspondientes
funciones.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por tumo de
promoción interna deberán pertenecer, el día de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado.., a la
Escala Subalterna de 9rPnísmos Autónomos o al Cuerpo General
Subalterno de la Admmistración 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 promo
ción interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2
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.

3. Solicitudes

3.1 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, en las Delegacio
nes del 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. en la Dirección
General de la Función Pública. en el Instituto Nacional de
Administración Pública y en los Rectorados de todas las Universi- .
dades Públicas del Estado. A la instancia se acompanará una
fotocopia del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso,
que no tendrá carácter eliminatorio. deberán presentar certifica
ción, según modelo contenido en el anexo V. expedida por los
Servicios de Personal del Departamento al que el CuerpolEscala a
que pertenezca el funcionario esté adscrito. acreditativo de su
antigüedad en el mismo. así como cuanta documentación estime
oportuna para la mejor valoración de los extremos contenidos en
el artículo 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 Registro General 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 de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado...
y se dirigirá al Rector de la 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 espanolas
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 minusvalia deberán indicar en la
instancia la minusvalía que padecen. para lo cual se utilizará el
recuadro de la solicitud. Asimismo. deberán solictar. expresándolo
en dicho recuadro. las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria.

3.4 Los dereChos de examen serán de /.200 pesetas Y se
ingresarán en la cuenta corriente número 95451.5. abierta en la
Entidad Caja Provincial de Ahorros de Córdoba. avenida Gran
Capitán, bajo el nombre «Gerencia Universidad de Córdoba».
haciendo constar como concepto de ingreso «Oposiciones Auxilia
res».

En el ingreso que se efectúe deberá constar como nombre del
opositor el del mismo aspirante, debiéndose adjuntar a la solicitud
un duplicado del resguardo de la imposición.

En ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma. de la
solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2. La falta de pago
de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.

3. 5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirante!

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector
de la Universidad de Córdoba dictará Resolución, en el plazo
máximo de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado», y en la que además de declarar apiobada la lista de
admitidos y excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de
los ejercicios, con indicación de las causas de exclusión. En la lista

deberán constar, en todo caso. los apellidos, nombre y número del
documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días. contados a partir del siguiente a la 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 oanir del dia siguiente al de su
publicación, ante el Rector de la Universidad convocante, quien
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de las pruebas
selectivas.

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

5. Tribunales

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

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir. notificándolo al Rector de la Universidad cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 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 articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

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

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletin 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 alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituirá el Tribu
nal con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros. 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 sesión. el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución. el Tribunal, para actuar
válidamente•. requerirá la presencia de la 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 aplicación de estas normas, así
como lo que deba hacer en los casos no previstos.

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

5.7 El Tribunal podrá disponer la incofllOración a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus eSpecialidades técnicas. La de.signa
ción de tales asesores deberá comumcarse al Rector de la Umversl-
dad convocante. .

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 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, que selln
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sm
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 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 el Rectorado de la Universidad de
Córdoba, calle Alfonso XIII, número 13. teléfono 473125.

El Tribunal dispondrá en esta sede, al menos, de una persona,
miembro o no del Tribunal que atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas. .
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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 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16).

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

5.13 En ningún caso los Tribunales podrán 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 nula 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 «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 Estado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero.

6.2 ED; cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por mIembros del 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.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede de
los Tribunales señalados en la base 5.10 y por cualquiera 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 Tribqnal 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 Tribunal
tuviere conocimiento de que al,:uno de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exigtdos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad convocante, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades fonnuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, en el lugar o luga;res de celebración del último ejercicio, así
como en la ~e del Tnbunal señalada en la base 5.10 y en aquellos
otros que estimen oportuno, la relación de aspirantes aprobados
por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su docu
mento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal o, en su caso, el Tribunal coordina·
dar, enviará copia certificada de la lista de aprobados al Rector de
la Universidad, especificando igualmente 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 días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en el Rectorado los siguientes documentos:

A) Fotocopia, debidamente cotejada, del titulo de Graduado
Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.

Recibirán la misma consideracíón 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, de nin$una Administración
Pública, ni hallarse inhabiUtado para el ejercicio de funciones

·públicas, según modelo que figura como anexo IV a esta convocato
ria.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalía deberán presentar certificación del Minis
lerio de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal condición e
igualmente deberán presentar certificado de los citados ó~os o
de la Administración sanitaria acreditativos de la compatibilidad
con el desempeño de 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 deJ número e impone de trienios, así como Ja 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 nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en Que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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

8.5 Por la autoridad convocante, ya propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de Jos 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 a que se refiere la base 3.1.

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, proceder a la
revisión de las resoluciones del TribunaJ, confonne a lo previsto en
la Ley de Procedimiento AdJ!linistrativo.

Córdoba, 15 de diciembre de 1987.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

ANEXO 1

Ejercicios y valoración

I.A Ejercicios

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

En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio. se
valorarán, conforme al punto l.B, los servicios efecüvos prestados
o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre
(<<Boletín Oficíal del Estado» de 10 de enero de 1979), hasta la fecha
de publicación de esta convocatoria, en alguno de los Cuerpos o
Escalas señalados en la base 2.2 de la misma, así como el nivel de
complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que
desempeñe en la misma fecha.

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

Primer ejercicio: 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 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 onografia y sin signo alguno de puntuación. Este texto
se transcribirá a máquina con las correcciones ortográficas y con la
puntuación pertinente. El tiempo de esta primera parte será de
Quince minutos.

Segunda parte: Consistirá en copiar a máquina durante diez
minutos un texto que se facilitará a los aspirantes, valorándose el
número de pulsaciones y su presentación generaL No se admitirán
máquinas con memoria ni con cintas correctoras ni ningún otro
tipo de corrector, siendo eliminados 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 correspondientes a la Escala objeto de esta
convocatoria en esta Universidad, siempre que dichos servicios se
hubieren iniciado antes del día 23 de agosto de 1984, con
independencia de que no se continuaren prestando en dicha fecha.
Dichos servicios no podrán .ser estimados si el aspirante se
encuentra el día de terminación del plazo de presentación de
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instancia bajo una relación de trabajo de carácter permanente en
esta Universidad.

Fase de oposición: La oposición estará formada por los dos
ejercicios que a continuación se indican, siendo ambos elirninato
nos, a excepción de la parte optativa y de mérito.

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

Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas basado en el contenido del programa de estas pruebas.
Ambos cuestionarios estarán compuestos por preguntas con res
puestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de sesenta
minutos.

St.-gundo ejercicio: Constará de tres partes a realizar en una
misma sesión:

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

Segunda parte: Consistirá en copiar a máquina durante diez
minutos un texto que se facilitará a los aspirantes. Se exigirá una
velocidad minima de 250 pulsaciones netas por minuto. A efectos
de puntuación, si se utilizan máquinas eléctricas, 280 pulsaciones
netas equivaldrán a las 250 pulsaciones en máquina manual. No se
admitirán máquinas con memoria ni con Ctntas correctoras ni
ningún otro tipo de corrector, siendo eliminados aquellos aspiran
tes que incumplan esta disposición.

Tercera parte: Optativa y de mérito. Consistirá en la toma
taquigráfica, a mano, de un dictado a una velocidad de 80 a 100
palabras por minuto durante un tiempo máximo de cinco minutos.
La transcripción de la taquigrafia deberá realizarse necesariamente
a máquina, el tiempo concedido para ello será de veinte minutos

l.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 valorarán 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 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
excede de cinco puntos, 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 aspirantes aprobados.

Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

Fase de oposición:

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

b) Segundo ejercicio: La primera parte se calificará de cero a
tres ,Puntos y la segunda parte de cero a siete puntos, siendo
eliminados los oposItores 9,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.

Sistema de acceso libre:

Fase de concurso: La valoración de los méritos a que se refiere
el punto LA se calificarán otorgando a los aspirantes 0,20 por mes
de servicios efectivos prestados (2,40 puntos por año) hasta un
máximo de 13,50 puntos.

ú>s puntos así obtenidos en la fase de concurso se aplicarán por
el TnbunaI a cada uno de los ejercicios de la fase de oposición de
forma tal que sumados a los obtenidos la calificación de éstos
alcance, en su caso, la puntuación mínima establecida en las
convocatorias para poder superar cada uno de los mismos. Dicha
aplicación no será posible cuando en alguno de los ejercicios de la
fase de oposición hayan obtenido la calificación de cero puntos.

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
aspirantes aprobados.
. Fase de oposición: Aspirante~ 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
necesano para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

b) Segundo ejercicio: Las dos primeras partes obligatorias se
calificarán: La primera parte, de cero a tres puntos, y la segunda
parte, de cero a siete puntos, siendo eliminados los opositores que
no obtengan un mínimo de cinco 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.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la

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

ANEXO II

Programa

Tema 1. La participación de España en Organizaciones Inter
nacionales. Especial consideración de las Naciones Unidas. El
proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Tema 2. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. 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.

Tema 4. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento. La elaboración de las Leyes. Los Tratados Interna
cionales.

Tema 5. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministeno Fiscal. La organiza
ción judicial española

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

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

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

Tema 9. Organización administrativa española Ministros,
Secretarios del 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 Comuni·
dades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos de
Autonomía. La Administración local, la provincial y el municipio.

Tema 12. Administración autonómica. Estatuto de Autono
mia de Andalucía.

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
traciones 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 y suspensión. Negociación laboral.
Conflicto y Convenios Colectivos.

Tema 16. El personal de las Administraciones Públicas: Sus
deberes y funciones con respecto a la Administración, a la Sociedad
y al ciudadano. Los servicios de información administrativa y de
asistencia al ciudadano. El Centro de Información Administrativa
del Ministerio para las Administraciones Públicas. Los Centros de
Información, Orientación y Empleo de las Universidades.

Tema 17. El sistema español de la Seguridad Socia): Régimen
general Acción protectora. Cotizaciones y recaudación. Contlngen-
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das cubiertas: ConceptO y clases de prestaciones. Responsabilida.
des en orden a las prestaciones.

Tema 18. La Universidad de Córdoba. Organización acadé.
mica y régimen económico--administrativo.

Tema 19. La Universidad de Córdoba. 6rganos de gobierno
colegiados 'j unipersonales. El Consejo Social.

Tema 20. La Universidad de Córdoba. clases y régimen
jurídico del .profesorado: Clases y régimen jurídico del personal de
administraCIón y serviCIOS. El alumnado unlversítano.

ANEXO III

Tribunales

Titulares:

Presidente: Don José Luis Lancho Alonso. Catedrático de
Universidad y Secretario general de la Universidad de Córdoba.

Vocales:

Don Andrés Cabezas Romero, funcionario del Cuerpo Técnico
de la Escala General del extinguido Instituto Nacional de Previsión
de la Seguridad Social. Gerente de la Universidad de Córdoba.

Don Juan Manuel Lucena Llamas, funcionario de la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos, Jefe del Servicio de
Personal de la Universidad de C6rdoba.

Don Juan Martin Martin, funcionario del Coerpo de inspecto
res de Finanzas del Estado, Interventor de la Delegación de
Hacienda en Córdoba, en representación de la Dirección General
de la Función Pública.

Don Francisco Rodríguez Martínez, Catedrático de Universi
dad, Secretario general de la Universidad de Granada, en represen
tación de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Don Horado Roldán Barbero, Profesor titular de Universidad
y Decano de la Facultad de Derecho <le la Universidad de Córdoba,
en representación de Decanos y Directores de la Universidad de
Córdoba.

Secretario: Don José Yun Rojas, funcionario de la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos., Jefe de Negociado de
la Universidad de Córdoba.

Suplentes:

Presidente: Don Julio León Alvarez, Catedrático de Escuela
Universitaria, Vicerrector de Extensión Universitaria.

Vocales:

Doña Antonia López Navajas, funcionaria de la Escala Admi·
nistrativa de Organismos Autónomos, Interventora de la Universi·
dad de Córdoba.

Don Fernando José Mohedano Jiménez, funcionario del
Coerpo General de Gesti6n de la Administración Civil del Estado,
Jefe de Secci6n de Gesti6n de Personal de la Universidad de
Córdoba.

Don Antonio Ortega Raya, funcionario del Cuerpo Superior de
la Administración Civil del Estado, Jefe de .La Dependencia de
Gesti6n de la Delegación de Hacienda de Córdoba, en representa·
ción de la Dirección General de la Funci6n Pública.

Don Rafael Rivas Bauco, funcionario del Cuerpo de Gesti6n de
Hacienda, Gerente de la Universidad de Málaga, en representación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Don Eugenio Domínguez Vi1ches, Catedrático de Universidad,
Decano de la Facultad de Ciencias., en representación de los
Decanos y Directores de la Universidad de Córdoba.

Secretaria: Doña Magdalena Vázquez Rodríguez, funcionaria de
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, Jefe de Secretaría de
la Facultad de Medicina.

ANEXO IV

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
na ha sido separado del servicio de ninguna de las Administracio
nes Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En a de de 198 ..

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 ..
Coerpo o Escala a que pertenece _ ..

¡:;¡;¡¡:":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'NR"P":::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::
Fecha de nacimiento _ _ .
Lugar de nacimiento .........................•...............................................

Promoción interna (] Número opositor _

PROMOCION INTERNA

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

pertenencia:

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

21 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..................... dias.

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 .

(Loc:aliclad. fecha. firma y Kilo)

RESOLUCI0N de 8 tk enero tk 1988. de la Universi
dad de Salamanca. por kl que se convocan a concurso
las plazas que se cÍlan.

De conformidad con lo previsto en el número cuatro de la
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de
16 de enero de 1985), y en el Real Decreto-Iey 1248/1985, de 29 de
mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio).

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo de la presente resolución.

Una.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2ó de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
lulio); Orden de 28 de diCIembre de 1984 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985) y, en lo previsto por la 1~s1ación

general de funcionarios civiles del Estado. y se tramitarán mdepen
dientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c) No baber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Admimstración del Estado o de la Admirustractón
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.0, 1 62 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre según la categoría de la plaza Yclase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el artículo 4.01 c), del Real Decreto 188811984, de 26 de septlem·
bre, y no se penenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo
se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos
de tales requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes
al concurso.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponda la plaza, por cualquiera de los prooedintientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de


