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3. SoUCtTUDES

3.1 Quienes deseen tontar parte en estaa pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia Que será facilitada gratuita-

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la
U nivemdad de Cádiz. aprobados por Decreto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía 274/198S, de 26 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de febrero de 1986), reformados por
Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 69/1987, de I1
de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), rcon el fin
de atender las necesidades de personal de AdJninlStración y
Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3, el, de la misma, así
como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos de
Gestión de la Universidad de Cádiz, con sujeción a las siguientes

B.... do COIml<IIlorla

l. NORMAS OENERALES

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas por
el sistema general de acceso libre.

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 (<<Boletin Oficial del Estado» del 21); los Estatutos de la
Universidad de Cádiz, y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo "1 un período de
prácticas, con las pruebas. puntuaciones y matenas que se especifi.
can 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.S 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.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qwocena del mC$ de septiembre.

1.7 Los ascirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de a fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas mediante Resolución de la autoridad convocante, en la
que se incluirá d número de Registro de Personal adjudicado a
~stos.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el cuno selec
tivo y el período de prácticas que se determinan en el anexo I.

Quienes DO superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmediatamente posterior, con la puntuación asignada al último de
los partícipántes del mismo. De no superarlo perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

Quienes no superasen el periodo de prácticas, perderán todos
los derechos a su nombramiento como funcionario de carrera, por
Resolución motivada de la autoridad eonvocante, a propuesta de la
mismaJ previo informe favorable de la Comisión Superior de
Person .

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 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivaJente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíquica que sea incompatible coa el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.S 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 dia de finalización del plazo de presentación. de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesl6n
como funCIOnario de carrera.

INSTRUCCIONES

La solicitud deberá ser cumplimentada necesariamente a
máquina, utilizando exclusivamente mayúsculas y con tinta color
neg¡:o.

Cada número o código debe ocupar una sola casilla sin salirse
de ella.

1. Tum,...Q, libre. Promoción intema.-Marcar la casilla corres
pondiente lxt

Número de orden.-Indicar el número de orden obtenido en el
proceso selectivo. complementando con ceros a la izquierda.
Ejemplo:

lo I O I I 121

Destinos espeeíficos por orden de preferencia-Indicar hasta un
máximo de 33 destinos de los ofertados, por riguroso orden de
preferencia, cumplimentando, exclusivamente. el código numérico
que figura en la relación de plazas ofertadas:

Provincias por orden de preferencia.-Indicar las provincias
donde se desea lt por orden de preferencia. Utilizar los códigos que
se adjuntan para su cumplimentación:

Muy importante: Deberá cumplimenta.rse necesariamente la
totalidad de las provincias de destino por orden de preferencia en
las que existen vacantes. Debe observarse que es únicamente en las
de Jaén y Soria en las que no se ofertan vacantes.

2. Los opositores aprobados en el turno de promoción del
Estado y la Seguridad Social deberán pedir las plazas correspon
dientes de la Administración a que penenezcan.

3. Los opositores aprobados en lumo libre deberán tener en
cuenta que la elección de una plaza determinada supone que están
optando a uno u otro Cuerpo, 5eJUn pertenezca la plaza a la
Administración del Estado o de la Seguridad Social.

Teléfono de contacto.-Teléfono donde pueda establecerse
comunicación con el interesado, indicando el prefijo.

ANEXO V

Tabla por proYiaclaa

Cód;¡o T..", GIdi¡o Tmo

01 Alava. 27 Lugo.
02 Albacete. 28 Madrid.
03 Alicante. 29 Má.
04 Almena. 30 MUrcIa.
OS AviIa. 31 Navarra.
06 Badajoz. 32 Orense.
07 Baleares. 33 Asturias.
08 Barcelona. 34 Palencia.
09 Burgos. 3S Las Palmaa.
10 Cáceres. 36 Pontevedra.
11 Cádiz. 37 Salamanca.
12 CastellÓn. 38 Santa Cruz de Te=-

rife.
13 Ciudad Real. 39 Cantabria.
14 C6rdoba. 40 Segovia.
IS La Coruña. 41 Sevilla.
16 Cuenca. 42 Soria (I~
17 Gerona. 43 Tarragona.
18 Granada. 44 Teruel.
19 Guadall\iara. 4S Toledo.
20 Guipúzcoa. 46 Valencia.
21 Huelva. 47 Valladolid.
22 Huesca. 4g Vizcaya.
23 Jaén (1) 49 Zamora.
24 León. SO zaragoza.
2S Lérida. SI Ceuta.
26 La Rioja. S2 Melilla.

(1) EII. las provincial de Jm y Sona 00 W ofcTtan nia¡I.IDa vacante.

5202

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 28 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Cdfiiz. por la que se convocan pruebas
selectivas para ocupar, por el sistema de acceso libre.
dos plazas de la Escala de Técnicos de Gestión de esla
Universidad.
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mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegacio
nes del Gobierno de Ceuta y MeJilla, 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 acompañarán dos
fotocopias del documento nacional de identidad.

3.2 La p~~nta~óD de solicitudes (ejemplar número I «cjem.
plar para el MlWsteno Gestor» del modelo de solicitud) se hará en
el Rectorado de la Universidad de Cádiz o en la forma establecida
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
plazo de veinte días naturales a panir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el 4<Boletin Oficial del Estado)).
y se dirigjrá al Rector de la U niversidad.

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 Or¡anismo
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 minusvalia que ¡>adecen, para lo cual se utilizará el
recuadro de la solicitud. Asinusmo, deberán solicitar, expresándolo
en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria.

3.4 Los dem:hos de examen serán de 2.000 pesetas, y se
ingresarán en la cuenta corriente número 1833013238, abiena en la
Caja de Ahorros de Cádiz, urbana 4, a nombre de "Univ"';dad de
Cádiz». indicando d'ruebas selectivas de ingreso 8 la Escala de
Técnicos de Gestión».

En la solicitud deberá figurar el sello de la Caja de Ahorros,
acreditativo del pago de los derechos. y cuya falta determinará la
exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago en
la Caja de Ahorros supondrá sustitución del trámite de presenta
ción, en tiempo y forma, de la solicitud ante el ór¡ano expresado
en 18 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 Rector
de la Universidad de Cádiz dietará Resolución en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial
del Estado», se indicarán los lugares en que se encuentra expuesta
al público la lista certificada completa de aspirantes admitidos y
excluidos, y.se determinará el lugar y la fecha de comienzo de los
ejercicios. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto en todo caso
en la Universidad convocante y en el Gobierno Civil de la
provincia en que radique la Universidad. En la lista deberán
constar en todo caso los apellidos, nombre y número de documento
nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

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

Contra dicha Resolución podrá interponerse recuno de reposi
ción, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de su
publicación ante el Rector de la Universidad, 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 los ejercicios.

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

S. TRIBUNALES

5.1 El Trihunal calificador de estas pruehas es el que figura
como anexo III de estas pruebas.

S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inteTVe~

nir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 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.

El Presidente podrá 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. Jos aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancia previstas en la pre
sente base.

5.3 Con anterioridad a la inicación de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombran 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.

S.S 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 lo que se deba bacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
t:!l0mento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
Uva.

S.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas cOlTespondienles de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa·
ción de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universi·
dad de Cádiz.

S.S el Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de fonna que los aspirantes
con mmusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido se establecenin, para las personas con minusvalías Que lo
soliciten en la fonna prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

S.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos 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 lB 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.

S.lO A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de
Cádiz, calle Ancha, número 16, 11001 Cádiz, teléfono (956)
223808.

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

5.11 El Tribunal Que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/19g4, 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 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 «O», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<!loletín Oficial
del Estado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9.

6.2 En 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 Jos
locales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede de
105 Tribunales señalada en la base S.1O 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
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ejercicio el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrade, en la citada sede de los Tribunales, y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos. de
antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que al¡l:uno de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exigJ.dos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad de Cádiz. comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá 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 de celebración del último ejercicio, así como en la
sede del Tribunal, señalada en la base S.lO, y en aquellos otros que
estimen oportunos, 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 Universi~ 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 días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el 1ugar de examen, los opositores aprobados deberán presentar
en el Rectorado de la Universidad los siguientes documentos:

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 o
certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del mismo.

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

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías, deberán presentar certificación de los
Organos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados OrgaDOS o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieren 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.

Asimismo, deberán formular opción por la percepción de
remuneración que deseen percibir durante su condición de funcio
narios en prácticas, igualmente, el oersonallaboral. de conformidad
con lo preVIsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).

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 seftalados 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 deberá realizarse en el plazo de siete días, previa oferta
de los mismos. _ _ . ..._..... _

8.5 Por ResolUCIón dO lA Áulóridad convocante, ya propuesta
del Tribunal Calificador, se procederá al nombramiento de funcio
nario en prácticas, en la que se determinará la fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba~

dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad convocante, con el apanado
«reservado para la Administración» debidamente cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieren superado
serán nombrados, a propuesta del Tribunal Calificador, funciona
rios de carrera mediante Resolución del Rector de la Universidad
ele Cádiz, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en
la que se indicará el destino adjudicado.

9. NORMA FINAL

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

Asimismo. la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las Resoluciones del Tribunal, confonne a lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cádiz, 28 de diciembre de 1987.-El Rector, José Luis Romero
Palanca.

ANEXO 1

Ejercicios y valoración

lA Ejercicios

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las
siguientes fases.:

a) Oposición.
b) Curso selectivo y periodo de prácticas.

a) Fase de oposición: La fase de oposición estará formada por
los ejercicios que a continuación se indican, siendo eliminatorios
los tres primeros:

Primer ejercicio: Los aspirantes, en el plazo máximo de seis
horas, deberán desarrollar por escrito dos temas de entre cuatro
propuestos por el Tribunal, relacionados con el contenido del
programa que se especifica en el anexo II de esta convocatoria.

El ejercicio deberá ser leído por los opositores en sesión pública
ante el Tribunal, valorándose la formación general. la claridad y
orden de ideas, así como la facilidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente, durante el
plazo máximo de treinta minutos, tres temas extraídos al azar, el
primero de Estructura Económica y Social de España, Gestión
Financiera y Derecho Laboral~ el segundo, Organización política y
Administrativa del Estado, Comunidades Europeas, y el tercero, de
Derecho Administrativo y Ciencia de la Adnunistración.

Los opositores dispondrán de un período de diez minutos para
la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ningún
tipo de texto o apuntes. Durante la exposición podrán utilizar el
guión que, en su caso, hayan realizado.

Una vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez
minutos de la exposición, el Tnbunal podrá decidir que el aspirante
abandone la prueba por estimar su actuación notonamente insufi
ciente.

Finalizada la intervención, el Tribunal podrá dialogar con el
opositor, durante un periodo máximo de diez minutos, sobre
aspectos por él expuestos o relacionados con los temas que ha
desarrollado.

En este ejercicio se valorará el volúmen y comprensión de los
conocimientos expuestos, la claridad de exposición y la facilidad de
expresión oral.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico propuesto ~r el Tribunal, relacionado con el último

. epígrafe en gue se diVIde el programa.
Cuarto ejercicio: Volun.tario y de méritos. .. ..
Dicha prueba será escnta y versará sobre un ldiom~, Ingles o

franl:t5, o ambos, a elección oel aspirante. Conslsura en la
traducción 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 Tribu~.

Cada opositor hará constar en el recuadro 23.A de la instancia
~r la que solicita su participación en estas pruebas selectivas el
ldioma o idiomas por los que desea ser examinado.

b) Curso selectivo y periodo de prácticas: Todos los aspirantes
que superen las pruebas de la oposición deberán seguir. con
apr~~h:~i:~t~,~~ cw...~ ¡;~1~tiv3~ f3iiüi.dÓi'"ry üñ psriudü de
prácticas que será organizado por la Universidad, en colaboración,
de ser posible, con el Instituto de la Administración Pública o el
Organo correlativo de la Comunidad Autónoma Andaluza. La
duración de ambos será de un mes.

LB Valoración
Los ejercicios se valorarán de la fonna siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesario para aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos.

Segundos ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos cada uno
de los temas expuestos. Es necesario para aprobar el ser calificado
con un mínimo de quince puntos y no ser calificado con cero en
ninguno de los temas desarrollados.
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Tercer ~ercicio: Se calificará de cero a diez puntos el supuesto
realizado. Es necesario ser calificado con un mínimo de cinco
puntos para aprobar el ejercicio.

Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a tres puntos por cada uno
de los idiomas en que se haya examinado.

Este ejercicio no tendrá carácter eliminatorio. dado su carácter
de voluntario r de mérito.

La calificacIón final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas. En caso de empate, el orden
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio.

Curso selectivo y período de prácticas: La calificación del curso
selectivo y período de prácticas será la de apto o no apto, y será
otorgada por el Rector de Universidad previo informe de) Director
del curso de formación y del Jefe de Servicio en que, en su caso,
se realicen, con el visto bueno del Gerente de la Universidad.

los aspirantes que no superen el curso selectivo de formación
podrán incorporarse al inmediatamente posterior. De no superarlo.
perderán todos sus derechos al nombramiento como funCIOnarios
de carrera.

ANEXO U

Prepama

I. Estructura económica y social de España, Gestión Financiera
y Derecho Laboral

1. La población. Estructura y evolución. Distribución pirami
dal] territori.al. ~ovimie~tos naturales y migraciones.

. EstntlficaCl6n SOCial. la estructura de las clases sociales.
Las c!lites. La movilidad social.

3. Estratificación educacional. El sistema educativo español.
Población escolarizada y financiación de la enseñanza. Educaci6n
y empleo.

· 4. El mercado de trabajo en España. Población activa, ocupa·
Clón y paro. D¡stnbución por sectores económicos. territorial y por
edad.

S" Re@Ulación del trabajo en España. Convenios de trabajo y
confhctos colectIvos.

6. El sector primario en la economía española. Principales
macromagnitudes. Evolución histórica. Problemas técnicos y socia
les.

7. El sector industrial en la economía españula. Principales
macrom"",itudes. El modelo español de crecimiento. El impacto
de la criSIS. Reconversión industrial.

8. El sector de la energía en España. Crecimiento y consumo
de energía. Dependencia y programa de reforma El Plan Ener¡ético
nacional.

9. El sector servicios en la economía española. Principales
macroma¡nitudes y distribución por ramas productivas. Especial
consideración del comercio interior. transpones y comunicaclones.

10. El turismo como sector económico. Sus presupuestos
económico< y sociales. Turismo y balanza de pagos.

11. El mercado turístico. Oferta y demanda. Los operadores
twisticos. la influencia del turismo en el crecimiento económico
españo\.

· 12. . Las Administraciones Públicas en España Definición y
dimenSlones. Subsector Estado: Características. El dc!ficit público y
su financiación.

\3. Las Empresas públicas en España. Delimitación y estruc
tura. Dimensión económica y lOcial. Especial consideración al INI
yallNH.

14. La Seguridad Social. Dimensión. Financiación. Acción
protectora. Problemas actuales y líneas de reforma.

I S. La sanidad española Bases para su reforma. Vivienda y
urbanismo: Sus problemas en Espada.

16. La renta nacional en España. Evolución y distribución
actual. Su financiación.

17. El gasto público en España. Evolución y distribución
actual. Su financiación.

· 18. Los ingresos públicos en España. Su estructura y evolu
ción.

19. La planificación de las inversiones públicas,
20. .Los presupuestos del sector público. Significado politico y

cconónuco.
21. La política monetaria en España. Instrumentos de regula·

ción: Evolución y eficacia. Problemas actuales.
22. El listema financiero español. Estructura. Evolución

=iente y liberación. .
23. El sistema fiscal español. Evolución y reforma. Estructura

actual del sistema.
24. La balanza de pagos en España. Las subbalanzas. Especial

consideración de la balanza comercial.
2S. La evolución de la economía española. La autarquía. El

plan de estabilización de 19S9. El modelo de crecimiento de los
años sesenta y sus crisis.

26. Los enfoques de política económica: Modelos teóriCOS)
sus insuficencias.

27. La evolución de la economía española desde la crisis del
petróleo, Impacto de la crisis mundial. Factores diferenciadores del
caso español Programa económico del Gobierno. La concertación
social.

28. El proceso de intesraeÍón españn\a en las Comunidades
Europeas. El Acuerdo Preferencial de 1970. Evolución posterior de
las negociaciones.

29. La economía española y la CEE. Problemática de la plena
integración en la CEE. Repercusión de las políticas sectoriale<;
comunitarias.

30. El presupuesto: Concepto y justificación. Principios presu
puestarios.

31. Crisis del presupuesto clásico y nuevas técnicas presupues
tarias. Concepto clásico y evolución de las funciones del presu
puesto.

32. Ley General Presupuestaria: Características y estructura.
La ky Anual de Presupuesto. Estructura del presupuesto de
ingresos del Estado y sus Organismos Autónomos.

33. Estructura del presupuesto de gastos del Estado y sus
Organismos Autónomos.

34. Elaboración de la ky anual de Presupuestos: Situación
actual. Problemas planteados y posiblt"s líneas de reforma. Trami
tación parlamentaria.

35. Modificaciones presupuestarias.
36. Elecución del presupuesto.
37. Liquidación del presupuesto y rendición de cuentas.
38. El presupuesto por prOlJ"amas en España. Descripción y

análisis.
39. El control presupuestario: Control previo y control poste

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

La auditoría como instrumento al servicio del control.
41. El derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres. Las

fuentes del derecho del trabajo. El pnncipio de JerarQuia norma·
tiva.

42. Los Convenios Colectivos de Trabajo. Concepto. Natura·
leza. Régimen jurídico. Panes. Procedimiento. Contenido.

43. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos.
Forma. Contenido y régimen Jurídico. Extinción.

44. Modalidades del contrato de trabaio. El trabajo directivo.
Contrato de trabajo para la fonnación. Contrato de trabajo en
prácticas. Contrato de trabajo a tiempo parcial.

4S. Régimen disciplinario laboral. Jurisdicción laboral.
46. la Seguridad Social. Régimen general. Afiliación y cotiza

ción. Acción protectora: Contin¡encias y pfC?Staciones.

U. Organización polftic:.la:1minist'aJil/Q del Estado.
Las Comw' :s Europeas

47. La Corona. Funciones y poderes, se¡ún la Constitución
Española.

48. El Tribunal Constitucional. Or¡anización del Tribunal.
Competencias. materias y procedimientos de los recursos ante el
Tribunal.

49. Las Cones Generales. Con¡reso de los Diputados )"
Senado: Composición y funciones. ASP<Cl0s básico< del procedi·
miento de elaboración y aprobación de leyes.

50. La función parlamentaria de control del Gobierno en
España: Distintas modalidades.

SI. Organos dependienlei de las Cortes Generales. El Tribunal
de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

S2. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial:
Organización y competencias. La regulación constitucional de ¡a
justicia.

53. El Gobierno. Funciones y potestades en el sistema consti
tucional español. La designación y remoción del Gobierno y su
Presidente. Composición del Gobierno.

54. La Administración Pública. Principios constitucionales
informadores. La Administración Civil y Militar. Organos superio·
res de la Administración Civil.

55. Organos periféricos de la Administración Civil. Los Dele
gados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Goberna·
dores civiles. Otros Organos de la Administración periférica.
Organización 1 competencias.

56. Los urpnismos autónomos y las empresas nacionales.
Regulación y situación actual.

57. Organos consultivos de la Administración del Estado.
Consejo de Estado. Otros órpnos colliultivos.

S8. Las Comunidades Autónomas (1). Los Estatutos de Auto
nomía: Naturaleza y tipología. Organos y funciones. Analogía y
diferencias fundamentales entre sus instituciones y las competen
cias asumidas.

S9. Las Comunidades Autónomas IU). La delimitaCión de
competencias entre el Estado y las Comurudades en la Constitución
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y en los Estatutos de Autonomía. La. potestades legislativas de las
Comunidades Autónomas. Transferencia de funciones y servicios
del Estado a las Comunidades.

60. Las Comunidades Autónomas (I1I). Su financiación. Prin
cipios constitucionales y estatutarios. La Ley Orgánica de Financia~

. ción de las Comunidades Autónomas. Los Instrumentos de nivela
ción financiera. Los sistemas de concierto_~ convenio.

61. Las Comunidades Autónomas (IV). Relaciones entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. La participación de las
Comunidades en el Estado. Los instrumentos de cooperación y
coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades
Autónomas.

62. La Administración Local. Entes que la integran. Regula
ción constitucional y estatutaria. Proyectos de refonna.

63. La provincia. Configuración constitucional. Competencias
provinciales y atribuciones de los Organos de la Diputación. Los
regímenes provinciales especiales.

64. El municipio. Los órganos de representación política y su
designación. Líneas genenales de la organización y competencias
municipales. Rqpmenes municipales especiales.

65. La participación sociaf en la actividad del Estado. Su
inserción en los Organos de las Administraciones Públicas.

66. Las Comunidades Europeas: Sus antecedentes inmediatos.
Los tratados originarios y modificativos. Objetivos de las Comuni·
dades.

67. El Consejo y la Comisión: Composición y funciones. El
procedimiento decisorio. La participación de los Estados miembros
en las diferentes fases del proceso.

68. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades. Su articulación con las Administraciones de Justicia
de los Estados miembros.

69. Medios financieros y personales de las Comunidades: El
presupuesto y la función pública comunitarios.

70. Fuentes del Derecho Comunitario europeo. Caraeterlsticas
de la relación entre Derecho Comunitario y orden jurídico de lo.
Estados miembros.

71. La integración del Derecho Comunitario europeo en el
orden jurídico español. La participación de las Comunidades
Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario europeo.

72. Las libertades básicas del sistema comunitario. Libre
circulación de mercancias y polftica comercial común.

73. Libre circulación de trabajadores y política social.
74. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios.

Libertad de circulación de capitales.
75. Políticas comunes, Especial referencia a la política agrícola

comunitaria.

IIL Derecho Administrativo y Ciencia de la Administracidn

76. La Administración Pública: Concepto. La Administración:
Las funciones y los poderes del Estado. El control legislativo,
jurisdiccional y politico de la Administración.

77. El Derecho Administrativo. Concepto y contenido. Tipos
históricos de Derecho Administrativo. Sistemas contemporáneos
de Derecho Administrativo.

78. La Administración Pública y la norma juridica: El princi
pio de legalidad: La discrecionalidad de la Administración.

79. La posición de la Administración ante el Derecho. La
presunción de legitimidad de los actos administrativos. Los pode
res exorbitantes de la Administración.

80. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía de las
fuentes. La Constitución.

81. La Ley. Leyes orgánicas. Leyes ordinarias. Decretos-leyes
y Decretos ~slaUvos.

82. La legIslación de bases, en especial el articulo 149.1.18 de
la Constitución. Atribución y delimItación de competencias del
Estado y de las Comunidades Autónomas.

83. El Reglamento. Oases de Reglamentos. Fundamentos y
limites de la potestad reglamentaria. Los principios generales del
Derecho y la Jurisprudencia.

84. Reglamentos ilegales. Reglamentos de los órganos consti
tucionales. Relaciones entre Ley y Reglamento. La reserva de Ley
y la reserva reglamentaria.

85. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos de
la relación juridico-administrativa. Personalidad Juridica de las
AdministraclOnes Públicas.

86. El principio de legalidad de las Administración. Atribu
ción de potestades. Potestades regladas y potestades discrecionales.
Relaciones entre Administración y Justicia: Principios de autotu·
tela.

87. El ciudadano como titular de derechos frente a la Admi·
nistración. Los derechos públicos subjetivos. Los intereses legíti
mos. Las situaciones especiales de t>Oder y sujeción. Capacidad
jurídica y capacidad de obrar en el Derecho Administrativo.

88. El régimen especial de los derechos fundamentales, liberta
des públicas en relación con la Administración. Recurso conten·

cioso especial. El Defensor del Pueblo y la Administración Pública.
Delitos en relación con estos derechos y liberetades.

89. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos del
acto administrativo: Sujeto, causa, fin y forma. Los actos políticos.

90. La eficacia del acto administrativo: Principios generales.
Ejecutividad del acto administrativo. Procedimientos de ejecución.
Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y revocación de los actos
administrativos.

91. El procedimiento administrativo (1): Concepto y natura·
leza. El procedimiento administrativo como prantía. La Ley de
Procedimiento Administrativo: Ambito de aphcación y prinCIpios
informadores.

92. El procedimiento administrativo (11): Iniciación, ordena
ción, instrucción y terminación del procedimiento administrativo.
Los procedimientos especiales.

93. La potestad sancionadora de la Administración. Procedi
miento sanClonatorio. Principios generales. Sanciones administrati·
vas y medidas sancionadoras.

94. Los procedimientos especiales. El procedimiento para la
elaboración de las disposiciones de carácter general. Las reclama·
ciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

95. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Requisi·
tos $enerales de los recursos administrativos: Materia recurrible,
legitimación y órgano competente. Estudio de los recursos de
alzada. reposición y revisión.

96. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y
naturaleza. El recurso contencioso-administrativo: Materia recum·
ble, legitimación y órgano competente. Estudio de los recursos de
alzada, reposición y revisión.

97. El recurso contencioso-administrativo. Procedimiento
general: Requisitos previos, iniciación y tramitación. Recursos de
súplica, apelación y revisión. Ejecución de sentencias.

98. Los contratos administrativos; Naturaleza, caracteres y
clases. Elementos: Sujetos, objeto, causa y forma. Principios básicos
de la Ley de Contratos del Estado. Formas de contratación.

99. Contenido y efectos de los contratos administrativos:
Prerrogativas de la Administración y equilibrio financiero. La
extinción de los contratos administrativos: El cumplimiento y la
resolución.

100. Las propiedades administrativas en seneral. Oaseo. El
dominio público: Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Régi
men jurídico del domimo público.

101. La eXJ?ropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Natura·
leza y justificaCl6n. Sujetos, objeto y causa. Contenido.

102. Procedimiento expropiatorio en general. Garantía patri·
moníal. Expropiaciones especiales.

103. La clasificación tradicional de las formas de acción
administrativa: Fomento, policía y servicio público. El fomento:
Manifestaciones más importantes de la acción administrativa de
fomento.

104. La actividad administrativa de policia en el Estado de
derecho. Los poderes de policía de las distintas Administraciones
Públicas. Manifestaciones más importantes de la acción de policía
en la Administración del Estado.

105. La actividad administrativa de servicio público. Formas
de gestión de 105 servicios públicos.

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

107. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
lOS. La o~ción: Conceptos básicos. Tipos de organiza·

ción. OrganizaCIón formal e informal.
109. La dirección en las organizaciones. Funciones directivas.

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

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

ción y circulación de la información. La información en el proceso
de tomas de decisiones.

112. Investigación social. Métodos cuantitativos y cualitati
vos. El diseño de la investigación.

113. Tipos de encuestas, de muestras y de entrevistas. Análisis
de variables.

114. La informática: Evolución y situación actual. La infor
mática como técnica de apoyo a la toma de decisiones.

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

116. El estudio de la Administración Pública. Diferentes
aspectos. Tendencias modernas. Los estudios de la Administración
Pública en España.

117. La Administración Pública y los partidos politicos, los
sindicatos y las asociaciones empresariales. El corporativismo
social.

118. Función Pública y burocrática. El modelo clásico. La
visión teórica de la burocracia en el pensamiento contemporáneo

119. Régimen estatutario y Derecho laboraL
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120. Estructura de la Función Pública española.
J21. Organos superiores de la Función Pública.
1~2: Selección de los funcionarios públicos. Adquisición de la

condiCIón de funcionario público. Fonnaci6n y peñeecionamiento.
La carrera administrativa.

123. Situaciones administrativas. Función Pública del Estado
y C~munidades Autónomas. Deberes e incompatibilidades de los
funCionarios públicos.

124. Los derechos de los funcionarios públicos. Los derechos
económicos. Los derechos de sindicación y buelga.

125. La responsabiliad de los funcionarios públicos y de los
agentes de la Administración. Régimen disciplinario de los funcio
narios públicos. Responsabilidad penal y patrimonial.

126. La Se$uridad Social de los funcionarios públicos. Extin
ción de la relación funcionarial.

127. Personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Régimen ,eneral. Contratación.

128. La negOClación colectiva en relación con el personal
laboral de la Administración. Contenido. Procedimiento. El
Acuerdo Marco del personal laboral al servicio de la Administra
ción del Estado.

IV. Política de la edueación y organización universitaria
129. Magnitud del fenómeno educativo. Características del

fenómeno educativo. Concepto de educación. El dipolo educativi
dad-educabilidad.

130. Los principios de la educación contemporinea. Génesis
y trayectoria histórica. Expt!iencias y principales realizaciones.

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

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

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

1.34. La inversión económica en educación. Correlación e
índices de significación. La rentabilidad de la educación. Indicado
res y modelos.

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

1~6. La planificación en educación. Incidencia de variables.
AnAhsis de los principales modelos.

.137.. Planificación de la educación y sistemas productivos.
IncldeoCl8s de las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

138. Educación y promoción. La educación permanente, recu
rrente y com~nsator?a. Af1ál~sis de modelo y evaluación.

139 Palluca UOlversl\ana en España durante el si¡lo XX.
Anáhsls de las circunstancias sociopolíticas. Incidencias en la
población.

140. Los indicadores de la educación. Calidad: Soluciones ala
antinomia Universidad y puestos de trabajo.

141. Las estructuras del sistema educativo en la Ley de
Refonna Universitaria.

142. La administración educativa. Organización actual del
Ministerio. de Educación y ~iencia. Organización de la Consejería
de Educación de la ComUnidad Autónoma de Andaluda.

143. ~s U.niversidades: ~u ~turaleza jurídica. Los Estatutos
de las Umversldades. OrganIZaCIón académica: Departamentos
Institutos, Colegios Universitarios. '

144. Or¡anos de gobierno de las Universidades. El Rector, los
Vicerrectores, el Secretario general. Los Decanos y Directote5. El
Gerente. Organos colegiados de gobierno. El Consejo Social,

145. Función económico-administrativa de la Universidad.
Presupuesto universitario: Relación del mismo con los Presupues
tos Generales del Estado y del MEC y con los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma

146. Clases y régimen jurídico del profesorado universitario.
147. Clases y régimen jurídico del personal de Administración

y Servicios.
148. ,La ~Y !1e Incompatibilidades, con especial referencia al

sector UnlVersltano.
. 149. Régimen del alumnado. Acceso. Permanencia y colación

de grados.
150. Organismos internacionales de estudio y planificaéión en

materia universitaria. Especial referencia a la OCDE. programa
IMHE. El CR!. La UNESCO.

ANEXO III
Tribunal ealIflcador

El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes
miembros:

Titulares:
Presidente: Don José Luis Romero Palanco, del Cuerpo de

~tedráticos de la Universidad de Cádiz, Rector Magnífico de la
mIsma.

Vocales:
1. Don José Ramón Repeto Gutiérrez, Gerente de la Universi

dad de Cádiz.
2. Don José Manuel Sánchez Enriquez, del Cuerpo Superior

de Administradores Civiles del Estado, como representante de la
Junta de Andalucía.

3. Don Francisco Soria Oña, del Cuerpo Superior de Adminis
tradores ClVdes del Estado, como representante de la Dirección
Gt-neral de la Función Pública.
, 4. Don F:~ncisco Lópe~·,!ello Valdelomar, del Cuerpo Supe

nor de ,AdmmIstradores Civiles del Estado. que actuará como
Secretano.

Suplentes:
Presidente: Don José María Rivera e Ysem del Cuerpo de

Catedráticos de la Universidad de Cádiz. '

Vocales:

. 1. Doña Maria José Feliu Ortega, del Coerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias de la Universidad de Cádiz
Vicesecretaria ~neral de la misma. '

2. Don Mll!ue¡ Urraca Pinzón, del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado, como representante de la Junta de
Andalucía.
. 3. DonCarlos Jerez $amper, del Cuerpo Técnico Administra

tIVO de HaCIenda, como representante de la Dirección General de
la Función Pública.

4.. .Don RafaelFernández Bianquetti, del Cuerpo Superior de
AdmIDlstradores Civiles del Estado, que actuará como Secretario.

5. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

ANEXO IV

Don , con domicilio en y con documento nacional
de identidad número .._.....• declara bajo juramento o promete a
efect~s de ser nombrado funcionario de la Escala de Técnicos 'de
Ges~l~n de l~ Universidad de C~~iz, Q~e no ha sido separado del
servlC~O de .nmguna de las ~drt.ll~llstraclones Públicas y que no se
halla mhablhtado para el ejercicIo de las funciones públicas.

En a de de 198 .

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. de la Univer
sidad de Oviedo. por fa que se publica el nombra
miento de Comisiones que han de juzgar los concursos
a Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con el artículo 8.° del Real De<:reto 142711986, de
23 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), este
Rectorado ha resuelto nombrar los miembros de las Comisiones
titulares y suplentes que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios (Catedráti
cos de Universidad, Titulares de Universidad, Catedráticos de
Escuelas Universitarias y Titulares de Escuelas Universitarias).

Oviedo, 1 de febrero de 1988.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

RELACION QUE SE CITA

Caledrtócos de Universiñad

AREA DE CONOCIMIENTO: «ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL»

(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio de 1987)
Plaza numero 1

Comisión titular:
Presidente: Don Francisco Quir6s linares, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Oviedo.
Vocal Secretario: Don José Ortega Valcá.rcel, Catedrático de

Universidad de la Universidad de cantabria.
Vocales: Don Gonzalo Barrientos Alfageme, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Extremadura; don José María
Bemabé Maestre, Catedrático de Universidad de la Universidad de
Valencia, y don Valentín Cabero Diéguez, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Extremadura.

Comisión suplente:
Presidente: Don Alfredo Morales Gil, Catedrático de Universi

dad de la Universidad de Alicante.


