
7076 Sábado S marzo 1988 ROE núm. S6

ANEXO

Tribunal tÚ! Madrid

de listas: Dia 11 de marzo. Sede Central del
Cultura (plaza del Rey, número 1) Y Servicios

5572

Exposición
Ministerio de
Periféricos.

Calendario:
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (avenida Juan de

Herrera, número 6). Dia 10 de abril de 1988:
Nueve horas, todas las plazas de nivel 2.
Diez horas, Oficial segunda Electricista (código 0602); Técnico

de Reprografla (código 0403) y Oficial primera Offset (código
0501).

Doce horas, Programador de aplicaciones (código 0301) y
Oficial primera Electricista (código 0503).

Dieciséis horas, todas las plazas de nivel 1; Operador A (código
0402) y Encargado de Electncidad (código 0401).

Facultad de Geografia e Historia .Edificio B», Universidad
Complutense. Dia 10 de abril de 1988:

Nueve horas, Auxiliar administrativo (código 0601) y Progra-
mador de Sistemas (código 0302).

Once horas, Auxiliar administrativo (código 0601). (1)
Dieciséis horas, Oficial primera administrativo (código 0502).

Todas las plazas de niveles 8 y 9: Entrevistas a partir del dia 5
de abril de 1988. En las listas provisionales se especificará el lugar
de realización de las mismas.

Tribunal tÚ! Castilla-León (Valladolid)

Exposición de listas: Día 8 de marzo. Servicios Periféricos del
Ministerio de Cultura.

Calendario:
Facultad de Ciencias, paseo de la Magdalena, sin número. Dia

16 de abril de 1988:
Nueve treinta horas, Auxiliar de Bibliotecas (código 1602).
Doce horas, Titulado superior (código 110 1), técnico de Repro

lIfllfia (código 1401) y Oficial segunda de Reprografia (código
1601).

Servicios Periférico. del Ministerio de Cultura. A partir del dia
5 de abril de 1988, dieciséis horas, entrevistas para las plazas de
nivel 8 y 9.

Tribunal tÚ! zaragoza

Exposición de listas: Día 8 de marzo. Servicios Periféricos del
Ministerio de Cultura y Gobierno Civil.

Calendario:
Facultad de Medicina: Dia 20 de marzo de 1988, diez horas,

titulado superior (código 2101).
Gobierno Civil: Día 21 de marzo, dieciocho horas. Entrevistas

para la plaza de Limpiadora (código 2901).

Tribunal de Barcelona

Exposición de listas: Dia 8 de marzo. Servicios Periféricos del
Ministerio de Cultura y Gobierno Civil.

Calendario:
Servicio. Periféricos del Ministerio de Cultura: Dia 22 de

marzo. A partir de las nueve horas. Entrevistas para la plaza de
Limpiadora (código 3901).

Tribunal de EX/remadura (Badajoz)

Exposición de Ilstas: Dia 8 de marzo. Servicios Periféricos del
Ministerio de Cultura. Edificio Múltiple.

Calendario:
Instituto Politécnico de Formación Profesional, paseo de Caste

lar, sin número: Día nueve de abril. diez horas. Encargado de
Electricidad (código 4401).

Edificio Múltiple: Dia 6 de abril, a partir de las diecisiete horas.
Entrevistas para las plazas de niveles 8 y 9.

(1) Códi¡o 0601: En las listas provisionales aparecerá determinado las personas que
tienen que prescntane a las pruebti en cada uno de 10$ tumos CItadoS.

Tribunal de Lugo

Exposición de listas: Servidos Periféricos del Ministerio de
Cultura y Gobierno Civil. Día 8 de marzo.

Calendario:

Biblioteca pública: Día 21 de marzo, a partir de las diecisiete
horas. Entrevista para la plaza de vigilante (código 5901).

Tribunal de Can/abria

Exposición de listas: Día 8 de marzo. Servicios Perirericos del
Ministerio de Cultura.

Calendarin:
Centro de Información Derechos de la Mujer, pasaje de la

Puntida,número 1, primero. Diao24 de marzo, a partir de las doce
horas. Entrevistas para la plaza de Vigilante (código 6801).

Tribunal de Sevilla

Exposición de listas: Dia 8 de marzo. Servicios Periféricos del
Ministerio de Cultura y Gobierno Civil.

Calendario:
Gobierno Civil, Torre Norte, plaza de Espaila: Dia 24 de marzo,

a partir de las diez horas. Entrevistas para la plaza de mozo (código
7901).

Tribunal de Valencia

Exposición de listas: Día 8 de marzo. Servicios Periféricos del
Ministerio de Cultura.

calendario:
Servicios Periféricos del Ministerio de Cultura: Dias 24, 25 y 26

de marzo, a partir de las diez horas. Entrevistas para las plazas de
Vigilante de Museos (código 8801).

Tribunal tÚ! Toledo

Exposición de listas: Día 8 de marzo. Servicios Periféricos del
Ministerio de Cultura y Delegación de Gobierno de Castilla-La
Mancha.

Calendario:
Centro de Enseftanzas Integradas: Dia 8 de abriL dieciséis horas.

Taquillero (código 9601).
Delegación de Gobierno, sala de juntas: Dias 11, 13 y 15 de

abril. a partir de las doce horas. Entrevistas para las oIazas de
Vigilante de Museos (código 9801~ Dias 18 y 20 de abril, a partir
de las doce horas. Entrevistas para las plazas de Limpiadorja
(código 9901).

Aviso: Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad y, aquellos que opten a plazas de nivel 3 al
6 (ambos inclusive), con lapicero de grafito número 2 o HB y goma
de borrar.

Plazas de niveles 8 y 9: En las listas provisionales se especificará
el número de personas que serán entrevistadas, así como fecha
exacta y, en su caso, lugar de la entrevista.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 21 de diciembre tÚ! 1987, tÚ! la
Universidad de Cantabria, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Adminis-
traliva de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1246{1985, de 29 de
mayo (<<Iloletln Oficial del Estado» de 27 de julio), y con el fin de
atender a las necesidades del personal de Administración y Servi
cios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el articulo 1°, e), de la misma norma, asi como de los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectiva<
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad e
Cantabria, con sujeción a las siguientes
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Buade_nlCllIoria

1. Normas gmeraln

1.1 Se convocan pruebas selectivas pano cubrir seis plazas por
el sistema de promoción interna, sistema seneral de ICOOSO libre y
concurso público de traslado.

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

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

1.1.3 El número total de vacantes reservadas a concurso
público de traslado entre funcionarios del Estado, de otras Univer·
sidades, o de las Comunidades Autónomas asciende a una plaza.

1.1.4 Las plazas sin cubrir de las reservas a! concurso de
traoJado y a! sistema de promoción interna se acumularán a las del
sistema genera! de acceso libre.

En este sentido, el concurso de traslados y la fase de oposición
del sistema de promoción interna finalizará antes que la correspon·
diente a! sistema ¡eoeral de acceso libre. El presidente del Tribunal
coordinará ambos procesos con esta finalidad.

l.1.S 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 (olIoletln Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acoeso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.6 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los tres
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas !el serán aplicabks la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<IIoletin Oficial del Estado» del 21); el Real Dec:n:to
2617/1985, de 9 de diciembre; los Estatutos de la Universidad de
Cantabria y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El procedimiento de aelección de los aspirantes constará
de las si¡uientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
c) Período de prácticas.

En la fase de concurso se valorarán e>clusivamente los servicios
efectivos prestados hasta la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias como funcionario de empleo interino o
contratado-administrativo de colaboración temporal en las funcie>
nes 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 independiencia de que no
se continuasen prestando en dicha fecha. Dichos servicios no
podrán ser estimados si d aspirante se encuentra el día de
terminación del plazo de presentación de instancias bajo una
relación de trabajo de carácter permanente en esta Universidad.

La fase de oposición se realizará de acuerdo con lo establecido
en el anexo 1 de la convocatoria.

El periodo de prácticas i¡ualmente se l\iustará a lo establecido
en los puntos 8.5 y 9.1 de la convocatoria.

1.3.1 Los aspitantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas mediante Resolución de la autoridad convocante. en la
que se incluirá el número de Registro de Personal adjudicado a
éstos.

Quienes no superasen el periodo de prácticas perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera por
resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta de la
misma y previo informe favorable de la Comisión Superior de
Personal

1.4 El pro¡rama que ha de re¡ir 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 largo de todo el proceso, una vez aplicado
10 dispuesto en la base 1.1.5 de esta convocatoria.

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

Co.:J. 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 UD..Iversidad hará pública la lista de
Jos 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 de
oposicion y en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universi
dad.

2. Requisitos de los amdidJuos

2.1 Para ser admitido a la realización de las I'ruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los si¡ui.entes reqwsitos:.

2.1.1 Ser españoL
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho alIos.
2.1.3 Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior, BUP,

Formación Profesional de segundo grado O equivalente o tener
aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad pano mayores de
veinticinco años.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica O psíqwca que sea incompattble con el desempeño de las
correspondientes funciones.

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

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna deberán pertenecer el día de la rUblicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Estado» a la
Escala Auxiliar de la Universidad de Cantarla, o a los Cuerpos o
Escalas incluidos en el artículo 1.0 de la Orden del Ministerio de la
Presidencia de 8 de marzo de 1985 (<<!loletln Oficial del Estado»
del 9) I"'r la que se re¡ula la promoción interna a! Cuerpo General
Adnumstrativo de la AdmintStración del Estado, tener destino en
propiedad en esta Univenidad 'f poseer una anti¡úedad de, al
menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos.

Los servicios reconocidos a! amparo de la Ley 70/1978, en
al¡unos de los Cuerpos o Escalas incluidos en la OnIen anterior·
mente citada serán computables, a efectos de anti¡üedad, pano
participar por promoción interna en estas pruebas IClcctivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la hase 2.1 (y 2.2, en
su caso) deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos basta el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deaeen tomar parte en estas pruebas aelectivas
deberán hacerlo constar en instancia, que &erá facilitada ¡ratuita
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia. en las Dele¡acie>
nes de Gobierno de Ceuta y Melilla, en las obcinas de la Caja
Postal, as! como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio pano 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 Univenj·
dados Públicas del Estado. A la instancia se acompañarán dos
fotocopias del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso,
que no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar oertifica
ci6n, lCJÚll modelo contenido en el anexo V, expedida por los
Servicios de Personal del Departamento a! que el Cuerpo.o Escala
a'que pertenezca el funcionano que estt adscrito, acreditattvo de su
antigüedad en el mismo, así como cuanta documentación estime
oportuna para la mejor valoración de los extremos contenidos en
el articulo 34.2 del Rea! Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de ",licitudes (ejemplar número 1, «<jem
plar a presentar por el interesado» del modelo de "'licitud) se hará
en el Re¡jstro General de esta Universidad, o en la forma
establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
lnItivo, en el plazo de veinte dios naturales, a partir del si¡uiente
a! de la publicación de esta convocatoria en el olIoletin Oficial del
Estado», y se diri¡inI a! exce1entisimo se6nr Rector de la Univeni
dad de Cantabria.

Las solicitudes suscritas por los espa60les en el extranjero
podrán cunarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
uavn de las representaciones diplomáticas o consulares española,
correspondientes, quienes las remitirán se¡uidamente a! Orpnismc
competente.

El interesado adjuntará a dicha ",licitud el comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en la
instancia la minusvalía que ~deccD, para lo cual se utilizará el
recuadro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo
en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas Y se
in¡resarán en la cuenta corriente número 196124, abierta en el
Banco Hispano Americano, bajo el nombre de f<Pruebas selectivas
de acceso a la Escala Administrativa de la Universidad de
Cantabria». En la solicitud deberá figurar el sello del Banco
Hispano Americano o irá acompañada del res¡uardo acreditativo
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de transferencia y cuya falta detenninará la exclusión del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y fonna, 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 Rector
de la Universidad de Cantabria 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 aprobada la lista de
admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha de colIllenzo
de los ej~rcicios. así como la relación de los aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. En la lista deberá
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y número del docu
mento nacional de identidad.

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

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

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana~
ci6n 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 realiza·
ción de las pruebas selectivas.

S. Tribunales

S.I El Tribunal ealificador de estas pruebas es el que figura en
el anexo III de esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervee

nir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las J?revistas en el artículo 20 de la Ley
de Procedimiento Admicistratlvo, o si se hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a prueba5 selectivas en los_cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

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

Asimismo, los 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 «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la 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. .

La sesión de constitución se celebrará en el plazo máXlDlD de
treinta dias, a partir de su desisnación, y mínimo de diez dias 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.

S.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas nonnas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedi
miento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a
lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, ~~itándose d:ichos aseso~s a
prestar su colaboración en sus especiahdades técnicas. La designa·
ción de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universi·
dad convocante.

S.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 ejercicios que el resto de los participantes. En este sentido se
establecerán, para las personas con minusvalías que lo 9Oliciten. en
la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones posibles en
tiempos y medios para su realización.

S.9 El Presidente del Trib'lnal 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
lo. impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cualquiera otro. equivalentes, previa aprobación por la Secretaria
de Estado para la Administración PUblica

S.lO A efectos de comunicación y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de
Cantabria (Pabellón de Gobierno, avenida de lo. Castros, sin
número).

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.

S.l1. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría tercera de las recogidils en el anexo IV del Real Decreto
1344/1984, de 4 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 16).

S.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
aprobado. que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desa"ollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti·
camente por el primero de la letra D, de confonnidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración PUblica de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dla 9 de febrero.

6.2 En cualquier momento los aspirantes~ ser requeri.
dos por los miembro. 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, asi como en :a sede de
los Tribunales señalada en la base S.lO y por cualesquiera otros
medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulga
ción. con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se baya
celebrado en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro
medio, si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.S En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimlento de que alpno de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exigIdos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rectorado de esta Universidad, comunicándole, asimismo, las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
llOlicitud de admisión a las pruebu selectivas, a los efectos
procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante el excelentísimo señor Rector magnifico de la
Universidad de Cantabria.

7. Usta de aprobados

7.1 Fmalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, en el lugar de celebración de los ejercicim, así como en la sede
del Tribunal, señalada en la base S.IO, y en aquellos otros que
estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por orden de
puntuación alcanzada, oon indicación de su documento nacional de
Identidad.

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

8. Presentación de documentos y nombramiento de f~ncionarios

8.1 En el plazo de veinte dias 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 la Sección de Personal de la Universidad de Canta
bria, los siguientes documentos:

A) Fotocopia del título de Bacbiller Superior, BUP, Forma
ción Profesional de segundo ~do o equivalente, o tener al?robadas
las pruebas de acceso a la Unlversidad para mayores de velDticinc(
años.
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B) DocIaJación junIda o promesa de no babcr lido lql8I"Bdo,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, "'lIÚl1 el modelo que Ii¡ura como ane'" IV a
esta convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan becho wIer BU condición de
persona con minusvalias deberán presentar certi1i<:ación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmence deberán presentar certifica
ción de los citados órganos, o de la Administración Sanitaria,
acreditativo 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 aprobados para obtener su anteñor 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, as! como la fecha de
BU cumplimiento.

Asimismo deberá formular opción por la~nde remune
nción que deseen percibir durante su condición de funcionarios en
prácticas.

8.3 Quienes, dentro del plazo fijado Ysalvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los m¡uisitos señalados en la
base 2.1, no podrán ser nombrados funcio~~fid~
anuladas sus actuaciones, sin peJjuicio de la resJK? . . en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

&.4 La petición de -mas por parte ele los aspirantes
aprobados deberá realizarse por orden de puntuación ante el
Rectorado de la Universidad, previa ofena de los mismos.

8.S Por Resolución de la autoridad convoeante y a propuesta
del Tribunal calificador se procederá al nombramiento de funciona
rios en prácticas, determinando la fecha de incorporación al J'Uesto
el<: trabllio que se les asigne provisionalmente para la realización del
periodo de prácticas, que tendrá una duración de seis meses.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos, del ejem~lar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad convocante, con el apartado
«Reservado para la Administración», debidamente cumplimen
tado, asi como el certificado a que se refiere la base 3.1.

9. Periodo de prtú:ticas

9.1 Transcurrido el periodo citado,la Gerencia de la Universi
dad emitirá un informe razonado sobre las actividades desarrolla
das por los funcionarios durante el mismo.

9.2 Si d informe es favorable, d Rector de la Universidad
publicará en el «Boletin Oficial del Estado» el nombramiento
definitivo de funcionarios ele carrera, determinando plazo para la
toma de posesión, los cuales, en el plazo de diez días naturales
el<:sde la publicación del nombramiento, deberán presentar, en el
Rectorado de la Universidad, la petición de destino a la vista de las
vacantes.

lO. Norma finJJl

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 PDdrá•. en su caso, proceder a la
revisión de las Resoluciones del tribunal, conforme a Jo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Santander, 21 de diciembre de 1987.-El Rector, José María
Ureña Francés.

ANEXO I

Ejerclcios, Yaloracl6n J califIacl6n

1. Ejercicios

1.1 El procedimiento de aelección de Jos as¡>irantes por el
sistema de promoción interna constará de las SIgUientes fases:
Concurso y oposición:

1.1.1 En la fase de concurso, que DO tendrá carácter eliminatcr
rio, se valorarán conforme al punto 2.1 de este anexo. los servicios
efectivos ~restados o recooOCldos al amparo de la Ley 70/1978, de
26 de diCIembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de enero de
1979), hasta la fecha de publicación de esta convocatoria en alguno
el<: los Cuerpos, Escalas o plazas señalados en la base 2.2 de esta
~~to~~lasm~vasAdminis~o_de~as!

como el nivel del complemento ele destino correspoodiente al
puesto de trabllio que se desempeñe en la misma fecha.

1.1.2 La fase de oposición estará formada por los dos e¡erci
dos que a continuación se indican., aiendo ambos eüminatonos, a
excepción ele la parte optativa y de mérito:

Primer ejercicio: Consistiri. en contestar un cuestionario de
preguntas con mpuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la
correcta, basado en el contenido del p"""",," de estas pruebas. El
tiempo para la realización de este ejerciClo será de sesenta minutos.

Secundo ejercicio: Se articula en dos partes, a realizar en una
misma sesión:

Primera parte: Consta de dos modalidades. Los aspirantes
deberán indicar en BU solicitud la modalidad que elijan:

- Modalidad A: El Tribunal presentará t= supuestos prácticos,
desglosados cada uno en preguntas en número DO superior a diez.
de entre las materias sigwentes contenidas en el programa de estas
pruebas: Gestión de personal, gestión financiera y gestión universi
taria. Los aspirantes deberán elegir dos de entre Jos tres SUPUelitos
y presentar el ejercicio escrito a máquina.

El tiempo para la realización de este ejercicio, comprendido el
necesario para su transcri~6n a máquina, será de dos horas.

- Modalidad B: ConSlstirá en confeccionar un ordinograma
para un proceso administrativo y codificar las instrucciones COrTe$
pondientes a dicbo ordinograma en el lenguaje Cobol, Fortram o
Basic. Los aspirantes deberán señalar en su sobcitud el lenguaje que
elijan. Los aspirantes que elijan la modalidad B podrán utilizar
plantillas, impresos y manuales.. El tiempo para la realización de
este ejercicio será de dos horas.

Segunda parte: Optativa y de mtrito. Conlistirá en la tradueción
directa y oin dia:ionario de un tem presentado por el Tribunal. El
aspirante podrá el~ uno de los dos idiomas siguientes: FranDts O
in&lés. La tradUCCión deberá ser p.....ntada necesariamence a
máquina, disponiéndose para la realización total de esta prueba de
cuarenta minutos.

1.2 El procedimiento de selección de los aspirantes para
ingreso por el sistema general de acceso libre será el de concurso y
oposición.

1.2.1 En la fase de concurso se valorarán exclusivamence los
servicios efectivos prestados hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias como funcionario de empleo interino
o contratado administrativo de colaboración temporal en las
funciones correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria
en esta Universidad, siempre que dichos servicios se hubieren
iniciado antes del dia 23 de agosto de 1984, con indeoendencia de
que no se continuasen prestando en dicha fecha. Dichos servicios
no podrán ser estimados si el aspirante se encuentra el día de
terminación del plazo de presentación de instancias bajo una
relación de trabajo de carácter permanente en esta Universidad

1.2.2 La fase de oposición estará formada por los dos e¡erci
dos que a continuación se indican, siendo ambos eliminatonos, 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
conocimientos aenerales dirigido a apreciar las aptitudes de los
aspirantes en relación con las tareas propias de las plazas que se
convocan.

- Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas basado en el concenido del programa de estas pruebas.

Ambos cuestionarios estarán compuestos por preguntas con
respuestas múltiples, siendo sólo una de enasla correcta. El tiempo
de realización de este ejercicio será de lesenta minutos.

Segundo ejercicio: Se articula en dos partes. a realizar en una
misma sesión:

- Primera parte: Constará de dos modalidades. Los aspirantes
el<:berán indicar en su solicitud la modalidad que elijan:

Modalidad A: El Tn"bunal presentará t= supuestos prácticos
desglosados en preguntas en número no superior a diez de entre las
materias siguientes contenidas en el pro¡rama de estas pruebas:
gestión de personal, gestión financien. y gestión universitaria. Los
aspirantes deberán presentar el ejercicio escrito a máquina. El
tiempo para la realización de este ejercicio, comprendido el
necesario para BU transcripción a máquina, será de dos horas y
media.

Modalidad B: Consistirá en confeccionar un ordinograma para
un proceso a.dministrativo y codificar las instrucciones correspon
dientes a dicho ordinograma en lengua¡e Cobol, Fortram o Bssic.
Los aspirantes deberán señalar en su solicitud el lenguaje que e~jr:::
Los aspirantes que elijan la modalidad B podrán utilizar plan' ,
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impresos y manuales. El tiempo para la realización de este ejercicio
será de dos horas y media.

- Sc¡unda parte: Optativa y de mmto: Consistirá en la
traducción directa y sin diccionario de un texto presentado por el
Tribunal. El aspirante podrá elegir uno de los dos idiomas
siguientes: Francés o in¡lés. La traducción deberá ser presentada
necesariamente a máquina, disponiéndose para la realización total
de esta prueba de cuarenta minutos.

2. Valoraci6n de mirilos y ca/ificaci6n de los ejercicios

2.1 Aspirantes por el sistema de promoción interna:
2.1.1 Fase de concurso.-La valoración de los mmtos señala

dos en el apartado 1.1.1 de este anexo se realizará de la forma
siguiente:

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuerpos.
Escalas o plazas a que se refiere la base 2.2 se valorará basta un
máximo de 6,50 puntos. teniéndose en cuenta a estos efectos los
se!""icios prestados hasta la fecha de publicación de la convocatoria,
asIgnándose a cada año completo de servicios efectivos una
puntuaoón de 0,20 puntos, hasta el límite máximo expuesto.

b) Puesto oc tra~o: Según el nivel de complemento de
destino con:espondiente al puesto ~ trabajo que se ocupe al día
de p'!bliC8Clón de esta convocatona se otorgará la siguiente pun
luaClOn:

Nivel 6: Cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que exceda
de 6, 0,30 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 la misma.

c) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
la puntuación final a efectos de establecer el orden definitivo de
aspirantes aprobados. Estos puntos no ~án ser aplicados para
superar los ejercicios de la fase de opoSIción.

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

a) Primer ejercicio.-se calificará de O a lO puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

b) Segundo ejercicio.-Primera parte, modalidad A: Se califi
cará!le Oa 5 puntos cada uno de los dos supuestos elegidos, y serán
eliminados los que no obtengan como mínimo S puntos. Modali
dad B: Se calificarán de O a 10 puntos y serán eliminados los que
no obtengan como mínimo S puntos.

Sc¡unda parte: Optativa y de mmto, se calificará de O a 5
puntos.

2.1.3 La calificación fina1 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 !o.ayor calificación obtenida en la primera parte del segundo
eJemC10.

2.2 Aspirantes por el sistema seneral de acceso libre.
2.2.1 Fase de concurso: la valoración de los méritos a que se

reti~re la base 1.2.1 de este anexo se calificarán otorgando a los
aspU'3.ntes 0,16 puntos por mes de servicios efectivos prestados
(1,92 puntos por año) hasta un máximo de 11,25 puntos.

~s puntos asi obtenidos en la f~ de concurso se aplicarán por
el Tnbunal a cada uno de los e¡emclOs de la fase de oposición de
forma tal que, sumados a los obtenidos en la calificación de éstos,
alcance, en su caso, la puntuación mínima establecida en la
c;g~v~t9ria nata. nodeT 5unerar cada uno de los mismos. Dicha
aplicación no será poSible-c,íando ~en8IguJ1o ~de -fas -e}ercicios-de-ti
fase de oposición hayan obtenido la calificación de Opuntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso que no hayan
necesllado los aspirantes~ superar los ejercicios de la oposición
se sumarán a la puntU8Clón fina1 a efectos de establecer el orden
definitivo de asPU"8l1tes aprobados.

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

a) Primer ejercicio.-Se calificará de O a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de S puntos. las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

b) Segundo ejercicio.-Primera parte, modalidad A. se califi
cará de Oa S puntos cada uno de los tres supuestos. Para aprobar
será preciso obtener 7,50 puntos. Modalidad B: Se calificará de O
a 15 puntos y serán eliminados los que no obtengan como mínimo
7,50 puntos.

Sc¡unda parte: Optativa y de mérito: Se calificará de O a 5
puntos.

2.2.3 La calificación fina1 de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la
oposición y en el concurso. El orden se establecerá atendiendo a la
~ay?r. calificación obtenida en la prim~ra parte del segundo
eJeTClClO, en caso de empate en la puntWlClón obtenída.

ANEXO n
Programa

I. Organizaci6n del Estado y la Administración Pública

1. La participación de España en Organizaciones Internacio
nal... Especial referencia a la ONU. El Consejo de Europa. Proceso
de adhe..ón y consecuencia de la integración de España en la CEE.

2. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido.
Su garantia y suspensión. Derechos y deberes fundamentales. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.

3. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y
regencia. El refrendo.

4. Las Cones Generales: Las Cámaras. Composición, atribu
ciones y funcionamiento. Elaboración de las Leyes. Los Tratados
Internacionales.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cones Generales. Designación, duración y respon
sabilidad del Gobierno.

6. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El
Consejo Galeral del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La otpnización judicial española.

7. La AdministraCIón Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios.
Secretarios de Estado. Subsecretarios. Secretarios 8enerales y Direc
tores generales.

8. Administración perifmca del Estado. Los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores
civiles. Los Delegados ministeriales. Organización institucional del
Estado. Concepto y clasificación de los Entes Públicos no territo
riales.

9. La Administración autonómica. Estatuto de Autonomía de
Cantabria.

n. Derecho administrativo

1. Fuentes del Derecho administrativo. La Constitución.
Leyes Orgánicas y ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza
de Ley. El reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Umites de la
potestad reglamentaria. Autonomía y sistema de fuentes.

2. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos adminis-
trativos. .

3. Los contratos administrativos. Conceptos y clases. Estudio
de sus elementos, su cumplimiento. La reviSión de precios y otras
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi
nisuativus.

4. El procedimiento administrativo. Concepto e importancia.
La Ley de Procedimiento Administrativo: Contenido y ámbito de
aplicación. Idea general de la iniciativa, ordenación, instrucción y
terminación del procedimiento administrativo.

S. Los recursos administrativOs. Concepto l.~~S' Recursos
de alzada. reposición, revisión y súplica. Las rec iones econó--
mico-administrativas.

6. La jurisdicción contencioso-administrativa. Su organiza
ción. Las partes. Actos impugnables. Idea general del proceso.
. 7. El personal de las Administraciones Públicas. Sus deberes y

ÍúIitlófies cón K5peció i lii AiifiÜñi:;tr¡dóü, i li ;ucicdid Y Al
ciudadano. Los servicios de información administrativa y asisten
cia al ciudadano. El Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Presidencia.

8. Participación orgánica, funcional y cooperativa del admi
nistrado en las funciones administrativas.

9. Actos jurídicos del administrado: Peticiones y solicitudes.
Aceptaciones: Recursos y reclamaciones. Renuncias: Opciones.
Requerimientos: Intimaciones y declaraciones.

m. Gesti6n de personal

1. Organos superiores a la Función Pública. Registro de
Personal. Programación y oferta de empleo público.

2. El personal funcionario al serviciO de las Administracione~
Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promociór
profesional de los funcionarios. Adquisición y pérdida de 1
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condici6n de funcionario. Situacion.. de los funcionarios. Supues
tos y efectos de cada una de ellas.

3. Derechos y deberes de lo. funcionarios. Sistema de retribu
ciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. -Régimen disci
plinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

4. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Selecci6n. Derechos, debe",s e incompatibilidades. El
contrato laboral: Clases, contenido, duración y suspensión. Nego
ciaci6n laboral, eonflicto. y Convenio. Coleeuvo•. E.tatuto de lo.
Trabajadores. Convenio Colectivo de Universidades.

5. El ~en de la Seguridad Social de los funcionario•. La
MUFACE. Él sistema de derechos pasivos.

IV. Gestión fi1llJnciera

1. El presupue.to: Concepto y clases. Cielo pre.upu..tario.
Pre.upúe.to por programas: Concepto y objetivo•. Programaci6n,
presupuestaC1ón y control. El presupuesto en base cero.

2. El Presupuesto del Estado. Características y estructura. Los
créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos iniciales.
Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de
créditos. erMitos extraordinarios y suplementos de créditos. Anti~
cipos de Tesorena, créditos ampliables. Transferencias de crédítos.
lugreoo. que generan CItditos.

3. Contabilidad pública: Concepto. Contabilidad preventiva,
ejecutiva y critica, ingresos presupuestos, créditos presupuestarios
y remanentes de crédlto. Devoluciones de ingreso y minoraciones
de ingresos. Contraído, formalización intervenida.

4. Idea general de las principales cuentas: Tesomia. Renta.
pública. y sasto. público•. Cuenta de oblisacion.. diversa•. La
cuenta general del Estado. Plan General de Contabilidad Pública_

5. Ordenaci6n de gasto y ordenaci6n del pago: Qrgano.
competentes, fases de procedimiento y documentos contables que
intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto
público. Clase.. E.pecial ",fe",ncia del control de legalidad. El
Tribunal de Cuentas. .

6. Gasto. para la compra de bien.. y servicios. Gasto. de
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos:
Conceptos y cla.ificaci6n. Pago. por obligaciones I""'upueow.
Pago. en fume y a justificar. Ju.tificaci6n de hbranuento•.

7. RetribUCIOnes de lo. funcionarios público. y-del penanal
laboral al servicio de la Admini.traci6n Pública. N6minas: E.truc
tura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación.
Sueldos, trienios. pagas extraordinarias. complementos, indemniza
ciones de residencia, otras remuneraciones. Devengo y liquidación
de derechos económicos. P~o de las retribuciones del personal en
activo. Pago por transferenClaS y pago por cheque nominativo.

V. StgwidDd Social

1. El si.tema e.pañol de la Seguridad Social. Ley General de
la Seguridad Social: E.tructura y contenido. Composici6n. ReJime- 
hes especiales. Caraeterlsticas y enumeración sistemas especiales.

2. Gesti6n de la Seguridad Social. Campo. de aplicaci6n.
Inscripci6n de Emp"'.... Afiliaci6n de trabajadores. Bases y tipo.
de cotización. ACCIón proteetiva.

3. Asi.tencia ..nitaria. Incapacidad laboral tran.itoria. Invali
dez permanente. Jubilaci6n.

VI. informálica

1. Concepto de inform4tica. Arquitectura de ordenadores. La
unidad central de proceso. Definici6n del "'Ji.tro. La memoria
central, la unidad aritmética y lógica. Evaluacl6n de ..tructura de
los ordenadores. Generaciones.

2. La periferia de un ordenador. Soporteo de la informaci6n.
Equipo. transcripto",•. Unidades de entrada. Unidades de salida.
Canale. de entrada y salida.

3. Ellopcal: Dúerentes tipos. Evolución histórica. El concepto
del programa. Los lenguajes deprogramaci6n. El logical funcional
o sistema operativo. Los ~quetes de programas.

4. Métodos de funCIonamiento del ordenador. Funciona·
miento por lotes. Funcionamiento en tiempo real. Multiprograma
ción. El tiempo compartido. Las técnicas conversacionales.

S. Estructura de almacenamiento de datos, tipos de ficheros.
Métodos de acceso. Las bases de datos. Características. Objetivos
y tipos.

6. La teleinformática. Esquema ~enérico de la transmisión de
datos a distancia. Características básIcas de los elementos funda·
mentales. Las redes públicas de transmisión de datos.

7. Desarrollo de una aplicación informática. Análisis funcio
nal y orgánico. Documentación. Explotación de una aplicación
infonnática. Centro de Proceso de Datos. Tipologías organizativas.
Especialidades y funciones infonnáticas. Funciones del Centro de
Prneeso de Datos. Las relacione. del Centro de Proceso de Dato.
con el resto de la organizaci6n.

8. La automatización de oficinas. Sistemas fisicos más utiliza
dos. Lo~ O1:denadores J?ersonales. Lo~cales específicos para la
automatIzaCIón de oficmas. ReperCUSiOnes organizativas de la
automatización de oficinas.

VTI. Gestión universitaria

1. La Administraci6n Educativa. Mini.terio de Educaci6n y
Ciencia. secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Consejo de Universidades. Competencias educativas y órganos
(estores a nivel universitario en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2. La Universidad de Cantabria. Organos de Gobierno cole
giado. y unipenanaJe•. El Consejo Social:

3. La Universidad de Cantabria. Régimen económico y finan
ciero. Patrimonio. Presupuesto. Financiación y control.

4. La Universidad de Cantabria. Régimen de Profesorado.
5. La UniversIdad de Cantabria. Personal de Administración

y Servicios. Régimen jurídico. Plantillas. Escalas y provisión de
puestos de trabajo.

6. La Universidad de Cantabria. Or$8nización académica.
Departamentos. Facultades y Escuelas Técrucas Superiores. Escue
las Universitarias. Escuelas de Ingenjena Técnica. Institutos Uni
versitarios. Colegios Universitarios. Centros adscritos.

7. la. Universidad de Cantabria. Matrículas. Tasas académi
cas y administrativas, liquidación, gestión, recaudación y aplica
ción a presupuestos de las tasas. Seguro Escolar.

8. La Universidad de Canlabria. Régimen del alumnado.
Planes de estudio, acceso y permanencia. Convalidaciones. Cola
ción de grados.

ANEXO m
Tribu1IIJI calificador

Titul.",s:

Pre.idente: Don José Maria Varona Ruiz, Profeoor titular de
Universidad de la Universidad de Cantabria, por delegaci6n del
señor Rector.

Vocales:

1. Don José María T0= Fernández, funcionario del Cuerpo
Técnico de la Administración de la Seguridad Social, en representa
ción de la Dirección General de la Función PUblica.

2. Don José Luis Rodríguez Agul1ó, funcionario de la extin~
guida Escala de Economistas de la AlSS y Gerente de la Universi·
dad de Valladolid, en representación de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación.

3. Doña Celina Cuevas Campo, funcionaria del Cuerpo Gene
ral Administrativo de la Administración del Estado.

Secretaria: Doña María Jesús Alvarado Roldán, funcionaria de
la Escala Interdepartamenta1 Admini.trativa de Organi.mo. Autó
nomos.

Suplenteo:
Pre.idente: Don José ViIlaverde Castro, Catedrático de Univer

.idad, de la Universidad de Cantabria, por delegaci6n del señor
Rector.

Vocales:

1. Don Jorge Cabo Gutié=z, funcionario de la Escala Técnica
Superior del INEM, en representación de la Dirección General de
la Función Pública.

2. Don Santiago Ríos Caballero, Profesor titular de Universi
dad, de la Universidad de Cantabria, en representación de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.

3. Don Angel Carral Sainz, funcionario de la Escala Interde
parlamental Administrativa de Organismos Autónomos.

Secretaria: Doña Josefa Delgado Sotoca, funcionaria del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado.

ANEXO IV

Don ....................................................................• con domicilio
en y con documento
nacional de identidad número .......•.................. , declara bajo jura·
mento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario de la
Escala , Que no ha sido separado del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y Que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las· funciones púbJjcas.

En a de de 1988.
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y para que conste, expido la presente certificación en
(Loc:olldod. -. mm. , oeJJo.)

ANEXO V

Don ...........••••............•..............................._....•_...•_....•..............._

Cargo: .

Certifico: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor abajo iDdjeado, se justifican los siguientes
extremos:

Datos del opositor:
Apellidos y nombre: _ ..
Cuerpo o Escala a que pertenece: _ ..
Documento nacional de identidad: .._ _._.......•__ _
Número de registro de personal: _.__._ _ _ ..
Fecha de nacimiento: _.__ _._ ..
Lupr de nacimiento: __.._.__ _.._ _ .

eximidos de taln requisitos antes de comenzar las pruebas COI'Te'S-
pendientes al concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undmma de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de a8osto, de Reforma Universita
ria. y en la disposición transitana ruana del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra e) del apartado primero del artículo 4.· de dicho Real Decreto,
podrán concursar a las de Catedrático de Universidad quienes el
día I de mayo de 198J estuvieran desempeñando la función de
interinos o contratados como Profesores, Catedráticos o Agregados
de Universidad, con una antigüedad de cinco años en el titulo de
Doctor en la fecha indicada.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni·
yersidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undmma de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. quienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Univemdad o
Catedrático de Escuela Universitaria, O quienes la adquirieren en
virtud de concursos convocados con anterioridad a la entrada en
vigor de dicha Ley.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Univenidad por cual.
quiera de los ~rocedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento AdminIstrativo, en el plazo de veinte días habiles a partir
de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia segW1
modelo anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitO$ para participar en
el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado la cantidad de
1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por formación
de expediente y l.loo por derechos de examen), en la cuanta
corriente número 3.661-07 de la Confederaci6n de Cajas de Ahorro,
adjuntando a la solicitud uno de los e¡"emplartS del recibo de
ingreso en dicha cuenta e indicando en e mismo el número de la
plaza a la que concursan.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudn, el
Rector de la U nivcrsidad Nacional de Educación a Distancia, por
cualquiera de los procedimie-ntos establecidos en la Ley de Proc:edi.
miento Administrativo. remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Cootra dicha Resolución, aprobada la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán p'resentar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
a la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, en el plazo máximo de siete
días desde su constitución, notificará a todos los interesados la
fecha. hora y lugar de presentación de los concursantes.

Siete.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en
su caso, según se tra te de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univeni
dad., en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión. por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Cenificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfennedad ni
defecto tisico o psíquico para el desempeño de las funciones de
Profesor de Universidad., expedido por la Dirección General o
Consejeria, según proceda, competentes en materia de sanidad.

e) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Loca~ ni de las Administra
ciones Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabili lado para el ejercicio de la fuoción pública.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios, y
cuantas circunstancias consten en 'U. hoja de servicios.

Madrid, 27 de diciembre d. 1987.-E1 Rector, Mariano Artés
Gómez.

ANEXO 1

12.1 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Arta de conocimiento .. l. que corresponde: «Filología Espailola».
Departamento al que está adscrita: Lengua Española. Act1vidades
a realizar por quien obtenga la plaza; Docencia en Lengua Españot.
con la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convoca
tocía: Concurso. _

Número de opositor: _

RESOLUClON d. 27 tk diciembre de 1987. tk la
Vnil,:ersidad Nacional de Educaóón a Distancia. por
la que se convoca a concurso dáersas pla:as de
ProJesorado Universitario.

En cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno de 13
de noviembre, e informado el Consejo Social,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución:

Uao.-Dicnos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
ÜT1lánica 11/1983, de 25 de agosto «<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 1I de
Juho): Orden de 28 de diCiembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), yen lo previsto por la Ie~slación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán tndepen
dientemente para cada una de las'plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitidos a los cnados concurso se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber

cumplido los sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

de los servicios de la Administración del Estado o de la Adminis.
tración Autónoma. Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las 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 condicion....as específicas que
se señalan en el articulo 4.°, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre, según la categoria de la plaza y clase de concurso.

Cuando 6tando en posesión del título de Doctor se concurra a
las plazas de Catedrático de Universidad, confonne a lo previsto en
el artículo 4.·, 1 e) del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, y no se penenezca a ninguno de los Cuerpos que en el

·lmsmos· se señalaD, .1.... inte<eSad.... deberán acreditar ·haber ..ida

Promoción interna: O
Promoción interna:

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

pertenencia:

..........._..... ailos, __...__._ meses y .._ ......._..._... dias.

2.1 Anti¡üedad en el Cuerpo o Escala como funcionario de
carrera hasta el día de publicaClón de la convocatoria.

....................... ailos, _.......... m y....................... dias.

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978
(hase 2.2 de la convocatoria).

....................... ailos, meses y....................... días.

J. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la COO""OC3-
toria .
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