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5. El penanal al ~rvicio de las Administraciones Públicas. El
funcionario público: Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Situaciones administrativas.

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

7. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Las Cortes
Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.

8. El Gobierno y la Administración. Designación, duración y
responsabilidad del Gobierno.

9. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El
Tribunal Supremo. La organización judicial española.

lO. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secreta
rios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos administrati
vos.

11. La Administración Periférica del Estado. Los Delegados
del Gobierno y Gobernadores civiles. Otros órganos periféricos.

12. La organización territorial del Estado en la Constitución.
Las Comunidades Autónomas. La Administración Local: La pro
vincia y el municipio.

GnpoC
Seflales mantimos y equipos

1. Iluminación y fotometría. Intensidad luminosa y flujo
luminoso. Iluminación. Principios de la fotometría.

2. Mediciones meteorológicas. Aparatos empleados. Toma de
datos.

3. Señalización marítima. Señales luminosas, faros, balizas,
luces de enfilación, luces de puerto. Señales diurnas. Señales
acústicas. Señales radioeléctricas.

4. Señales luminosas. Alcance geográfico. Intensidad estacio
naría y eficaz. Pérdida de intensidad. Alcance luminoso. Manejo de
ábacos.

5. Sistemas de alumbrado. Lámparas de petróleo. Quemado
res de acetileno. Lámparas eléctricas de tensión normal y de baja
tensión.

6. Opticas. Opticas de horizonte. Opticas giratorias. Partes de
que constan.

7. Apariencias luminosas. Color. Difefentes tipos de aparien
cias luminosas. Formas de producirlas.

8. Sistemas de rotación de aparatos. Basamento para ópticas
giratorias. Accionamiento de la rotación.

9. Alumbrado eléctrico. Clases de lámparas. Cambiadores de
lámparas. Destelladores. .

lO. Alumbrado por acetileno. De llama abierta. De incandes
cencia. Destelladores y reguladores. Mezcladores y destelladores.
Cambiadores de capillos. Botellas de acetileno, límite de empleo.

11. Dispositivos automáticos de encendido y apagado. Válvu
las solares, interruptores horarios.

12. Boyas. Boyas ciegas y luminosas. Cuerpo de boya. Trenes
de fondeo.

13. Señales acústicas. Silbatos. Campanas. Vibradores eléctri
cos. Sirenas' de aire comprimido.

14. Radiofaros. Componentes de un radiofaro. Antenas emi
sora y receptora. Transmisor de características. Relojes de mando.
Utilización de radiofaros en la navegación. Alfabeto Morse.

15. Sistemas de navegación hiperbólica. Sistemas de DECCA
y OMEGA.

16. Reflectores estáticos de radar. Balizas de radar activas
(RACONES).

17. Grupos electrógenos. Motores de aceite pesado. Instala
ción y mantenimiento.

18. Casetas de transformación. Mantenimiento y manipula
ción. Socorro a las víctimas de descargas eléctricas.

19. Células solares. Radiación solar. Respuesta de una célula
ante la radiación solar. Presentación de los paneles fotovoltaicos.

20. Acumuladores. Características eléctricas. Instalación y
mantenimiento.

21. Balizamiento marítímo de la AISM adoptado para las
costas españolas.

ANEXO nI
Tribuna! dtular

Presidente: Don Lorenzo Donado Robles, Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

Vocales: Don Mariano Navas Gutiérrez, Escala de Técnicos
Facultatívos Superiores de OO. AA. del Ministerio de Defensa; don
Carlos Prieto Fernández, Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos; don Roberto Moliner Martinez, Cuerpo de
Técnicos Mecánicos de Señales Maritimas.

Secretario: Don Santiago Crespo Arévalo, Cuerpo de Técnicos
Mecánicos de Señales Maritimas.

Tribunal suplente

Presidente: Don José Hernando Requejo, Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

Vocales: Don Angel Sánchez Vicente, Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos; don Ignacio Sainz Mujica, Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: don Manuel P. Abril
Encabo, Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas.

Secretario: Don Angel Garcia Quílez, Cuerpo de Técnicos
Mecánic,)s de Señales Marítimas.

ANEXO IV
Don ,

con domicilio en .
y documento nacional de identidad número , declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario
del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En a de de 1988

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCJON de 23 de marzo de 1988. de la
Subdirección General de Geslión Administratim del
Organismo Autónomo Aeropuertos JI,'acionales. por la
que se corrige error advertido en la Resolución de 21
de marzo de 1988 en la que se notijicaban diversas
fechas de exámenes.

Advertido error en la Resolución de 21 de marzo de 1988.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 23, por la que se
notifican diversas fechas de examen correspondientes a 452 plazas
de la oferta de empleo público de 1987 del Organismo Autónomo
Aeropuertos Nacionales (publicada en "Boletín Oficial del Estado»
de 20 de noviembre de 1987 y modificada por «Boletín OfiCIal del
Estado» de 31 de diciembre de 1987).

Esta Subdirección General resuelve subsanarlo como a conti·
nuación se indica:

Donde dice:

Categoría Pruebas Dia Hora
~un programa

Encargado de Equipo
6-4-1988 9,30Carpintería .. .,. . .. Teórico ..

Debe decir:

ealegoria Pru<bas Di. Horasegun programa

Encargado de Equipo
6-4-1988 9,30CerI3iería ... .. . , .. Teórico. . ......

Madrid, 23 de marzo de I988.-EI Subdirector general de
Gestión Administrativa, José Salazar Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 22 de febrero de 1968. de la
Universidad de Alca1d de HelUlres. por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1280/1985, de 5 de
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junio, y con el fin de lIteDdu laa _idades de personal de
administración y servicios.

Este Rectorado, en uso de las compete1JCÍ3S que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley de RefOrma Univeni1aria, en
relación con el articulo 3 e), de la misma nCll'lllll. uf como de los
EstalU10l de la UDivl:nidad, acuerda convOClll' pruebas selectivas
para el ingreso en la EscaIa AuxiJiu de la Univenidad de Alcalá de
Henares, con sujeci611 a las siguicntea

Bases de eoa-=atorla

1. Normas generaln

1. 1 Se OOIIvocaD pruebas selectivas para cubrir 48 plaza ea la
Esca1a Auxiliar de la Universidad de Alcalá de ifetIlIm, de tu que:

1.1.1 24 pIazu de promocióA interna.
1.1.2 24 plazas para el resto de los aspirama
1.1.3 Las plazas sin cubrir de laa raenadas a promocióa

interna se acumularán a las del sistema genera) de acceso libR..
1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción

interna en virtud de lo di~uesto en el aníeuIo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado..
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podráD. pa11icípar por uno de los dos
sistemas.

1.2 La realizaciÓD de ea1llI pruebas seIectivu se ajustarli a lo
establecido en la Ley 3011984, de 2 de agoslo; en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se apnaeba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado; los Estatutos de la propia Universidad; lo
dispuesto en la presente convocatoria, yel Real Decreto 2617{l985,
de 9 de diciembre.

1.3 El proceso selectivo constan! de las siguientes fases: Fase
de concano y &se de oposición, con las nIoraciones, pruebas,
puntuaciones y materias que se e~ifican eIt el anexo L

1.4 El programa que ha de re¡u' fas prueflu selec:tivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el ¡m:lCaO selectiva se efectuará de acuerdo coa la plllrtllación tofa1
obtenida por estos a lo lar¡o de todo el proceIO, lIDlI Wl! aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta eon\'0C8tori&

1.6 El primer eje¡ ticio de la &se de oposic:i6D se iJúciMt en la
primera qwncena del mes de jtmio de 1988. Col! ClJIlreIlta J ocho
horas de antelación como mIaimo, a la fecha en que d6 comieuo
el primer .ercicio de la fase de oposici6D, el Reetorado de la
Universi~ hará pública la lista de los aspirantes con la puntua
ción obtenida en la fase de concurso. Dichas listas debeIin poDerse
de manifiesIo, en todo caso, en elloca1 do. se vaya a celebrar el
primer ejercicio de la l8se de opoIÍCÍón y en el tablón de anuncios
del Rectorado de la Univeni4lML

2. Requisitos de /0$ etllJI:iUhtos.

2. r Para ser admitido a la realización de lu pr:ud:Ja~
los aspirantes deberán reunir los siguientes reqwsitos:

1.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieci«ho añOl el día en que termine el

plazo de presentación de~
2.1.3 Estar en posesión del título dee Gladaado Escolar.

Formación Profesional de primer grado o equivalente, o en.
COIldiciOBelI de obtenerlo, en la fcdIa C8 que termine el plazo d~
presentadón de solicitudes.

2.1.4 No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el
desanpeJio de las correspondientes fimcicmes..

2.1.5 No haber sido lel*'lldo mediaate e:q¡ectietde dicip!ím
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desellJpeño de la com:slJlllldi=tes
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 conYOQtaria ell el «8ol&tía Oficial de Estado.. a la
Escala de Sublatenros de~s ABtólYlll10S o al Cuerpo
General Subalterno de la Administración del Estado, tener destinOl
en propiedad en esta Univenidacl y JIOIeeI' _ antigüedad de, al
menos, 1res añOl en d Cuerpo o Escala al cpiC penenezcan y reunir
los demás requisiu~

Los servicios reconocidoa al 8I1Ifl8I'O de la Ley 70/1978 em
alguno de los Cuerpos o Escalas incluidos en la Orden anterior
~ citada. lema oomPDtM*s. a efCá~ de 1IIJtiaiicd!!d para
partitipar, por promoc:iA interu. eD esIaa JlDIIei¡u ~li'o_ o

2.3 Todoa loa requiaitoa enumerado& en la bale 2.1 J 2.2, en
SIl caso, deberán poseerse en el día de fioolizacióD del plazo de
presentación de solicitudell y mantenerlos hasta e1l1101DCnto de la
toma de poeeaióa _ fimciot!lAÓo de camra.

3. SoIieituda

:U Quienes deseen t_~ _ estas Jlluebas selectivas
deberán hacerlo CClIlSt8r el! iIIstmcia qe RIá facititada gratUtita
mente en loaGomer- CiviIet deCllda proYin' calas Delegacio
nes de Gobierno de Ceuta y Me1illa, eD lasc:&:: de la c.ia
Postal, &Si como ea el CeIl1ro de Informacióll Administrativa del
Ministerio jllIt& Iaa AdminiatrJlcicmell PúbW:u, en la Dirección
General de la FuIIcióa Pílbfica, en el lnstiMo Naciooal de la
Administración Pliblica y en kl& Rec:rDJlIdOl de todas las Utmeni
dada públicaa lid Estado. It la instalJcia se acompaDalúl dos
fotocopias del documento nacional de identidad.

Los aspjru.tes l}1IC soliciteJl paJdlJaá6u en la me del COIJClUSO,
que ao tendrt. earácla' eliminatorio,. deberán PIeSe!itar certifica
~ según modelo contenido _ el ane:m V, exDedida por los
servu::ios de PenaIlal del Depar1ameato al que el CuerpolEKala a
que pertenezca el funcionario. esté adscrito, acm:Iitativo de SIl
antiBliedad en el mismo, as1 como cuanta documentación estime
oportuna para la mejor valoraci6n de los extremos contenidos en
el artículo 34.2 del Real Deaeto 2617/198S, de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número·l «ejem
plar a presentar por el interesada- del modelo de solicitud), se Iwá
en el Rectorado de la Universidad o en la forma establecida en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de .a.ate dial naturaJes, a partir del ~nte al de al publicación
de esta co~vocatoriaen el «Boletín Oficial del Es~.y se diri¡jri.
al Rector de la Unfversidad. .

Las solicitudes suacritaa por 101 españolea en el extrailjero
podrán wrsarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior. a
traves de las representaciónes diplomáticas o consulares españolas
correspondieotel, quienes las remitirán. !II'&uidamell1e al organismo
competente.

El interesado adjuntará a diclJa solicitud comprobante bancario
de haber liItisfecbo loa derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicu en la
instancia la minusvalía que~ para 10 cual se utilizará el
recuadro de la solicitud. Asi.ausloo, deberán solicitar, expresáDdo!o
en did10 recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de 101 ejeráciQI en que esta adaptació~ sea
aecesarje

3.4 Los derechoa de examen serán de I.SOOO pesetas Y se
inIJesadn en la cuenta mNnero 3Q¡1lO4-G del Banco Exterior de
EspaiIa (Oficina l'rincitlal do Alcalá de Henares). o en cualquiera de
sus SIIQJlIlIJa, a nombre de «Pruebas selectivas de ingreso eD la
&:ala Auxiliar de la Universidad de Alcalá de~.

En la solicitud deberá figurar el seDo del mencionado Banco,
aaeditativo del JlII8Q de kl& derechos, Y cuya faka detenniaará la
exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentaci6n y~ en
el Baw:o supondri sustitución del trámite de pre5ealaci4R, en
tiempo y forma. de la solicitud aDte el ¡'¡¡gan.o~ en la
base ll.

3.S Loa errwelI de becIIo que pudieran advertirse podrán
susbsananc ea. cuaJquiu momento. de oficio o a petición del
~

4. AdIJIisidfr. tuIfira-

4.1 ExJVado el plazo de jllaCIIl3DóII* ins\a1Xias, el ReI:1Or de
la Universidad dictará resolución en el plam JtJálUmg de UIl mes,
drdiInmdo apRlbIda la lisM de admiOdos , c¡cJuid,m. En dicha
resolución, que deIIed pubtiaiW ca el dtolctía Oficial del
fs!ad0l0. se ¡udia... 10& Iqares ca que se eucuClllra expuesta al
púlJIiIco la lista~ eoJlIIlieta de~ Mlmitidotl y
e~ y se ddeaaaiaart e11upr J la fecha de c:amicuzo de los
ejercicios. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto en todo
aLSO, en la UniVCJ'liclad coavacaate y ea el Gobiemo Civi de la
provincia en que radique la Univeriidad. En la lisaa delierll COIILHar,
en todo caso, apellidos, nombre y número de documento nacional
de identidad, as! como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes exdlúdO& ditpondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
RSOIvci6n,~~ wlJeany el dei:eIo q_ baya~o la
exclusión. .

CoBtnI didIa~ podrt iDt.crpoMIle _ de ~si
á6a, en el pfazo die lID lIlCS. a partir lid día ojpi",* al de su
puNinrio.. ante el Rector de la Uni..-enidlld roIr#OCZllt~ cp¡ien
-mri.lo ,.oc:cdtnte. Dw: IIG jlRil:Btaise ReUnO de repasiei,óII. el
escrito de subsanaciÓll ele cfdectoa se eollo5iderad reeuno de
ftIJl!lIici~ si el~ r- defiaiüwm *= e.aido de 1
realización de los eJerclC10L ..
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4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que bayan sido excluidos definitivamente de la realiza·
ción de las pruebas selectivas.

S. TribuNl/es

S.I El TribuDaJ calificador de estas pruebas es el que figura
c:omo anexo ID en esta convocatoria.

S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interv~
tIÍI', notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 20 de la Ley
de Procedimiento Administrativo o si se 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 articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

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

S.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 nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que bayan de sustituir a los que bayan perdido su
c:ondición por a1guna de las causas previstas en la base S.2.

S.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 dias, a partir de su designación, y
mínimo de diez dias antes de la realización del primer ejercicio.

En dicba 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 Tnbunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

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

S.7 El Tribunal podIá disponer la incorporación a sus trabajos
de Asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La 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 en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones J?lI!lIla realización
de los ejercicios que el resto de los demás partlcipantes. En este
sentido, se establecerán para las personas con minusvalías que lo
soliciten, en la forma prevista en las bases 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 leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública.

S.IO A efectos de comunicación y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de
Alcalá de Henares.

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.II El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoria cuarta de las recogidas 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
ban 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. Desa"o//o de /os ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti·
camente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 19 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo).

6.2 En cualquier momento los aspirantes~ ser requeri.
dos por los 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
com¡¡arezcan, 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 ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales
donde se baya celebrado el primero, asi como en la sede de los
Tribunales seftalada en la base S.Ig, f.. por cualesquiera otros
medios si se juzga conveniente para IlIC1IÍtar su máxima divulga·
ción, con veinticuatro horas, al meno~ de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.S En cualc;Juier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere coIlOCÍID1ento de que~o de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos eXÍgldos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá pro~ner su exclusión al
Rector de la Universidad convocante, comumcándole 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 o lugares de celebración del último ejerciCIO, asi
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, con indicación de su documento
nacional de identidad.

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

8. PresenlDCión de documentos y nombramielllo de furn:iONlrios

8.1 En el plazo de veinte dias naturales contados desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en el Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del titulo de Graduado Escolar, Formación
Pro(esional o equivalente.

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

c) Los aspirantes que bayan 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 Organos 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 probados para obtener su anterior nombra·
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
mamo del que dependiesen para acreditar tal condición, con
expresión del número e importe de trienios, asi como la fecba de
au cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin peljuicio 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 por orden de puntuación ante el
Rectorado de la Universidad, previa oferta de los mismos.

8.S Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado», con indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas



9378 Viernes 2S mano 1988 BOE núm. 73

selectivas enviado a la Universidad convoeante, con el apartado
«reserVado para la Administraci61l» debidamente cumplimentado,
asi como el certificado al que se refiere la base 3.1.

9. NomI4 final

9.1 La convocatoria y 'UI bases y cuantol aetas administrati·
vos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnado. por los interesados en lo. casos '! en la forma
establecidos por la Ley de Proc:edimiento Administrativo. Asi·
mismo, la Administraci6n podri, en su caso. proceder a la revisi6n
de la resoluci6n de los Tribunales conforme a lo previsto en la Ley
de Procedimiento AdministrativQ.

Alcalá de Henares, 22 de febrero de 1988.-El Rector, Manuel
Gala Mudoz.

ANEXO 1

La fase de 0~ici6n estará formada por los ejercicios que a
continuaci6n se mdican, siendo éstoa eliminatorios:

Primer ejercicio.-eonstará de dos partes, a realizar en una
misma sesi6n:

Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
carácter psicotécnico y de conocimientol culturales dirigido a
apreciar las aptitudes de los aspirantes en relación con las tareas
propias de las plazas que se convocan. Los aspirantes de promoci6n
Interna estarán exentos de realizar esta primera parte.

Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas basado en el contenido del
programa de esta prueba se1ecti~,~~en el anexo 11 de esta
convocatoria. El uempo para la . :ion de este ejercicio será de
sesenta minutos.

Segundo ejercicio.-eonstará de tres partes. a realizar en una
misma sesi6n:

Primera parte: Se presentará a los aspirantes un texto en
castellano con faltas de ortograflll y sin signo alguno de puntuación.
Este texto se transcribirá a máquina con las correcciones ortográfi·
cas y con la puntuaci6n pertinente. El tiempo de esta primera parte
será de quince minutos.

Segunda parte: Consistirá en transcribir a máquina durante diez
minutos un texto que se facilitará a los aspirantes. Se exigirá una
velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto. A eÍectos de
puntuaci6n, si se utilizan máquinas eléctricas, 280 pulsaciones
equivaldrán a 250 pulsaciones en máquina manual No se admiti
rán máquinas con Memoria ni con cintas correctoraa.

Tercera parte: Optativa y de mérito. Consistirá en la toma

~
uigráfica a mano de un dictado a una velocidad de 80 a 100
bras por minuto durante un tiempo máximo de cinco minutos.

ranscribiéndose a máquina en un periodo máximo de media hora.

Valoración tk /os ~jercicios

Los ejercicios se valorarán de la forma siguiente:
1. Aspirantes por el sistema de promoci6n interna:

1.1 Fase de concurso: La vaIoraci6n de los méritos señalados
en la base 2.2 se realizará de la forma siguiente:

a) Antigtíedad: La antigüedad de los funcionarios en los
Cuerpos, Esca1u o plazas a que se refiere la base 2.2 se valorará
hasta un máximo de seÍl coma cincuenta puntos, teni~ose en
cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de la
publicaci6n de la convocatoria, asignándose a cada año completo
de servicios efectivos una puntuaci6n de cero coma veinte puntos
hasta el límite máximo expueato.

b) Puesto de trabl\io: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el d!JI de
la pub1icaci6n de esta convocatoria, se otorprá la sigulente
puntuaci6n: Nivel 5. cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que
exceda de 5. cero coma cincuenta puntos, hasta un máximo de seiJ
coma cincuenta puntos.

La valoraci6n efectuada en este apartado no podnl ser modifi
cada por futuras reclasificaciones, con independencia de los efectos
econ6micos de las mismas.

c) Los puntos obtenidos en la fiIse de concurso se sumarán a
la puntuación final de la fase de oposici6n a efectos de establecer
el orden definitivo de los aspirantes aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de
oposición

1.2 Fase de oposici6n:

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

b) Segundo ejercicio.-La primera parte se calificará de cero a
tres puntos, y la~ parte de cero a siete puntos, siendo
eliminados los OPOSItOres !\ue no obtengan un mínimo de cinco
puntos entre ambas, no pudiendo obtener cero en la primera parte.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada ~r la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposictón y
concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.

2. Aspirantes por el sistema general de aa:eso libre:
Los ejercicios se calificarán de la forma siguiente:
a) Primer ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntos, siendo

necesario, para aprobar. obtener un minimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

b) Segundo. ejercicio.-Las dos primeras partes obligatorias se
calificarán: La primera parte, de cero a tres puntos, y la sepnda
parte, de cero a siete puntos, siendo eliminados los opositores que
no obtengan un mínimo de cinco puntos, entre ambas, no
pudiendo obtener cero en la primera parte; la tercera parte, optativa
y de mérito, se calificará de cero a cinco puntos.

c) La calificación final de las pruebas vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la
oposici6n. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuaci6n obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO n
Proara-

Tema l. La participaci6n de España en organizaciones inter
nacionales: Especial consideraci6n de las Naciones Unidas. El
proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Tema 2. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantla y
suspensión. El Tribunal Constitucional El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Corona. Sucesi6n y regencia. Las atribuciones del
Rey. El refrendo.

Tema 4. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento. La eIaboraci6n de las leyes. Los tratados interna
cionales.

Tema 5. El Poder JudiciaL El Consejo General del Poder
Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministeno Fiscal. La Or¡aniza
ci6n judicial española.

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

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

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

Tema 9. Orpnizaei6n administrativa española: Ministros,
Secretarios de Estado '! Subsecretarios. Los Directores generalea.
Otras unidades administrativas. Los Organismos autónomos.

Tema lO. La Administración~ del Es\adQ. Los Dele
pdos del Gobierno en las Comumdades Aut6nomas y los Gober·
nadores civiles: Cvácter Yatribuciones. Otros Organos periféricos
de la Administración del Estado.

Tema 11. La OrKanizaci6n territorial del Estado. Las Comuni
dades Autónomas: álnstitución. competencias y Estatutos de
Autonomfa. La Administración Local, la provincia y el municipio.

Tema 12. Administraci6n auton6nuca. Estatuto de Autono
mIa de Madrid.

Tema 13. El Derecho Administrativo y SUI fuentes. El acto
administrativo. La justicia administrativa: Los recursos adJniJQ.
trativos.

Tema 14. El personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones Públicaa. El funcionario público: Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Dere
chos y deberes. Régimen diacip1inario. Jubilación y derechos
pasivos. Incompatibilidades.

Tema 1S. El persona1laboral al servicio de las Administracio
nes Públicas. Derechos, deberes e incompatibi1idades. El contrato
labora\; Contenido, duraci6n y suspensi6n. Negociaci6n laboral.
Conflicto YConvenios Colectivos.

Tema 16. El personal de las Administraciones Públicas: Debe
res y funciones con respecto a la Administraci6n. a la sociedad y
al ciudadano. Los servicios de información administrativa. La
asistencia al ciudadano. El Centro de Informaci6n Administrativa
del Ministerio para las Administraciones Públicas. Los Centros d(
Informaci6n. Orientaci6n y Empleo en las Universidades.
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Tema 17. El sistema español de Seguridad Social: R~men
general: Acción protectora. Cotizaciones y recaudación. Conungen
cías cubiertas: Concepto y clase de prestaciones. Responsabilidades
en orden a las prestaciones.

Tema 18. La Universidad de Alcalá de Henares: Organización
académica y régimen económico-administrativo.

Tema 19. La Universidad de Alcalá de Henares: Organos de
Gobieno colegiados y unipersonales. El Consejo Social.

Tema 20. La Universidad de Alcalá de Henares. Clase y
régimen juridico del Profesorado. Clases y régimen jurídico del
personal de administración y servicios. El alumnado universitario.

ANEXO m

El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros:

Titulares

Presidente: Don Julio Gutihrez Muiloz, del Cuerpo de Catedrá
ticos de Universidad, por delegación del señor Rector.

Vocales:

Don Carlos Valenzuela LiIlo, del Cuerpo Superior de Adminis
tradores Civiles del Estado, Gerente de la Universidad de Alcalá de
Henares, como representente de la misma.

Don Fernando Hipólito Lancha, de la Escala Técnica de
Gestión de Organismos autónomos, Asesor Técnico de la Universi
dad Pólitécnica de Madrid, en representación de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación.

Doña E1isa Pizarro Sara, del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, en representación de la Dirección
General de la Función Pública.

Doña Isabel Medina de la Vega, de la Escala Auxiliar de
Organismos autónomos.

Don Rafael Catalá Mateo. de la Escala Auxiliar de la Universi
dad de Alcalá de Henares.

Doña Maria de los Angeles Rubiales Ubeda, de la Escala
Auxi1ar de la Universidad de Alcalá de Henares.

Los tres últimos en representación de la Universidad, actuando
doña Maria de los Angeles Rubiales Ubeda como Secretario.

Suplentes

Presidente: Don Pedro Garcia Corrales, del Cuerpo de Profeso
res Titulares de Universidad, por de1egaClón del señor Rector.

Vocales:

Doña María José L10rente Tabanera, de la Escala de Gestión de
la Universidad de Alcalá de Henares, como representante de la
misma.

Don Francisco V. Sanchis García, de la Escala Tecnica de
Gestión de Organismos Autónomos, Gerente de la Universidad
Complutense, en representación de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación.

Doña Maria José Fernández del Hoyo. del Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado, en rejilesentación de la
Dirección General de la Función Pública. .

Doña Maria del Carmen Gallo Rolania, de la Escala de
Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de la Universidad de
Alcalá de Henares.

Don JOsé Maria Rodrí&Uez López, del Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado.

Doña Maria Antonia Diez Calvo, de la EscaJa Auxiliar de la
Universidad de Alcalá de Henares.

Los tres últimos en representación de la Universidad, actuando
doña Maria Antonia Diez Calvo como Secretario.

ANEXO IV

conO:O~~ili~··e~···.:·.:·:.:::::·:.:·.:·.:·:.:·::.:·.:·.:::·:.:..:.:.:.::.:.:.:..:::::::::.:.:..:::..:..:..::..:::::::::
y con documento nacional de identidad número ............•............ ,
declara baja juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionarios de la Escala .
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y gue no se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En ..................•.........• a de _•..•............ de 198 .

A."I/EXO V

Don ,
cargo ..................•...•....•.•...••...•....................•........................................

Certifico: Que de los antecedentes obrantes en este Centro relati.
vos al opositor abajo indicado. se justifican los siguientes
extremos:

Datos del opositor:

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala a que pertenece .
Documento nacional de identidad .
Número de Registro de Personal .
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento .

Promoción interna O Número opositor .

Promoción interna:

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

pertenencia:
...................... años .. meses y................... días.

2.1 Antigiiedad en el Cuerpo o Escala, como funcionarios de
carrera hasta el día de publicación de la convocatoria.
................... años meses y días.

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria).
........... años meses y................... días.

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria .

y para que conste. expido la presente certificación en .

(Localidad. fccba. firma y seUo)

RESOLUCION de 3 de marzo de 1988, de la Universi·
dad de EX/remadura, por la que se conrocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Adminis·
trativa de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1281/1985, de 5 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado,. de 30 de julio), y con el fin de atender
las necesidades de personal de Administración y Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
reJación con el artículo 3.0 e), de la misma norma, así como de los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de
Extemadura, con Slijeción a las siguientes

Bases de eoayocatorJa

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas seleetivas par cubrir 34 plazas por el
siItema de promoción interna y sistema seneral de acceso libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna aciende a 17 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
aeneral de acceso libre asciende a 17 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este sentido la fase de oposición del sistema de promoción interna,
finalizará antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado,.
de 16 de enero de 1968, tendrán, en todo caso, preferencia.sobre los
aspirantes provenientes del sistema seneral de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

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


