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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 juridico 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
261711985. de 9 de diciembre; los Estatutos de la Universidad, y lo
dispuesto en la presente convocatoria.
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1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase
de concurso y fase de oposición para el sistema de promoción
interna, y sólo fase de oposición, para el sistema de ar,ccso libre,
con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se
especifican en el anexo I.

1.4 El p'ograma que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 12 a.~judkación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo lar¡o de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

\.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
prim~T1l quincena del mes de junio.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes reqUIsitos:

2.1.1 Ser español.
21.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.!.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o
equivalente.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psiquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondIentes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2. Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo
de prom06ón interna deberán pertenecer el día de la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» a la
Escala S'lbalterna de ~smosAutónomos o al Cuerpo General
Subalterno de la Administración del Estado, tener una antigüedad
de, al menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y
reunir los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de Jos Cuerpos o Escalas anteriormente citados serán
compulllbles, a efectos de antigüedad, para participar por promo
ción interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2
deberán poseer..e en el día de finalización del plazo de presentaetón
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán ha.."erIo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno, en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en la Direoción General de la Función Pública, en el
Instituto Nacional de Administración Pública y en los Rectorados
de todas las Universidades Públicas del Estado. A la instancia se
acompañará dos fotocopias del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso,
que no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar certifica·
ción, «según modelo contenido en el anexo V», expedida por los
Servicios de Personal del Departamento al que la Escala a que
pertenezca el funcionario est6 adscrita, acreditativo de su antigüe
dad en el mismo, así como cuanta documentación estimen opor
tuna para la mejor valoración de los extremos contenidos en el
articulo 34.2 del Real Decreto 2617/198S, de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejem
plar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General de la Universidad o en la forma establecida
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
plazo de veinte días IUlturales, a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
y se dirigirá al Rector de la Universidad.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
corrrespondientes, quienes las remitirán seguidamente al Orga
nismo competente.

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

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, 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 !.OOO pesetas J se
ingresarán en la Ca,ja de Ahorros de Badajoz, en la cuenta comente

número 2346 «pruebas selectivas de in¡reso en la Escala de
Auxiliares Administrativos de la Universidad de Extrernad\ll'll». .

En ningún caso, el abono de los derechos de examen supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2

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

4. Admisión de aspirantes

4. I Expirado el plazo de presentación de instancias el Rector
de la Universidad de Extremadura, dictará resolución en el plazo
máximo de un mes declarando aprobada la lista de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín
Oficial del Estado», se indicarán los lugares en que se encuentra
expuesta al público la lista certificad& completa de aspirantes
admitidos y excluidos y se determinará el lugar y la fecha de
comienzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser expuesta, en todo
caso, en la Universidad convocante, en las Delegaciones del
Gobierno, en las Comunidades Autónomas y en los Gobiernos
Civiles. En la lista deberá constar, en todo caso, los apellidos,
nombre y número de documento nacional de identidad, así como
la causa de exclusión.

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

Contra dicha resolución podrá interponene recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes, a contar a partir de la publicación ante
el Rector de la Universidad convocante quien resolverá lo proce
dente.

De no presentane recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realizacjón 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. Tribunal

S.I El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo ID a esta convocatoria.

S.2 Los miembros del Tribunal deberán obstenene de interVe
nir, 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 artículo 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.

S.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec:tivas
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 S.2.

S.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal, con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta dias a partir de su designación y minimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio.

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

S.S Dentro de la fase de oposición, el Tribunal, resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba 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.6 El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus traba
jos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estime pertmentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa
ción de tales a5e$Ore5 deberá comunicarse al Rector de la Universi
dad convocante.

S.7 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con minusvalias gocen de símilares condiciones~ la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo



BOc núm. 73 Vtemes 25 marzo 1988 9381

llltil:iteJl o la Cmma ..... a1 la bue 3.3, ID lIda~
posibb t\I1 tiemps J medioI pala JU realizacióa.

s.B B~ del Tn1llmal adoptará la medidas oportu1laa
paJa praIIIizar que los ejm:iáoI ele la fase de opoIiciÓll, lI.U!' sean
escritos y no deban ser leídos ante el TribWlll1, sean conepdos sin
4lIe te COIlOZaI la ideDtid8d de I0Il aspirantes, lIti1izandoellO
los illlpreSOl aprobados por la 0Mea del MiBisterio de la . D
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22).
o audeIquiem otnla eqaivaIeaIea PRVia aptVbBá(Ja por la SecKta
Da de Es1ado 1I8r& la Admini"'+Wn Nbtica.

1.9 A efectos de _"ni<:acioDa y cIeaIás illl'idc:pQel, el
TriIIuuI, 1eDdIá • Jede a1 el Reclorado de la Uai-wdad de
Extremadura en Badlijoz, avenida de EIvac, IÍII 8lÍIBeI'O, tdtfao
238800.

.fl Tribunal dispondrá que en esta cede, 1II JDeDOI UII& penoaa,
miembro o DO del Triblmal, .aíenda cantal eaestioDec _
plantt'.adas en relaci6n con eetas pnICbas IICIecciws.

S.1O B TribImaI, que actúe ea eslas pruebas Idectinl, teDdrá
la CIdI:goría CIlI8ÁII de las J'"XlIidlls en el aDeXO lV, del Real DecreIo
1344IJ984, de 4 de julio (<<!loletfn Oficial del Estado» del 16).

5.11 Ea ninpin aIIO el Tribunal podrá aprobar ni dedanr que
hu 1U)lCnIdo las pnc:bu selec:Ovu .. lIIÍI'Ilft'O cuperior ele
aspiranleS que el de p\uIIS_~. CulIIquicr piopuesta de
aproMdos que ccBraWi!p lo eIl hlecido teri nula de pleno
ciereclJo.

6. Desarrollo de lo6~

6. t B orden de actuaci6n de los . se iniciará.uabéti-
ClIIIIente por el p¡jmero de la letra~nimnidad llOII 10
establecido en Resolución de la Sec:retaña de Estado para la
Admmistraci6n Pública de 22 de febrero de 19&8 (cBoIeIin Oficial
del Esudo» de 2 de marzo), por la Que se publica el JeIUltado del
lOI1I:lO celebrado el dia 19 de telRro.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podr6n ser requeri.
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada e,ieréicio en
Iiaioo JlamamieetD, lÍeDdO caduidoc de la opocici6n=~o
COmpare7caD salvo en los casos de fuerza mayor, de . te
justlficados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n
del JelUndo y ='..antcl ejen:icios le efecbwá por el TIiNmaI en los
\ocalee donde se hayan celebrado el primero, asI CQIIlO en la sede
del Tribunal señalada en la base 5.9 Ypor cualquiera ouo. medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima diVlllgación, con
...mmcuatro horas, 1II 1l1eIl0l, de IIDteIación a la wetalacla l'&:1'I. la
iniciación ele 101 mim1os. CuaDdo se trate del mismo ejeracio, el
anuncio será pub1icado en los locales doDde te baya celebrado, en
la citada sede del Tn"buDal, y por c:aa1qllier otro medio si te juzaa
conftlliente, COII doce horas, al menos, de anldaci6n.

6.5 En cualquier momentodel proceso sdecliYO, si el Tribunal
~ C01IIOCÍJItteDt de que lIIpmo de 101 aspirantes 110 cumple
uno o varios de los~sitos ClÓ¡idoc por la preselIte coayocatoria,
~ ndieucia del mteresado, deberá PTOJ"?Der IU exclusión al
Rector de la Uomnidad coawcante comunicúdole asimismo,las
innaetitudec o falsedades fonnuladas por el aspirante en la
solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas a los efectos
procodeetell.

Conlm la ncl'isión del aspinate podrá iIua'poaene _ de
reposici6n, ante la misma autoridad illdjcada al el pímIIO uterioL

7. I.Jsta de aprobados

1.1 Fi!lllkM-1as pnaebas setectiws, el Tribunal ha1t'públi
cas, en el lugar o lugarec de celebración del likimo ejerciao, así
como CIlla sede del Tribunal tellaJada mla blne 5.9, yen aquellos
otros que estime~o,1areIaci6n de aspirantes aprobados, por
Olden de puntuaCI6n alcanzada con iodicación ele lIll cIocamemo
_cionaI de idelltidad. . '

El Presidente del Tnllunal, eaWri copia CleItificada de la lisia
de aprobados al Red« de la Uni-n:rsidad, especificando, igual
mente, el número de aprobedos en C8da URO de 101 ejeR:icios.

8. Presentadón de documetl/ol y IIOmbramiento de Junciollarios

&.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el día
~ea aq\te\ ni que 1Ie hicieron públian las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en el Rectonldo, los si¡uientes documentos:

A) FotDcopia del titulo eJtigido en la base 2:1.3 o certifiaIci6n
IIClIdémica que credilIe~ "'Ü7ad O todos 106 estudios para la
oIMeIIción del Iit1do.

RecibLrán la misma consideraci6n cuantos tengan aprobado
cuatro cursos completos de cualquier extinguido plan de estudios
de Bachillerato.

B) DrdanKiHD jlInda o promesa de 110 IIaber lIido sepa 6il ~
m~te ."pecljmtei~ de ~WI;&. AdIIIiDiItraOOa
P1a'blica, m baUarsc para el qeraao de fundODes
píhIicas, tqpÍI1 el acodeIo qlle ligura ClllIIlO lIIIeIlO lV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan becbo valer su condici6n de
penoDIIS con miDlJSYlItias, deberán precen1ar certificaci6n de los
órganos competentcl del Minitcrio de Trabajo y Seguridad Soc:iaJ
que credite tal CODdición, e igualmente deberin presentar certifi
cado de los citados 6r¡anos o de la Administraci6n Sanitaria
acreditatiYa de la compatibilidad con el desempefio de tareas Y
funcionee correspondientcl.

8.2~ tInieran la cxmdición de &mcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
dem6c IleQUisitol ya probados panl obtmer su anterior nombra
1IÚeD1O, debieado presentar certificación del Ministerio • Orp
nismo del que dependieren para acreditar tal condici6n COD
expresi6n del lIÚIIImI e importe de trieDioI, así CIOIDO la fecha de
su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado Y. salvo los casos de fuerza
mayor, DO presentaren la documentci6n o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados er: la
base 2.1 no podrán ser nombrados funcionarios y qnedarán
anuladas sus actuaciones, sin peJjuicio de la responsabilidad en que
bubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petici6n de deIlinos por parte de los aspirantes
a¡m¡bados, deberá realizarse por orden de puntuaci6n, preVUI oferta
de los mismos.

8.5 Por la autoridad CODVOClI11tc y a propuesta del Tribunal
c;alifjcum;, se procedeú al nombramien1o de funcionarios de
c:arrem. mediante recolución que se publicará en el «BoIetfn Oficial
del Estado», con iDdicaci6n del dectino adjudicado.

La propuesta de DDmbramiento deberá a..:ua I'darse de futoco
pia del documento nacional de idcntidall de los aspirantcl aproba.
dos y del ejemplar de la I01icitud de participación en las pInebas
ce1ccUYlII enviado a la Universidad convocante, con el l¡lIIItado
4lI'eICI'VlIdo para la Administraci6n» debidamenle cnmplimentdo
ui como el cerIificado a Que se refiere la base 3.1.

8.6 La loma de posesión de los aspirantes aprobados será
ei:c:tuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicaci6n de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado"

9. NOnnD final

La presente COImlClItoria y cuantos lICIOI administrlltivos se
deriven de eRa y de la 1ICtUaci6n del Tribunal, podrán cer
impugnados, en los ClIIOlI y en la forma establecida por la~ de
Procedimiento Administrativo.

Asi:aismo, la A.d:míDiwtnIci6 podm CIl .. caso,~ a la
revisi6n de las resoluciones del Tribunal, CODfiIrme a o prnistD en
la Ley ele f'lr«diJ!!imrto. A4miBistrativo.

BadlVoz. 1 ele JDaml de J988.-E1 Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

ANEXO 1

01Ia*\6II J 0lIIIClIn0: ValoraciaDes

OPOSICIÓN

Primer ejeTcicio: Consistirt en contestar UD cuestionario de
carácter psicotécnioo dirigido a apreciar las aptitudes en retación
con las tareas propias de 1.. plazas que se convocan. El tiempo para
~ este e~emci~ será seilalado por el Tribunal J no podrá ser
IUpenor a tremta mmutos.

Lo.s~tes de piomoci6n interna estarán exentos de realizar
este ejeraao.

Segundo ejercicio: Consistirá en una . a máquina, durante
diez minutos, de un texto que facilitará embunal. Los aspirantes
del tumo libre efectuarán esta prueba a una welocidad mínima de
250 pulsacionee por minuto. Si 1Ie utilizan máquinas etktrícas, la
velocidad minima se elevará a 280 poJsacione5.

No se admitirtn máqninas CQD memoria ni ron cintas =cto
nc.

Tercer c:;ercicio: Omsisrirá en contestar UD cuestionario de
preguntas, con respueslas alternativas, preparado por el Tribunal,
del contenido del prosrzma que figura como anexo JI de esta
convocatoria.

Cuarto c;jen:icio: Vohmtario Yde mérito. Tendrá dos modalida
des:

a) Collllistirá al la loma taqlJipáfica, a mano, de 1UI dictado
a Una velocidad de 80 a 100 pa\abras por minuto, durante un
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tiempo máximo de cinco minutos. La transcripción taquigráfica se
realizará a máquina en un máximo de tn:inta minutos.

b) Idiomas: Consistirá en traducir sin diccionario, durante
treinta minutos, un idioma, francés, inglés o alemán, del texto
facilitado por el Tribunal.

Los ejercicios tercero y cuarto podrtn realizarse en una misma
sesión.

Los ejercicios se calificarán de la forma siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos.

Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
eüminados aquellos opositores que no obtengan un mínimo de
cinco puntos.

Tercer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos y serán
eliminados aquellos opositores que obtenpn menos de cinco
puntos.

Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a tres puntos.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y
oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.

CONCURSO

Sistema de promoción interna. Fase de concurso: La valoración
de los méritos se realizará de la forma siguiente:

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuerpos
o Escalas a que se refiere la base 2.2 se valorarán hasta un máximo
de 6,50 puntos, teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios
prestados hasta la fecha de publicación de la convocatoria, asignán
dose a cada año completo de servicios efectivos una puntuacion de
0,20 puntos hasta el limite máximo expuesto.

b) Puesto de traajo: Según el nivel de complemento de destino
correspondiente al puesto de trabl\io que ocupe el día de la
publicación de esta convocatoria, se otorgará la siguiente puntua
ción: Nivel cinco, cuatro 8.untos y por cada unidad de nivel que
excede de cinco puntos, ,SO puntos, hasta un máximo de 6,50
puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modifi
cada por futuras reclasificaciones, con independencia de los efectos
económicos de las mismas.

e) Los puntos obtenidos en la fase de concuros se sumarán a
la puntuación final de la fase de oposición a efectos de establecer
el orden definitivo de aspirantes aprobados.

Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de op'osición.

La puntuaClón obtenida en la fase de concurso se hará pública
con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la fecha
en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición.

ANEXO n
Tema 1. La participación de España en Organizaciones Inter

nacionales: Especial consideración de las Naciones Unidas. El
proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Tema 2. La Constitución española de 1978. Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspcnsión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La corona. Suce.iúo 1 RcFoQA. Lu I1tribucionec del
Rey. El Refrendo.

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

Tema 5. El Poder 1udicial. El Consejo General del Poder
ludicial. El Tribunal Supremo. El Ministeno FiscaL La Orpniza
ción ludicial Española.

Tema 6. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el

~GO~1. ~~de~~bi~~~E1 Co~o ~'M¡~¡~
y las Comisiones Delegadas del Gobierno.

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

Tema 9. Organización administrativa española: Ministros,
Secretarios de Estado Y Subsecretarios. Los Directores generales.
Otras unidades administrativas. Los Orpnismos autónomos.

Tema 10. La Administración~ca del Estado. Los Del~
gados del Gobierno en las Comumdades Autónomas y los Gober
nadores civiles: Carácter y atribuciones. Otros órpnos peritericos
de la Administración del Estado.

Tema 11. La or¡anización territorial del Estado. Las Comuni.
dades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos de
Autonomfa. La Administración Local, la VroviDcia y el municipio

Tema 12. AdministraciÓD AutonólD1ca. Estatuto de AutonC:
mía de Extremadura.

Tema 13. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto
administrativo. La justicia administrativa: Los rteW'SOS adminis
trativos.

Tema 14. El personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones Públicas. El funcionario público: Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. De~
chos y deberes. RéRimen disciplinario. lubilaci6n y derechos
pasivos. Incompatibilidades.

Tema 15. El personal laboral al servicio de las Administracio
nes Públicas. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato
laboral: Contenido, duración y suspensión. NegociaciÓD laboral.
Conflicto Y Convenios Colectivos.

Tema 16. El personal de las Administraciones Públicas: Sus
deberesx.=ones con resJlCCl!l a la Administración, a la sociedad
y ~ ciu. C?- Los serviCiOS de información administrativa y de
lIS1stencta al CiUdadanO. El Centro de Información Administrativa
del Ministerio de la Presidencia. Los Centros de Información,
Orientación y Empleo en las Universidades.

Tema 17. El sistema español de Seguridad Social: Répmen
~eral: ~cción jlfOtectora. Cotizaciones y recaudación. Con~en
CI8S cubiertas: Concepto y clases de prestaciones. Responsabilida
des en orden a las prestaciones.

Tema 18. La Universidad de Extremadura, orpnización aca
démica y régimen económico-administrativo.

Tema l~. La Universidad de Extremadura. Orpnos de
aobierno colegiados y unipersonales. El Consejo Social.

Tema 20. La Universidad de Extremadura. Gases y rqimen
jurídico del Profesorado. Gases y rqimen jurídico del personal de
Administración y Servicios. El alumnado universitario.

ANEXO m
. El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes

uuembros:

Titulares:

Presidente: Don Ignacio Beneyto Pérez, Gerente de la Universi
dad de Extremadura.

Vocales:
l. Don losé Antonio Cruz Ruiz, de la Escala Técnica de

Gestión de Orxanismos autónomos, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública.

2. -Doña Manuela Fernández Junquera, del Cuerpo de Ca~
dráticos de Universidad, en representación de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación.

3. Doña Dolores Calvarro Camisón, funcionaria de la Escala
Administrativa de la Universidad de Extremadura.

4. Don luan Cuevas Rodrfguez, funcionario de la Esca1a
Administrativa de la Universidadde Extremadura.

Suplentes:
Presidente: Don losé Luis Cana1 Macias, del Cuerpo de

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y Secretario aeneral
de la Universidad de Extremadura.

Vocales:
1. Don Enrique Pérez pérez, de la Escala Técnica de Gestión

de Organismos autónomos, en representación de la Dirección
General de la Función Pública.

2. Don RaJileI Pamptllon Olmedo, c1e1 Cuc:TpU \lc: c..~ÁU~.
de Universidad, en representación de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación.

3. Don Angel Garcia Garzón, t\lncionario de la Escala de
Gestión de la Universidad de Extremadura.

4. Don Luciano Cordero Saavedra, funcionario de la Esca1a
Administrativa de Orpnismos autónomos.

A-~ºJV_. _

con~~~'~~"::::::::::=:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::';'y
con documento nacional de identidad número ,
declara bl\io juramento 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 hal1a inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

En .••••...•••.•.•_ a ...••.•.....•.... de de 198 .
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7914

7915
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ANEXO V

Don ,........•..............•...•...•....•..................•......•.........................•
c:ar¡o --_••_ ••__••- ••--•••••••• ._•.._ •••••_••_.••_ ..•••••••....

Certifioo: Que de los antecedentes obrantes en este Centro.
relativos al opositor abejo indicado. se justifican los siguientes
extremos:

DATOS DEL OPOSITOR

Apellidos y nombre .......•••••...._ ..
Cuerpo o Esca1a a que pertenece _ .
documento nacional de identidad número de Registro
de Penonal _. Fecha de nacimiento ..
Lugar ._ ..

1. Promoci6n interna.
2. Libre oon puntuación en la fiIse del ooncurso.

1. Promoci6n imema

1.1 Destino aetuaI ..
1.2 Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala d~

pertenencia:

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

1.3 Nivel de oomplemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria.

2. Libre con puntJmci6n en la fase de C01lCU1'SO

2.1 Situaci6n administrativa .
2.2 Esca1a o Cuerpo en que se han prestado los servicios .

·..·T3....Fec-:h;·d;;·h;ici¡;..:::::::::..F~¡;;;·d;;··~··¡~~··~~ ..~~¡..:::::::::.
2.4 Total de servicios prestados hasta la fecha de terminaci6n

del plazo de presentaci6n de solicitudes años meses
y días.

Y para que oonSle. expido la presente certificaci6n en ..

(Localidad, fecha, firma Ysello.)

RESOLUC/ON de 9 de marzo de 1988. de la Universi
dad de Santiago, por la que se rectifica la de 21 de
diciembre de 1987 que hacia pública [a designación de
las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de Profesorado de esta Universidad. convocados
por Resoluci6n de 8 de septiembre de 1987.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 21 de
diciembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» número 11, de 13
de enero de 1988) por la que se hace pública la designación de las
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de profesorado
de Universidad, convocadas por Resolución de 8 de septiembre
de 1987,

Este Rectorado. de conformidad con lo previsto en el artículo
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectificar los citados errores y, en consecuencia:

En la plaza número 475/1987, donde dice: «Presidente: Don
Manuel Pérez Salgado CEU Universidad Politécnica de Madrid»,
debe decir. «D. Vicente Oandioso Lacasa. CU Universidad de
LeÓIll>.

Donde dice: «Vocal Secretario: D. Francisco Martín de Santa
Olalla, TEU. Universidad Politécnica de Murcia», debe decir:
«Vocal Secretario: D. Angel Bayona Pujol, TEU. de la Universidad
Politécnica de Cataluña».

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 1988.-EJ Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUC/ON de 9 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago. por la que se rectiJica la de
26 de enero que hacia pública la designaCión de las
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de
profesorado.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 26 de
enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado" número 33, de 8 de
febrero de 1988) por la que se hace pública la designación de las
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de profesorado.

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el articu
lo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectificar los citados errores y, en consecuencia:

En.la plaza. número 403/19.87, donde dice: ..Vocal Secretario: D.
Antomo Martinez Sánchez, Tllular dc Universidad de la l'niversi.
dad de Barcelona», debe decir. «D. Juan Antonio Martin Sánchez
Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña,,:

.Santiago de Compostela, 9 de marzo de 1988.-EI Rcctor. Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCJON de /5 de marzo de /988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convoca a concurso IUJQ c4ledra de Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2, de la Ley
de Reforma Universitaria, y en el artículo 2.·, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regu1an los concursos
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios;
Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, que lo modifica, y a tenor
de lo establecido en el artículo 96, 4, del Real Decreto 861/19li5,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complu
tense de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la cátedra que
se relaciona en el anexo 1 de la presente Resolución.

Primero.-Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real
Decreto 86111985, de 24 de abril, y en lo previsto por la Legislación
General de Funcionarios Civiles del Estado.

Segundo.-Para ser admitidos al citado concurso los solicitantes
debeni.n reunir los siguientes requisitos generales:

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

cumplido los sesenta y cinco aftos de edad.
c) No haber sido ~parad.o, mediante expediente disciplinario,

del seTVICIO de la AdmlOlstraCJón del Estado o de la AdministraCIón
Local, Autónoma e Institucional ni ha11arse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de UOlver
sidad.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.·, 1, del Real Decreto 1888/1984, di:
26 de septiembreo

Cuando estando en posesi6n del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el artículo 4.·, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados debeni.n acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complutense
de Madrid, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dlas
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», mediante instancia, según modelo del
anexo n, debidamente cumplimentada, junto con los documentos
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso.
La concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original,
haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de
derechos (400 pesetas por formación de expediente y J.J 00 pesetas
por derechos de examen) a la Habilitación de esta Universidad, por
giro postal, ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente
número 06266000005218 en Caja de Madrid, que, bajo el titulo de
..Universidad Complutense. Derechos de examelll>, se encuentra
abierta al efecto.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo. remitirá a todos los aspiran
tes la relaci6n completa de admitidos J. excluidos. Contra dicha
Resoluci6n aprobando la lista de admiudos y excluidos los intere
sados podrán presentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la relación de
admitidos y excluidos.

Sexto.-EI Presidente de la Comisi6n dietará una Resolución,
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con una
antelación mínima de quince dias naturales, para realizar el acto de
presentación de concursantes y con señalamiento del día, hora y
lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder de dos
días hábiles desde la constitución de la Comisión.


