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Complemento_flco

Gn>po M!ritoI • valorarJ:leDomiDacióD del pUeSto Nivel (me.....) LocoJidad- --
SERVICIOS CENTRALEs
Gabinete del Ministro

Jefe de Servicio ............................... I 26 71.903 Madrid .............. AoB Licenciado eD Derecho.
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

Dirección General
Consejero técnico ............................. I 28 80.272 Madrid ............. A Ar~teeto o IDaeDiero.

periencia en Gestióo de
Proyectos. Experiencia en
Oficina Tecnica de Obras.
Experieocia eD Oficina
SupervisiÓD de Proyectos.

Viernes 15 abril 1988

ANEXO QUE SE CITA

11537

RESOLUClON de 25 de marzo de 1988. de la
Universidad de Salamanca. por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en /a Escala Auxiliar
de esta Universidad.

9177

En cumplimiento de -lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1248/1985, de 29 de
mayo, 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 Refonna Universi~a, en
relación 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
Salamanca, con sujeción a las siguientes

de Ingreso del Personal al Servicio de la AdministracióD del Estado, •
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas,
acuerda:

Primero.-Se CODVoca oposición libre )l8J1l la provisión de las
si¡uientes plazas vacantes en la plantilla de Personal Laboral (srupo
vn del CoDvenio Colectivo vi¡¡ente): _

Ocho plazas de Ordenanza.
Veinte plazas de Vi¡ilante.
Una plaza de Ayudante de Oficio Calefilctor (SOl).
Doo plazas de Ayudante de Oficio Albaitil (SOl).
Once plazas de Mozos/as en varíos centros de la UCM.
Una plaza de Mozo/a de Limpieza.
Ocho plazas de Mozas de Servicio para Colegios Mayores

femeninos.
Doo plazas de Mozo/as de Laboratorio.
VeintiJéis plazas de Personal de Limpieza en varios Centros de

la UCM.
Trea plazas de Personal de Limpieza femenino para el área de

educacióo fisica y deportes.
Doo plazas de Personal de Lavado, Costura y Plancha.
Doo plazas de Ayudante de Cocina.

Se¡undo.-La seleccióD de los aspiIantes se realizanI por el
sistema de oposición libre.

Tercero.-Las instancias para participar eD dichas pruebas se
formularán en modelo que se recogerá en el Registro GeDeral de la
Universidad Complutense y deberáD presentarse eo e! mismo
(PabellóD de Gobiemó, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), o en
la forma establecida eD el articulo 66 de la Ley de ProcedimieDto
Ad.m.inistrativo, dirigidas al masnifico_y excelentisimo sedor Reo
tor de la Universidad Complutense. El plazo de preseDtación de
instancias será de veinte dias Daturales, a partir del .iguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente
ResolucióD.
~.-Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el

tablóD de anuncios del Rectorado de la Universidad Complutense
(Pabellón de Gobierno) y en el de la Sección de Personal Laboral
(Facultad de Medicina, Pabellón de Farmacologla, _da planta),
a disposición de todoo los interesados.

Madrid, \S de mano de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de lS de mano de 1988, de la Univer
sidad Complutense, por la que se convocan prue
bas selectivas mediante el sistema de oposición libre
para cubrir plazas vacantes en la plantilla de Personal
Laboral de dicho Organismo.

A tenor de 10 establecido eo e! articulo 24 de! Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento

UNIVERSIDADES

MINISTERIO bE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

9175 ORDEN de 13 de abril de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre deSIgnación.

Conforme a lo dispuesto en e! articulo 20. Lb), de la Ley
30/1984, de 2 de asosto, de Medidas para la Reforma de la FuncióD
Públi .r:s'i:' Ministerio acuerda anuDciar la provisióo, por el procedi
miento de libre designación, de los puestos de trlIbajo que se
relacionan en la preseDte Orden, que~ en la relacióD de
I:cl,es;"s de trabajo publicada eD e! <eBoleun Oficial del Estado,. de

I1 de febrero de 1988, COD arreglo a las si¡uíeDtes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo objeto de CODvocatOria SOD los

que se detaDan en la relacióD adjuDta y para optar a ellos deberán
reunirse, además de los requisitos exi.Bidos eD dicha relación, los
seiialad". en e! articulo 21.2.b), de la Ley 30/1984, o en el 31.1.e),
de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre.

Scgunda.-E1 plazo para la presentaciÓD de solicitudes, ante el
Subsecretario del Departamento, será de quince días naturales,
debiéndose bacer CODstar en ellas las características del puesto 'l.ue
el interesado viniera desempeñando, los m~ritos o circunstanC18.s
que considere oportuno aducir Y. en caso de aspirar a más de un
puesto. el orden de preferencia. .

Tercera.-Los as¡nrantes seleccionadoo habrán de aportar certifi
cacióD expedida por la SubdireccióD General o unidad asimilada a
la que correspoDda la ¡estiÓD de personal del Ministerio u
Orpnismo donde presteD servicio, acreditativa de los requisitos y
particulares a que se refieren las bases anteriores.

Madrid, 13 de abril de 198a.-p. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), e! Subsecretario, Antonio Sotillo Marti.

RELACION DE PUESTOS

Denominación del puesto: Gabincte del Ministro. Secretario de
Director aeneral. Número de puestos: 2. Nivel: 16. Complemento
especifico: 164.760. Localidad: Madrid. Grupo: C o D.
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4. Admisión de candidatos

4.1 Tenninado el plazo de presentación de instancias o
comprobando el pD.go de los derechos de examen, el Rectorado de
la Universidad publicará en el «Boletin Oficial del Estado» en el
plazo de un mes, una resolución cón la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, en la Que constará el nombre y apellidos de los
candidatos y núr.lero de documento nacional de identidad, así
como la causa de la no admisión en la relación de excluidos. En la

1.9 El Tribunal calificador adaptará el tiempo y medios de
realizaci6n de los ejercicios de los aspirantes minusválidos, de
forma que gocen de igualdad de oportunidades con los demás
participantes.

1.10 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportu
nas para ga~ntizar que los ejercicios. de l~ fase de oposicii?n sean
corregidos SlO que se conozca la ldenudad de los aSpIrantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Ordcn d7l
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boleun
Oficial del Estado» del 22).

2. Requisilosde los candidatos

2.1 Para se admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español. .
b) Tener cumplidos dieciocho años el día en que termine el

plazo de presentación de solicitudes.
c) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, Forma

ción Profesional de primer grado, o equivalente, o en condiCIOnes
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto lisico que impida el
desempeño de las correspondientes funciol)es. . .' .. .

e) No haber sido separado, mediante expediente disClphnano,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inOObilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme. ,

2.2 Los aspirantes que concurran a las plazas de la Escala
Auxiliar de la Universidad, reservadas a promoción interna habrán
de pertenecer a la Escala de Subalternos de Organismos Autónomos
o al Cuerpo GenercJ Subalterno, tener destino de propiedad en la
Universidad y reunir los requisitos de aritigüedad y titulación
exigidos en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 6 de marzo
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7).

2.3 Los requisitos establecidos en las nannas anteriores debe
rán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitut;ies.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que les será facilitada gratuita
mcnte en los Gobiernos Civiles de cada provincia y en las
Comunidades Autónomas, en las oficinas de Correos r de la Caja
Postal, así como en el Centro de Infonnación AdminIstrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, Dirección General
de la Función Pública, en el Instituto Nacional de Administración
Pública y en los Rectorados de todas las Universidades Públicas del
Estado.

3.2 En el recuadro 2.2 de la instancia, los aspirantes deberán
señalar el sistema por el que desean participar, de acuerdo con las
siguientes indicaciones:

a) Libre.-Los opositores no comprendidos en el párrafo
siguiente de esta base.

b) Promoción intema.-Los opositores que reúnan los requisi
tos de la base 2.2.

Los aspirantes sólo podrán participar por uno de estos sistemas.

3.3 En el recuadro número 5, que deberá ser rellenado
exclusivamente por los aspirantes de promoción interna, éstos
deberán señalar solamente los datos referidos a los servicios
efectivos prestados como funcionarios de carrera en: el Cuerpo y
EsCala indicados en la base 2.2 de esta convocatoria.

3.4 Las solicitudes se dirigirán al magnífico y excelentísimo
señor Rector de la Universidad de Salamanca en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.5 La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro
General de la Uniyersidad o en la fonna establecida en el anículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.6 Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas y se
ingresarán en la cuenta. de derechos de examen de la Universidad
de Salamanca, 47-1-015.853 (Banco Hispano Americano, oficina
principal).

Con la solicitud deberá acompañarse el res3uardo dcl corres
pondiente ingreS()o

Bases de eonvocatorla
1. Normas genera/es

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 35 plazas para
la Escala Auxiliar de la Universidad de Salamanca, de acuerdo con
la siguiente distribución:

a) Diecisiete plazas de promoción interna, previstas en el
articulo 163.2 de los Estatutos.

b) Dieciocho plazas para el resto de los aspirantes.
1.2 Las vacantes sin cubrir ~e las reservadas a la promoción

interna se acumularán al turno hbre.
1.3 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo

establecido en la Ley 30/1984, de 2 de a80sto; en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que", aprueba elRegla.
mento General de ingreso del Personal al servicIO de la AdmIDlStra
ci6n del Estado;.Estatutos de la propia Universidad, y a las normas
de esta ResolUCIón.

1.4 La elección de las plazas incluidas en la base 1.1. se
realizará por los aspirantes aprobados según el ord~!1 ~ puntuaClón
obtenida. No obstante, los aspirantes de promoclOn Interna debe
rán elegir, y tendrán preferencia para ello respecto del resto de los
~rooooos. . ..

1.5 El procedimiento de selección de los asprrantes constara
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
1.6 En la fase de concurso se valorarán exclusivamente los

servicios efectivos prestados hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de. instancias como funcionario de empleo interino
O cont..r3tado-administrativo de colaboración temporal en las fun
ciones correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria en
esta Universidad, siempre que dichos servicios se hubieran iniciado
antes del dia 23 de agosto de 1984, con independencia de que no
se continuarán 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 trabl\io de carácter permanente en esta Universidad.

1.7 La fase de oposición estará formada por los ejercicios '1ue
a continuación se indican, siendo eliminatonos los tres primeros:

Primer ejercicio: Conshtirá en contestar un cu~stionario de
carácter psicotécnico dirigido a apreciar las aptitudes en relación
con las Jaroas prol'ias de las plazas que se convocan. El tiempo para
realizar este e~erctci~ será señalado por el Tribunal y no podrá ser
supenor a treinta mIDutos.

Los aspirantes de promoción interna estarán exentos de realizar
este ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en una copia a máquina durante
diez minutos de un texto que facilitará el Tribunal. Los aspirantes
de turno libre sin l?untuaC1~n en fase de conc;urso efectuarán es~
prueba a una velOCidad mírnma de 250 pulsaClones por mIDuto. SI
se utilÍ7an máquinas eléctricas, la velocidad mínima se elevará a
280 pulsaciones.

No se admitirán máquinas con memoria ni con cintas correcto-
ras.

Tercer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas, con respuestas alternativas, preparado por el Tribunal
del contenido del programa que figura como anexo 1 de esta
convocatoria.

Cuarto ejercicio: Voluntario y de mérito. Tendrá dos modalida
des:

a) Consistirá en la toma taquigráfica, a mano, de un dictado,
a una velocidad de 80 a 100 palabras por minuto, durante un
tiempo máximo de cinco minutos.

La transcripción de la taquigrafia deberá realizarse necesaria
mente a máquina, y el tiempo concedido para ello no podrá ser
superior a treinta 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 podrán realizarse en una misma
sesión.

1.8 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al
siguiente calendario.

1.8.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos deberá
haber finalizado, al menos, cuarenta y ocho horas antes del inicio
de la fase de oposición.

1.8.2 Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará en la
primera quincena del mes de julio. La fecha, hora y lugar del
mismo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en la
resolución del Rectorado en que se aprueben y publiquen las listas
de admitidos y excluidos.

11538
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forma laI que, sumados a los obtenidos en la calificación de éstos,
alcance, en su caso, la puntuación mínima establecida en las
convocatorias para POder superar cada uno de los mismos. Dicha
aplicación será posible cuando en~o de los ejercicios de la fase
de oposición hayan obtenido la calificación de cero puntos.

Los puntos de la fase de concurso que no hayan necesitado los
aspirantes J>!llll superar los ejercicios de la oposición se sumlUán a
la puntuaelón final, a efectos de establecer el orden definitivo de
aspiran72 tesp aprobados.··ó Lo . .. d la r. de . 'ó. ase de OpostCl D.- S eJerctClOS e lase OpaS1C1 n
se calificlUán de la forma siguiente:

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

Puni~2 Segundo ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntos,
siendo eliminados aquellos opositores que no obten¡an un mínimo
de cinco puntos.

7.2.3 Tercer ejercicio.-Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
eliminados aquellos que obten¡an menos de cinco puntos.

7.2.4. Cuarto ejercicio.-Se calificará de cero a tres puntos.

7.3 La calificación fina1 de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso
y oposición, deduClendo de la puntuación los puntos ya aplicados
para obtener la puntuación mlnima de los ejerclCÍos obligatorios en
la fase de opos.ción. '

8. Listas <k aprobados. presentación de documenlación, solicitud
de destino y nombramiento de funcionarios de carrera

8.1 La lista que contenga la valoración de méritos de la fase
del concurso se hará pública al mismo tiempo y en los mismos
lugares que la correspondiente al primer ejercicio de la fase de
oposición.

Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios de la fase de
oposición el Tribunal hará pública en los lugares de examen las
sJgUÍentes listas con las puntuaciones correspondientes:

a) Lista de aspirantes aprobados de promoción interna.
b) Lista de aspirantes aprobados en turno libre, y con puntua

ción en fase de concurso, en la que se hará constar. en su caso. los
puntos de la fase del concurso utilizados para alcanzar el mínimo
señalado en la base 7.2.

A estos efectós debetá tenerse en cuenta que los aspirantes de
promoción interna no deberán realizar el primer ejercicio y, en
consecuencia, sólo debetá publicarse la lista de las puntuaelones
obtenidas por los mismos en los ejercicios segundo y tercero.

La lista de aprobados del tercer ejercicio no po<Irá superar el
número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho
cualquier actuación en sentido contrario. de acuerdo con lo
establecido en el articulo 18 de la Ley 30/1984.

La puntuación tolal se obtendrá en la forma establecida en la .
base 7.3.

8.2 Dichas relaciones se publiclUán en los lugares de celebra·
ción del tercer ejercicio y en el Rectorado de esta Universidad.

8.3 Finalizado el cuarto ejercicio de méritos, el Tribunal hará
públicas las relaciones definitivas de aprobados, por orden de
puntuación, en la que constará las calificaciones de cada uno de los
ejercicios, los puntos no utilizados en la fase de concurso y.la suma
total Dichas relaciones serán elevadas al Rectorado de la Universi
dad con propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera.

8.4 En el plazo de veinte clJas naturales, a contar de la
publicación en el Rectorado de la Universidad de las relaciones de
'!Probados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que
figuren en las mismas debertn presentar en el mismo la petición de
destino a la vista de las vacantes ofrecidas, acompañada de los
siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad (fotocopia).
b) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer

medad ni defecto Ilsico que imposibiliten para el servicio.
c) Fotocopia debidamente compulsada del título de Graduado

Escolar. Formación Profesional de primer grado o equivalente.
Recibirán la misma consideración cuantos ten¡an aprobados cuatro
cursos completos de cualquier extinguido plan de estudios de
Bachillerato.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
med.ante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi
nistración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II de
esta conovocatoria.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos debe
rán presentar certificación de los órganos competentes del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social que acredite laI condición, y su
capacidad para desempeñar las tareas que corresponden a las plazas
objeto de esta convocatoria.
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8.5 Ante la imposibilidad debidamente justificada de presen
tir los cIocumentos expresados en el apartado anterior, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocato
ria mediante cualqnier medio de ~ebas admisible en Derecho.

8.6 Los que tuvieran la condiCl6n de funcionarios de carrera
estar6n exentos de justificar documentalmente las con~iciones.
demás reqni~itos ya probados~ o!>tener su ~~en,!r nombra
miento. deb.endo presentir certificaCl6n del Mimsteno u Orga
nismo del que dependieren para aqeditar su.c9ndición. y aquellas
circunstanClas que obren en su hOJa de servtClO.

En el caso de los opositores de promoci6n interna, dicha
certificaci6n deberá contener menci6n expresa de la antigüedad y
situaci6n administrativa el dia de terminaci6n del plazo de
presentaci6n de solicitudes para participar en estas pruebas.

8.7 Quienes dentro del plazo fij,,!,,>, y salvo los casos de f'l!erza
mayor, no presentaren la documentaetón o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisit9s sefialados el} la
base 2, no podrán ser nombrados funclOnanos de carrera y
quedarán anUladas las situaciones, sin perjuicio de la responsabili
dad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Si del examen de la documentaci6n mencionada se dedujese
que los servicios efectivos prestados fueren de inferior duración
que los al~os por los aspl1'lll1tes en su solicitud, se deducirán de
la puntuaci6n otorgada en laf~ de concurso los puntos C9rrespon
dientes a todos los efectos derivados de esta convocatona.

8.8. Transcurrido el plazo de presentaci6n de documentos. el
Rector de la Universidad publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» el nombramiento como funcionario de carrera de los
aprobados, determinado el plazo para la toma de posesión en los
correspondientes destinos.

9. Norma final

9.1 La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrati
vos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal. podrán ser
impugnadas por los interesados en los casos y en la forma
estabfecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Salamanca, 25 de marzo de 1988.-El Rector. Julio Fermoso
García.

ANEXO I

Pro.........
Tema 1. La participación de Espada en las organizaciones

internacionales: Especial consideraci6n de las Naciones Unidas. El
proceso de adhesi6n de Espafia a las Comunidades Europeas.

Tema 2. La Constitución Espafiola de 1978: Estructura y
contenidos. Derecho y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensi6n. 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. Composici6n, atribuciones y
funcionamiento. La elaboraci6n de las leyes. Los Tratados interna
cionales.

Tema 5. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministeno Fiscal. La organiza
ci6n judicial espafiola.

Tema 6. El Gobierno y la Administraci6n. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.

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

Tema 8. Economía y Hacienda en la Constituci6n. Los Presu
puestos Generales del Estado. El Tribunal de Cuentas.

Tema 9. Organización Administrativa espailola: Ministros,
Secretarios de Estados y Subsecretarios. Los Directores generales.
Otras unidades administrativas. Los Organismos autónomos.

Tema 10. La Administraci6n Periférica del Estado. Los Dele
gados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Gober
nadores civiles. Carácter y atribuciones. Otros 6rganos periféricos
de la Administraci6n del Estado.

Tema 11. La organización territorial del Estado. Las Comuni
dades aut6nomas: Constituci6n, competencias y Estatutos de
Autonomía. La Administraci6n Local, la provincia y el municipio.

Tema 12. Administración autonómIca. Estatuto de Autono
mla de Castilla y Le6n.

Tema 13. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto
administrativo. La Justicia administrativa. Los recursos adminis-
trativos. .

Tema 14. El personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones Públicas. El funcionario público: Adquisici6n y pérdida
de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Dere
chos y deberes. Régimen disciplinario. Jubilación y derechos
pasivos. Incompatibilidades.

Tema 15. El personal laboral al servicio de las Administracio
nes Públicas. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato
laboral. Contenido, duración y suspensión. Negociación laboral.
Conflictos y Convenios Coleeuvos.
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Tema 16. El personal de las Administraciones Públicas: Sus
deberes y funciones res{lO!'to a la Administraci6n, a la sociedad y
al ciudadano. Los SOl'Vlcios de informaci6n administrativa y de
asistencia al ciudadano. El Centro de Informaci6n Administrativa
del Ministerio para las Administraciones Públicas. Los Centros de
Informaci6n, Orientaci6n y Empleo en la Universidades.

Tema 17. El sistema espafiol de la Seguridad Social. Régimen
General. Acci6n protectora. Cotizaciones y recaudaci6n. Contin·
gencias cubiertas: Concepto y clases de prestaciones. Responsabili
dades en orden a las ¡n-estaciones.

Tema 18. La Umversidad de Salamaca. Organización acadé
mica y régimen econ6mico-administrativo.

Tema 19. La Universidad de Salamanca. Organos de
Gobierno colegiados y unipersonales. El Consejo Social.

Tema 20. La Universidad de Salamanca. Clases y régimen
jUrídico del.I'rofesorado. Oases y régimen juridico del personal de
administraCl6n y Servicios. El alumnado Universitario.

ANEXO II

DecIaraclón Jurada

con~~~iciiio";~":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa en la
Universidad de Salamanca, que no ha sido separado del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas, y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En a de de 1988.

9178 RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la
Universidad de Salamanca. por la flJle se convocan
pruebas selectiyos para el ingreso en la Escala Admi·
nistratiya de esta UniYersidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1248/1985. de 29 de
mayo. J con el fin de atender las necesidades de personal. de
Admitustraci6n y Servicios,

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 3.°, e), de la misma, así como de los
Estatutos de la Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de
Salamanca, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria
1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas para
la Escala Administrativa de la Universidad de Salamanca, de
acuerda con la siguiente distribución:

a) Tres plazas de promoción interna, previstas en el artículo
163.2 de los Estatutos.

b) Tres plazas para el resto de los aspirantes.
1.2 Las vacantes sin cubrir de las reservadas a la promoción

interna se acumularán al tumo libre.
1.3 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo

establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Regla
mento General de ingreso del Personal al servicio de la Administra·
ci6n del Estado; Estatutos de la propia Universidad, y a las normas
de esta Resolución.

1.4 La elección de las plazas incluidas en la base l.l se
realizará por los aspirantes aprobados según el orden de puntuación
obtenida. No obstante, los aspirantes de promoción interna debe
rán elegir, y tendrán preferencia para ello respecto del resto de los
aprobados.

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

a) Concurso.
b) Oposici6n.
1.6 En la fase de concurso se valorarán exclusivamente los

servicios efectivos prestados, hasta la fecha de tenninación del
plazo de presentación de instancias, como funcionario de empleo
Interino o contratado~ad.ministrativo de colaboración temporal en
las funciones correspondientes a nivel de 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
independencia de que no se continuarán prestando en dicha fecha.
Dichos servicios no podrán ser estimados si el aspirante se


