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RLSOLCCIOV de Jo de maco de 1988. d~ la
UniverSIdad de Jlurcia, por la que se convocan prUl.'~

hus se!"c[l\m para la provisión de dos plu~as di' la
Escala de GestIón d~ la "usma.

AREA DE CONOCIMIENTO: «BIBLlOTECONOMiA
y DOClJMENTACIóN»

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

1.2 A las prcsentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/ l 084. de 2 de agosto: el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre (<<Bo!etin Otlcial del Estado» de! 21): el Real Decreto
2617/1985, dc 9 de diciembre: los Estatutos de la Universidad de
Murcia. y lo dispues\<) en la prescnte convocatoria.

1. 3 El proceso de selección constará de las siguientes fases:
Fase de concurso y fase de oposición.

Las valoraciones. pruebas. puntuaciones y materias para uno y
011'0 sistema se especifican en el anexo 1.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexO 1I de esta convocatoria,

Bases de convocatoria

Comisión tHular;

Presidenta: Doña María Luz Terrada J Ferrandis. Catedrátlca
de Universidad de la Universidad de Valencia.

Voc~l Secretario; Don R~fael Peris v Bone!. Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Valéncia.

Vocales: Don Félix Sagredo Fernández, Catedrático de U ni ver
sidad de la Universidad Complutense de Madrid: doña Maria José
López Huertas Pérez, Profesof3 titular de Escuela Universitaria de
la liniversidad de Granada, y doña Josefa Montes Montes.
Profesora titular de Escuela UniverSitaria de la Universidad de
Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Maria López Piñero, Catedrállco de
UmverSldad de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don hime Mol! Roqueta. Profesor titular de
UniverSIdad de la Uni'eTSidad Complutense de ~1adrid.

VOC2:eS: Don José López Yepes. Catedrálico de Universidad de
la Umversidad Complutense de Madrid: doña Hortensia García
Valenzuela. Profesora tHular de Escuela Universitana de la Univer
sidad de Granada. y doña Maria Pinto Malina. Proksora litular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Graneda.

Concurso número 1

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad. aprobados por Real Decre'o 1282/1985, de 19 de
JUilio (<<Bülctín Oficial del Estado» de 20 de julio). y con el jin de
atender las neces:dades de personal de admÜlistración y servicios,

Este Rectorado. en uso de las competencias que le están
atcibuidas en el arlículo 18 de la Lev 11/1983. de Reforma
UnIversitaria. en relación con el articulo 3, e) de la misma. asi
como en los Estatutos de esta Universidad. Bcuerda convocar
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión dt? la
Ur,¡"'f'idad de Murcia.

¡. l\.'ornzas gener,:des

lIS..:: convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas por
d sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asci~nd(' a una plaza.

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema
ger.eral de acceso libre asciende a una plaza.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
¡nterna 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 corre",pondiente al sIstema general de
acceso libre. El Presidente del Tribunal coordinará ambos procesos
con esta finalidad.

1.1.4 El aspirante que iogrcse por el sistema de promoción
interna. en virtud de lo dispuesto en e! articulo 31.3 del Rca!
DccrelO 2617/1985. de 9 de dIciembre (<<Boletin Otlcial del Estado"
de 16 de enero de 1986). tendrá en todo caso preferencia sobre el
.1spirantc proveniente del sistema general de acceso libre p~ra

cebrjr la vacante correspo!1djente.
1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos

SIstema>;.
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AREA DE CONOCiMIENTO: «MEDJCI:NA»

Concurso número 6

Comisión titular:

Presidente: Don Angel Oni Lahoz, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretario; Don Luis !vl. Lumbreras Fontecha. Catedrá
tico de Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocales: Don Juan HortaJá Arau. Catedrático de {}niversidad
de la Universidad Central de Barcelona; don José Luis Martín
Simén, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de
Salamanca l y doña iluminada G~rCÍa Dla.7.. Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Pérez Garcia, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Ignacio Jiménez Raneda. Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Dativo José Vil!averde Castro, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Extremadura; don Salvador
Barberá Sández, Catedrático de Universidad de la Universidad del
País Vasco, y don José Maria Vegara Carrió. Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

AREA DE CONOCIMIENTO: «FCNDAMENTO DEL ANÁLlSlS
ECOJ>iÓMICO»

Concurso número 1

Profesores Titulares de Ullhersidad

Catedráticos de Escuelas t'niversitarÍ:ls

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Núñez Cachaza, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Celso Eugenio Rodríguez Babia, Catedrá
tico de Urtiversidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Valentin Sans Coma, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Málaga: doña Isabel Femández Bernaldo de
Quirós, Profesora titular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, y don Emilio Jesús López Caballero, Profesor
titular de Universidad de la Un;versidad de Aicalá.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Martinez Pardo, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Ricardo Jiménez Peydró. Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don José Miguel Rey Salgado, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Santiago: don Gr<gorio Maria Fernáll
dez Leborans, Profesor titular de Universidad de la Uiúversidad
Complutense de Madrid, y don Marcos Báez Fumero. Profesor
titular de Universidad de la Universldzd de La Laguna.

AREA DE CONOCIMIENTO: "BIOLOGiA A~lMAL»

Concurso número 1

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Javier Garela-Conde Bru. Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Rafael Carmena Rodriguez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Avelino Senra Varela, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Cádiz: don José María Tabernero Romo.
Catedrático de Universidad de la Universidad de Salamanca. , don
José Sánchez Fayos. Catedrático de Universidad de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Vicente López Merino, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Valencia

Vocal Secretario: Don Antonio Castel1s Rodellas, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Ciríaco Aguirre Errasti, Catedrático de Universi
dad de la Universidad del Pais Vasco: don Manuel Nicolás
Fernández Rodríguez. Catedrático.de Universidad de la U!1iver,i
dad Autónoma de Madrid, v don Manuel Diaz-Rubio Garcia.
Catedrático de Universidad de la Universidad Compluteme de
Madrid.
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1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso. una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quincena del mes de julio de 1988.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo. a la
fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, el Rectorado de la Universidad hará pública la lista de
los aspirantes con la puntuación obtenida en la fasc de concurso.
Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso. en el
local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de
oposición yen el tablón de anuncios del Rectorado de la Umversi
dad.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas.
los aspirantes deberán reumr los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años de edad.
2.1.3 Estar en posesión del título de Ingeniero Témico.

Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Ptofe
sional de Tercer grado o equivalente. o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de soliCltudes.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
quinta de la ley 30/1984, de 2 de agosto. se considerará equivalente
al título de Diplomado Umversitario el haber superado tres cursos
completos de licenciatura.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitació:l
física o psíqutca que sea incompatible con el desempeno 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 dc las correspondientes
funciones.

2.2 Los aspirantes que concur.-an a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer el dia de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» a la
Escala Administrativa de la Universidad de Murcia o Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado. Escala
Administrativa de Organismos Autónomos. tener destino en pro
piedad en esta Universidad de Murcta y poseer una antigüedad de.
al menos, tres años en el cuerpo o escala a que pertenezcan y reunir
los demás requisitos exigidos.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. en
alguno de los cuerpos o escalas CItados antenormente. serán
computables, a efeelos de antigúedad. para participar por promo
ción interna en estas pruebas selectiyas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2. en
su caso, deberán poseerse en el dia de finalizaCIón del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la
torna de posesión corno funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberá hacerlo constar en instancia que sera facUnada gratuita
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia. en las Delegacio
nes del Gobierno de Ceuta y Melilla. en las oficinas de la Caja
Postal. así como en el Centro de Infonnación Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en los Rectorados de todas las
Universidades Públicas del Estado. A la instancia se acompanará
una fotocopia del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso.
que no tendrá carácter eliminatorio. deberán presentar cefl:Ificados
según rr.odelo contenido en el anexo V, expedIda por los SerVIcios
de Personal del Departamento al que el cuerpo/es"ala a que
pt:rttnezca el funcionario, esté adscrito, acrednati\,·o de su ar.tigüe
daJ en ~1 mismo. así como cuantz: document~rión e.. time oponuna
p2rJ la mejor valoración de los extremo,; c\..;:¡tcrü.d4]S en el a.r1¡;.::u!O
3';.2 dd Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de l)ol¡citudes podrá hacer~e en el Regi:-;tro
General de la Universidad de Murcia. o en la forma estableCIda en
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adm'nistratlvo, en el
plaLO de veintc días naturales, a partir del siguiente al de la
publicación ce esta convocatoria en el «Boletín Ofielal de! Estado».
y se dirigirán al magniiico y excelentíSImo señor Rector de la
Cnivcrsidad de ~lurcia.

En el recuadro de la sdicitud destinado a cuerpo o escala. los
aspirantes por el siste~na de prom:}CÍ:Jo lnlcrna harán constdf
únlcarrlente gestión. promoción: los aspirantes por el sistema
general de acceso libre harán ccnslar únicalntnte geslién, Ij~Jrc.

las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el p<írrafo anterior. a
través de las representaciones drplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente.

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

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en la
instancia la minusvalía Que padecen, para lo cual se utilizará el
recuadro de la sollcitud. Asimismo, deberán solicitar. expresándolo
en dICho recuadro, las posibles adaptaciones de tíempo y medios
para ia realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necc5.dria.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas y se
ingresarán en la cuenta número 10.538.111 de la Caja Postal.
oficina principal, Murcia.

En ningún caso ta presentación y pago en la Caja Postal
supondrá sustitución del trámite de presentación. en tiempo y
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

3. 5 Los errores de hecho que pudicran advertirse podriÍn
subsanarse en cualquier momento. de oficio o a petición del
intcresado.

4. Admisión de aspiran/es

4. i Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rcctor
d~ la Universidad de Murcia dictará Resolución en el plazo
máximo de un mes. que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado•• y en la que. ademas de declarar aprobada la lista de
admitidos y exclUidos. se recogerá el lugar y la fecha de comienzo
de los ejercicios, así como la relación de los aspirantes excluidos
con Indicación de las causas de exclusión.

En la lista deberá constar. en todo caso. los apellidos, nombre
v número del documento nacional de identidad.
. 4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días. contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución. para poder subsanar e! defccto que haya motivado la
exclusión.

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

De no presentarse recurso de reposición. el escrito de subsana
ción dc defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese detiniti,amentc excluido de la realiz:lción 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 d<' las pruebas selectivas.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo IV de esta convGCatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir. notificándolo al Rector de la Universidad de Murcia. cUJndo
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20
de la Lev dc Procedimiento Administrativo. o si se huuiesen
realizado -tareas de preparacion de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros dcl Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
prev Istas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo. los aspirantes podr<ín recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.
la autoridad con\'ocante publicará en el «Boletín Oficial del
Es~ado» Resoluc!ón por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tni.'unal que hayan de sustitUir a los que hayan perdldo su
cl,mdici;)n por alguna de ias Cal.lsas pre.... istas en la base 5.L

5 4 Previa convocatoria del Presidente. se constituirá el Tribu
nal, l2t)n asistenCIa al menos de la mayoría ab50!uta de sus
miembros, titulares o suplentes.. Cdebrará su sesión de constitución
en (,:; plaz.o máAimo de treinta días a partir de su designación y
mínlr.·¡,) ce d¡~z días antes de la reallL.ación del primer ej~rcicio.

.En di{'ha sesicn el Tnbunal acordnn¡ todas bs decisiones que le
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
se l.:cti "as.

55 A part;; do su constlwcién el Tribunal, paq actuar
váii'..~a!1l{;nte, requerirá 1d pre~;cncia de la rnJ.yoria absoluta de sus
lll!\?mr;ros tildbrcs o SUpie~1te:;.

5.6 Demro de la fase de o¡;osícíón. el Tribunal resolverá !Js
dUC.:iS ep.¡c pudieran surgir en la aplicación de estas normas. 3sí
com·:) 10 que s.e dc-ha h;1.cer en los casos no previstos.
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El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de Asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos Asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa
ción de tales Asesores deberá comunicarse al Rector de la U niversi
dad de Murcia.

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

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean
escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal. sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22),
o cualesquiera otros equivalentes previa aprobación por la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Universidad de Murcia. avenida
Teniente F1omesta, sin número, edificio Convalecencia, teléfonos
217509 y 217514, extensiones 215 y 229.

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

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletín Oticial del Estado» del
16).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra Y, de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo).

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

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
úníco llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el primero. asi como en la sede del
Tríbunal, señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación con
veintIcuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos.

Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio será publicado
en los locales donde se hava celebrado. en la citada sede del
Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con
doce horas, al menos, de antelación.

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

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo antenor.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas. el Tribunal hará públi
cas, en el lugar o lugares de celebración del úllImo ejercicio. asi
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10. y en aquellos
otros que estimt'"> oportuno, la relación dI? aspirantes aprobados_ por
ord('n de puntuaClón alcanzada, con indicación de su docurr:enla
nacional c:¡;; id~ntidad.

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

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionariOS

8.1 En el plazo de veinte dias naturales. a contar desde el día
siguiente a aquél en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar, en la Sección de Personal de la Universidad de Murcia,
los siguientes documentos:

A) Fotocopia debidamente compulsada del titulo o cerufica
ción académica que acredite estar en posesión del titulo de
Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Téctllco,
Formación Profesional de Tercer Grado o tres cursos completos de
licenciatura universitaria.

B) Declaración jurada O promesa de no haber sido separado.
mediante 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 lll.

C) Certiticado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto fisico o psiquico que impida el desempe:io de
las funciones correspondientes.

D) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalía deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Segundad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar cenin
cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria.
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certilicación del Ministerio u Orga
nismo del que dependieren para acreditar tal condición. con
expresión del número e importe de trienios, asi como la fecha de
su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijade, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados
en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios. y quedaráp.
anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse ante el Rectorado de la UniverSidad de
Murcia, previa oferta de los mismos.

8.5 Por la autoridad convoeante, y a propuesta del Tnbunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera. mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado». con indicación de 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
selectivas enviado a la Universidad de Murcia. con el apartado
reservado para la Administración debidamente cumplimentado, así
como el certificado a que se rdiere la base 3.1.

9. Norma final

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

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

Murcia. 30 de marzo de 1988.-EI Rector. AnlOn:o Soler '>"nd,·és.

A:-iEXO 1

Ejercicins y l"aloración

La fase de oposición estará integrada por los ejercicios qUé a
continuación se indican, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario di,?

preguntas ba,ado en el contenido del programa de estas pruebas
selectivas que figura en el anexo Il de esta convocatoria.

El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas
múltiples. siendo sólo una de ellas correcta.

El tiempo para realizar este ejercicio no podrá ser superior a
novt:nta minulos.
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Segundo ejercicio (los aspirantes de promoción interna estarán
exentos de su realizacIón): Consta de dos modalidades; los aspIran
tes deberán indicar en su solicitud la modalidad que eligen:

Modalidad A: El Tribunal propondrá cuatro supuestos prácticos
desglosados en preguntas en número no superior a diez, de las
malerias siguientes: Derecho Administrauvo 'j ProcedImIento
Administrativo, Gestión de Personal. GestIón Fmanclera y Dere
cho del Trabajo y Seguridad Social, contenidos en el anexo Il de
esta con vocatoria.

Modalidad B: El ejercicio consistirá en la redacción de las
especificaciones funcionales y/u orgánicas que permiten el desarro
llar toda la programación necesaria para la información de un
proceso administrativo.

El ejercicio se referirá alternativamente a una aplicación infor
mática completa, una cadena de proceso o una Unidad de trata
mIento.

Estas especificaciones comprenderán, dependiendo del nivel del
analLsis. todos o algunos de los siguientes aspectos:

Diseño de los circuitos de flujo de información.
Diseño de los impresos de recogida de informaCIón.
Diserlo de las salLdas de información.
DISeño de las regias de gestión.
Diseño de las cadenas de proceso.
Diseño de las unidades de tratamiento.
Diseño de los archivos necesarios. especificando su estructora.

El nivel de detalle en las especificaciones se adecuará a la
naturaleza del sistema a analizar.

Para la realización de este ejercicio se utilizarán los impresos
que se proporcionen. .

Para la realización de este eiercicio en ambas modalLdades los
aspirantes dispondrán de un máXImo <1e tres horas.

Tercer ejercicio: Consistirá en redactar por escrito un tema
general de entre dos propuestos, que estarán relacionados con el
contentdo del programa.

El tiempo máXimo de realización de este ejercicio será de tres
horas.

El ejercicio debe ser leido necesariamente por el opositor en
sesión pública y 1Jamamiento único. Antes de proceder a la lectura
del tema, el opositor deberá leer el índice-esquema que le haya
servido de base para la realizacion del ejercicio.

Se valorará especialmente la formación y los conocimientos
gneraJes, la elaridad y orden de ideas y la capacidad de expresión.

Cuarto ejercicio: Voluntario y de méritos. Consistirá en una
traducción dlrecta )' sin diccionario. Los idlom~s sobre los que
\ císará la traducción serán francés v/o ingks. a elección del
aS;Jimnte. Cllicamente se valorará en éada caso un alto nivel del
conocimiento.

Para la realización de este ejercicio se dispond¡'á de un tiempo
má,imo de sesenta minutos.

Valoración de los ejercicios

l. Fase de concurso. La valoración ck los meritos senalados en
la b~se 2.2 se realLzará de la forma SIguiente:

8) Antigüedad. La antigüedad del funcionario en los cucrpos,
escalas o plazas a que se refiere la base 2,2 valorara hasta un
máximo de 10 puntos, tenicndo en cuenta a estos efectos \os
servicIOS prestados hasta la fecha de publicación de la convocalúria.
asignándose a cada año completo de servicIOS efectivos una
p,"ntuación de 0.40 puntos hasta el limite máxtmo expuesto.

b' Puesto de tr,haJo: Según el nivel de comrlemcnlo de
ccsti-:lo correspondiente al puesto de trabajO q'Je se Olupe al dla de
r·.. bhcación de esta ccnvocatoria. se otorgará la ~iguiente puntua
ción:

~;ivel 8: 4 puntos. y por cada unidad de niYeI que exceda de
ocho, 0.5 puntos. hasta un máximo de 10 puntos. .

La valoración cfec~uada en este apartado no podrá ser modIfi
cada por futuras rec1as~ticaciones.con indepcnJe:1cia de los .::fcctos
o.:::conómicos de los mismos.

c) Los puntos obtl"nidos en fase de concurso se sumarán a la
puntuaCl6n final, a efectos de e~;tablec('r el urden detinJtiVO de
u'\plrantes aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para
su puar los ejercicIOS de la fase de oposición.

2. Fase de oposición. Los ejercicios de la f2.se de oposición se
callficanin de la forma siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de Oa la puntos, siendo necesario
P:lfZl aprobar obtener un mínimo de S puntüs.

Segundo ejercicio:
i\1odaJ,dad A: Se caltflc2~'á de O a 5 punt'J5 cada uno de los

SlIOucstos .elegidos. Para apn:b2f serj prcc:so obte!1t~r la puntos y
no) ser cahficadú con O en n~r:.guno de los supuestos.

Modalidad B: Se calificará de Oa 20 puntos y serán eliminados
los que no obtengan como mínimo la puntos.

Tercer ejercicio: Se calificará de Oa 20 puntos. Para superarlo
sera necesario obtener como minimo 10 puntos.

Cuarto ejercicio: Se calificará de O a 3 puntos cada uno de los
idiomas,

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y
concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
la mayor caliticación obtcnida en el segundo ejercicio.

ANEXO 11

Programa

I. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO y DE LA ADMI!'lSTRACIÓN
PÚBLICA

l. Las organizaciones internacionales: La ONU y sus agencias
esrec',alizadas, La idea europea: El Consejo de Europa. Las
Comunidades Europeas, Antecedentes. El Tratado de Roma, La
integración de Esparia. . .

2. Consideraciones generales sobre el constiluclOnahsmo en
Espana. La Constitución de 1978: Caracteres, estructura y conte
mdo. Los pnnciplOs generales del título prelimInar.

3. Derechos fundamentales y lIbertades públicas. Su garantia
y suspensión. El Tnbunal Constitucional. La reforma de la Consti
tució1.

4. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones constitucio
nales del Rey, Sucesión y reGencia, El refrendo,

5. Las Canes Generales, Composición y atribuciones del
Congreso de los Diputados y del Senado. El Defensor del Pueblo,

6. ProcedImiento de actuación de las Cámaras. Elaboración de
las leyes. Los tratados IOternacionales.

7 El Gobierno y las Admmistraciones. Relaciones entre el
Gobi'~rno \ las Cortes Gt.:neraieS. Designación. duraCIón y respon
sabilidad del Gobiernu.

8. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo, El
1\'11Oisteno FiscaL ~a or~anización judicial española. .

9. La AdminlStrac:ó" Central del Estado. El Consejo de
Minislros El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de EstaJo. Subsecrelarios, Secretarios generales y Directores gene
rales. Otros órganos de la Admmistración Central. La .-\dminislra
ción pentenca del Estado.

10. La Admm!straci0n institucional: Concepto y c1asiticación
de IDs Entes publicas nu tCITiwriaks. Los Organismos aUlónomos.
La ·\dministración cons11l,i\'a: El Consejo de Estado.

11. El Estado y las Comun..,iades Autónomas. DIStribución de
competencia. La coordir::lC16:l entre las diferentes i-\dm:mstracio
nes Pubii~as.

12. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
AutónomdS: Constitución. competencias. Estatutos de AUl0nomÍ'1.
El si~trma in:aitucional d;¿- las Comunidades AutónOln8S Estatuto
de ,-\utonomía dí? la Rcgió.J"i de Murcia. .'"

13. Organización terntorial del Estado. La AdmlOlSlraclOn
Local. La provincia y el municipio, Otr3:) Entidc.des dl' la Adminis
tral2IÚll Local.

11. DERECHO ADMI~ISTRATlVQ

El ordenamiento juridico admjnistrativo. La ConstÍtuClón
como norma jurídica. Las Leyes orgánicas y ordinarias. Otras
diSPOSIciones del ejecutIvo con fuerza d~ Ley:

·2. Otras fuentes del Derecho Admilllslrallvo. Especial referen
cid al Reglam..:nto. C:.:ml·epto.. naturaleza, clílses y límites.

3 El ordenamienw JurídiCO de las Comunidades Europeas. Su
inciJcni.'ia en el ordenamiento espailOl.

4 El principio de legalidad de la Administración. Las potesta
des y sus clases: Esp<~cidl n:l~rencia a las potestades rcgl.ldas l'
discrccionales. Control de la discrecionaltdad.

5 El acto administrativo: Concepw, clases y elementos. Su
motivación v modificación. Eficacia v validel de los actos adminis-
!rati '.'os. R~~;isión. anulación y revocación. .

b Los contratos administrativos: Concepto v clases. EstudiO
de sus elementos. Su cUJ~lplimiento. ~ revisión de precios y otr~s
a1ter.:lciones contractuales. IncumplimIento de los contratos admi
nistrativos.

7. Las formas de actuación administrativa. Autorizaciones y
sanClO¡1es.

8. El serviCiO público: Concepto y clases. Formas de gestión de
los ~ervicios públIcos. Examen especial de la gestión d~rect~. La
gestión indirecta: .!vfoJalidades. La concesÍón. R0gimcn jurídlCO,

9. La e.xor0l.nación forzosa: Concepto, naturaleza} ~lemenlos.
PrO(. Cdl¡niento general de expropiación. Garantías j ul1sdlCCiuriules.
Idea g2'neral d~ lo~ proccdimi~ntos especiales.
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10. Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Con
cepto y clases. Requisitos generales, Efectos,

111. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

l. El procedimienIo administrativo: Concepto y clases. La
regulación del procedimienIo administrativo en el Derecho AdmI
nistrativo español. Principios generales del procedimiento adminiS
trativo.

2. Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciación
del procedimiento. Instrucción. Alegaciones. informes y pruebas. El
trámite de audiencia.

3. El tiempo en el procedimiento administrativo. Términos)
plazos. Cómputo y alteración de los plazos. TerminacIón del
procedimiento. Terminación normal. Terminación presunta. La
doctrina del silencio administrativo.

4. Especial referencia al procedimiento económico-adminis
trativo. Los procedimientos administrativos especiales.

5. Los procedimientos administrativos en via de recursos
administrati vos. Clases y regulación actual.

6. El recurso contencioso-administrativo: Significado y carac
terísticas. Las panes: Capacidad. legitimación y postulaCIón. Actos
im pugnables.

7. La Administración Pública y la justicia ordinaria. La
reclamación administrativa previa a la vía judicial CIvil.

IV. GESTIÓN DE PERSONAL

l. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administra
ciones Públicas. La Ley de MedIdas para la Reforma de la FunclOn
Publica. Organos superiores de la función pública. Programación.
Registros de personal v oferta de empleo público.

2. El personal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. PrOVISIón de puestos de trabaja. PromOClon
profcsional de los funcionarios. . '. .. .

3. Adquisición y perdIda de la condlclon de tunclOnano.
Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de
ellas.

4. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribu
ciones e indemnizaclOnes. Las incompatibilidades. Régimen disC!-
~M~ ..,..

5. El personal laboral al servIcIo de las AdmmlStraclOnes
Públicas. Especialidades en su régimen juridico. Régimen discipli
nario.

6. El Régimen Especial de la Seguridad Social de los funciona
rios civiles del Estado. La MUFACE. Los derechos paSIVOS.

V. DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

l. El derecho del trabajo. Concepto y significado. Ambito de
aplicación. Las fuentes del ordenamiento labora!. . . '.'

2. Los Sindicatos: Concepto y caracteres. El regImenjundlco
de los Sindicatos. La libertad sindical: Fundamentos constlluciona
les: El «contenido esencial de la lIbertad sindIcal». La ma,or
representatividad sindical. La proteCCIón de la libenad SindicaL

3. La sindicación de los funcionarías públicos. Ley.Organ,ca
de Representación Sindical. Las peculiaridades del ejerCICiO de la
libertad sindical. LimItaCIones a su ejerCIcIo.

4. Los Convenios Colectivos: Concepto y clases. Unidades de
negociación. Legitimación. Conten.id? L3: dctcrmin~clón de las
condiciones de trabajo en las AdmInIstraCIOnes PublIcas. El Esta
tuto de los Trabajadores.

5. El derecho de huelga y su ejercicio. La huelga en los
senici"s esenciales de la comunidad Los conflictos cokcl1vos y su
solución: Especial referenCIa a las AJnllnistraciones Públicas.

6. La representación de los trabajadores de la Emprc,a.
Comités de Empresa y Delegados de Personal. La represcntaClon de
los funcionarios. Las Juntas d~ PerSClnal.

El contrato de trabajo. Conceptoñ. )\aturaleza. Sujetos. Forma.
Contenido y régimen juridico. ExtinCIón.

8. Modalidades del contrato de trabajo at~ndiendo a su
duración. El contrato de trabajo a ticmro pufcial. El con/icHo J~
trabajo en prácticas y para la formaCión. ExtltlC1Ón dl.:1 contrJLO:
Sus causas.

9. Prcs.taciones por de~.emp!Co de nivel as~~tef¡(;;;d. El S~!t\').I_;:;:)

por desempleo. B~~ncfici.arios..CUilllti3 y d~!r~Chm d..~ 1::: PTe~.'J;:~".
Prestaciones v aSlstenna sanltana: fkntllc:.anos y dlll.2.f!,¡,:a ud
derecho. . _

10. Reglmen de las pre~ld.cl('nt·s· R,--"'gll:,.:n tlll:::~nCl\~ro ::- g,-~

¡j6n. El iNEM como Entlddd gl:51Qra. Pa~o y cortrol I,.k pl·e'~::J.( ,1

I1l:S. Régimen de obligaciones. infraccione') y .sanc¡onc~.

ti. El sistema cspaflOl de Scgu~!dad SOCial"., De~cr¡pc~ém. Ley
de Bases: Principios que' la informan. TeXtO re1;ln~HJG de la Ley
Gt~n('ral de l:l Se2:uridad Social. [~tru(tura y cont~n!do. L~ 5 I :;;(lr.l
dad Social en la Constitución E5par1ola. Ley 26/1985. de 31 ué
julio.

12. Campo de aplicación y composición del sistema de la
Seguridad Social: Régimen general. Regímenes especiales: Caracte
nstlcas y enumeración: SIstemas espeCIales. Características genera
les.

13. Gestión de la Seguridad Soci?.!. Entidades gestoras. El
Instilllto Nacional de la Seguridad Social. El InstItuto NaCIOnal de
la Salud. El InsIituto Nacional de Servicios SOCIales. El Instituto
Social de la Marina. Naturaleza. organización y funciones. Colabo
ración en la gestión.

14. Servicios comunes. La Tesorería General de la Segundad
Social: La Gerencia de Informática. Naturaieza. organizaCión y
funciones. La Intervención General de la Seguridad Social: Organi
zación. funciones y competencias.

15. La Constitución de la relación jurídica de aseguramiento.
Inscripeión de Empresas: Atiliación de ¡rabajadores. Altas y bajas.
Procedimiento.

16. Cotización. Bases y tipos de cotización. Sujetos obligados.
Aplazamiento de pago de cuotas. Procedimiento.

17. Recaudación. Plazo, lugar y forma de liquidación de
cuotas. ingresos fuera de plazo. Recaudación en vía ejeculiva.
Procedimiento.

18. Acción protectora. Contingencias cubiertas. Concepto y
clases de prestaciones. Asistencia sanitaria. Objeto. hechos causan
tes. Beneficiarios. Prestaciones médicas y farmacéuticas. rv1oJalida
des de la prestación médica. Protección a la familia. Clases de
prestaciones. Beneficiarios. Condiciones y cuantía de la prestación.

19. Incapacidad laboral Iransitoria. Concepto y causas CJe."
motivan esta situación. Prestación económica. Nacimiento, dura
cIón y extinción del derecho de subsidio. Invalidez provisional.
Duración. Prestaciones. Invalidez permanente. Concepto y ciases.

20. Jubilación: Concepto y requisitos. Dctermin3.ción de 13
cuantía y de las pensiones. \1ucJ1e y supervivencia. Prestaciones.
Sujelos causantes. Beneticiarios. Condiciones para percibir pí:?sta
ClOnes.

21. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Partic'-lla
ridades en orden a la afiliación y alta, cotización y prestaclOnes.

VI. GESTIÓN FINANCIERA

l. El presupuesto. Concepto y clases. El presupucsto del
Estaco. Su estructura. El ciclo presupuestario.

2. Los créditos presupuestarios. Modificacioncs de los créditos
iniciales. Créditos presupuestos. Gastos plurianuales. Anulación de
remanentes. Incorporación de créditos. Crédllos extraordmanos y
suplementos de crédito. Anticipios de Tesorería. Creditos ampha
bies. Transferencias de crédito. Ingresos que generan crédito.

3. Presupuesto por programas. Objeti vos. Programas ~ su
evaluaCIón. Presupuesto en base cero. Objetivos. Unidades )
poquetes de d~cisión. Asignación de priondades: .

4. ContabIlidad púbhca. Concepto. Contab1l1dad preven!\\ a.
ejecutiva. critica. Ingresos presupuestos. Créditos presupuestos y
remallentes de credito. Devoluciones de ingreso y m~norac¡01~t.'5 de
ingresos. Contraido. formalización. intencrüdo.

5. Las cuentas de la contabilIdad pública. La Cuenta Genelal
del Lstado.

6. La contabilidad publica) la plamficaclOn contable Plan
General de ContabilIdad Pública. Ambllo ) contemdo d,~1 Plan
Objetivos. Cnterios de valoración.

7. OrdenaCIón del gasto y ordenación del pago. Organos
competentes, fases del procedImiento y docume-ntos conta.bles que
intervienen. Liquidación y cierre d~1 eJercicIo.. Control dd gasto
público en España. Clases. EspeCial referenCia del contml de
legalIdad. El Tribunal de Cucntas. . . . .

8. Gastos para la compra de bIenes y serVIrlOS. CJ8510S, d~

transtCrencia: Corrienles y de capitaL G~stüs dt~ lnVef';¡ó.n.
9. Pagos. concepto y clasificaciól~. ~Jgos por C?b~l[r¡.cior.'-~5

presupuestarias. Pago «en firme» y «a JUSl1hCln->. JUStlfiC3.CiOn d\?
libramientos.

10. Retribuciones de los funcicnarios públicos. Né·minas:
Estructura y norD"!a de confección. Altas y bajas. Su just¡fi',~.1c¡.Ói1.

~ueldos, trienios. nagas ('xtraordinana~. complcml~nws. l~(kmnIZa

cioDes de rcsidenL'"ia y otras rel1lun..:'raClünes. Dtvengo y IlqUlda~ll'';l
de derechos económicos. Pago de las rr:-tnhuC10nl'') del ptr;o;:z¡] C~l

activo. Paoo por t[ans!(,'~ncia y pagn flor ChCq:iC no rnJn3ij\ (l

1I [1 sistema tributario esnanol. Car3chTlslica~. r:.-:ás ¡-(."'-L·, ~1r:.
L's de i~'.. ül:rrna r(,r~jrP1a fi.si:al. ClS Haciend3s di..' la;; Com~;(I;,j~H_:_(:~
-\utó:j':Jrn,~" v Loc.:J.lcs. su relación con la del [sudo.

¡:. E.;~r;Jctura del sistema de impOSIción directa. Espc~-:a!
ref....'l"'.?llcn al [mpuCS1'J sobre la Renta de las Pl'fS0f13S Físicas

1J. T~;sas y. cxacioncs parafiscaks. Espcc:.il r:.:"f";:fi...·nC13 a JJ:)
1J~;,-lS unl':,.. rSlt;ln;:;~.

VII. PO¡1T¡C~ DE EDUCACIó" y ORGA"IZACIÓ': C:,¡VERSlTARI·\

l. Politi('~ UTÚ','('fsitaria en Esp3i1a dllramc el ~ig¡o XX.
·\n,i\isis d:: las cln":unitanci,-~s sociopo!ilico's. Illcidenc~as en lel
poblaCIón.
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2. Los indicadores de la educación. Calidad: Soluciones a la
antinomia, Univenidad y puestos de trabajo.

3. Las estructuras del sistema educativo en la Ley de Reforma
U niversitaria.

4. La Administración educativa. Organización actual del
Ministerio de Educación y ciencia.

5. Universidades: Su naturaleza jurídica. Los Estatutos de las
Universidades. Organización académica: Departamentos. Institu
tos. Colegios universitarios.

6. Organos de gobierno de las Unive"idades. El Rector. los
Vicerrectores, el Secretario general. Los Decanos y Directores. El
Gerente. Organos colegiados de gobierno. El Consejo Social.

7. Función econámico-adrninistrativa de la Universidad. Pre
supuesto universitario: Relación del mismo con los Presupuestos
Generales del Estado y del Ministerio de Educación y Ciencia y con
los presupuestos de las Comunidades Autónomas.

8. Clases y ~men juridico del profesorado universitario.
9. Clases y régimen jurídico del personal de Administración y

Servicios.
10. La Ley de Incompatiblidades, con especial'referencia al

sector universitario.
11. Régimen del alumnado. Acceso. Permanencia y colación

de grados.
12. Orpnismos internacionales de estudios y planificación en

materia uruversitaria. Especial referencia a la OCDE. Programa
IMHE. el CERI. la UNESCO.

ANEXO III

con~o~iciii'o"e~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..: :: ~:~:::::::::......:....:... :
y documento nacional de identidad número , declara
bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado funcionario
de la Escala , ,
que no ba sido separado del servicio de ninguna de las Administra·
ciones Públicas y Que no se baIla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En a de de 198 .

12403

Cuano. Don Antonio Vicente Sempere Navarro. Catedrático
de la Universidad de Murcia. en representación de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación.

Quinto. Don Miguel García Ruiz. de la Escala a extinguir de
Secretarios técnicos de la suprimida A.I.S.S.. en representación de
la Dirección General de la Función Pública.

ANEXO V

Don .
Cargo .

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

Datos del opositor:
Apellidos y nombre: .
Cuerpo o Escala a que pertenece: ..

DNI ' ,... NRP .
Fecha de nacimiento: _ _._ .
Lupr de nacimiento: .
Promoción Libre .

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

pertenencia:
...................... años. meses y............... días
2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala. como funcionario de

carrera, hasta el día de publicación de la con'Vocatoria:
...................... 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 fecba de publicación de la convocatoria .

)' para que conste, expido la p~nte certificación en .

(localidad. fecha. firma) sello)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Orden, insena en el «Boletín Oficial del Estado»
número 83. de fecha 6 de abril de 1988. pá~nas 10331 a 10339. se
transcribe a continuación la oportuna rectJficación:

En la fecha Que aparece en el sumario y en la firma, donde dice:
<c.•• 16 de marzo de 1988», debe decir: K .. 26 de marzo de 1988».

CORRECCION de errores de la Orden de 26 de
marzo de 1988, del Departamento de Enseñanza, por
la que se convocan pruebas para la provisión de 949
plazas de funcionarios docentes de los Cuerpos de
Profesores Agregados de Bachillerato. Profesores
Numerarios de Escuelas de Maestn'a Industrial, Alaes
tras de Taller de Escuelas de Maestn'a l.",dustrial.
Profesores Agregados de Escuelas Oficia/es de Idiomas
y Profesores de Entrada y Maestros de Taller de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en
Cataluña.

9986

ANEXO IV

Tribunal calificador

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 de los
Estatutos de la Universidad de Murcia. el Tribunal calificador
estarán constituido por los siguientes miembros:

Titulares

Presidente: Don José Gálvez Aores. Vicerrector de la Universi
dad de Murcia, por delegación del Rector.

Secretario: Don José Plana Plana. de la Escala Técnica de la
Jefaturd Central de Tráfico.

Vocales:
Primero. Doña Ester Torres Jiménez. Cuerpo de Ayudantes

de Archivos. Bibliotecas y Museos. en representación del personal
de Administración y Servicios de la misma.

Segundo. Doña Maria Isabel Linares Ramírez. Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. representante de la
Junta de Pe"onal del P.A.S. de la Unive"idad de Murcia.

Tercero. Don Antonio Reverte Navarro. Catedrático de la
Universidad de Murcia, en representación de la misma.

Cuarto. Don Luis Ramos Gutiérrez. Gerente de la Universi
dad de Alicante, en representación de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación.

Quinto. Don Joaquín Albaladejo Ayuso. Escala a extinguir de
Letrados de la suprimida A.I.S.S., en representación de la Dirección
General de la Función Pública.

'. '.

"

.•...
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RESOLUCION de 18 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Pur;ol (Valencia), por la Que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Suplen/es

Presidente: Don José Antonio Cobacho GÓmez. Vicerrector de
la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Felipe Romero Morales. Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Vocales:
Primero. Doña María Dolores Lacal Seijó. del Cuerpo de

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. en representación
del Personal de Administración y Servicios de la misma.

Segundo. Doña Pilar Egea Krauel. Cuerpo de Ayudantes de
Archivos. Bibliotecas y Museos, representante de la Junta de
Personal de P.A.S. de la Universidad de Murcia.

Tercero. Don Agustín Miñana Aznar. Profesor titular de la
Universidad de Murcia, en representación de la misma.

ADMINISTRACION LOCAL
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Provincia: Valencia.
Corporación: Puc;ol.
Número de Código Territorial: 46205.
Oferta de empleo público correspondiente al ejerCICIO 1988

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de febrero de 1988.'


