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Bases de la convocatoria

En cumplimiento de lo dispues10 en los Estatutos de esta l...iniVefSl
dad, aprobados por Real Decreto 1246/1985. de 21,1 de mavü (<<1301ctill
Oficial del EstadO)) de 27 de julio), y ron el fin de aíendcf a las
nect'sidades del personal de Administración" Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencras que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley de Reforma Uni'versitaria. en relación con el
artículo 3. e). de la misma norma. así como de los Estatutos de esta
Lni"crsidad. acuerda convocar pruebas selC'ctivas para el ingreso en la
Escahl Administrativa de la Universidad de Cantabria, con suieClón a
las siguientes, .

Primera parte: Constará de dos modalidades; los aspirantes deberán
indicar en su solicitud la modalidad que elijan:

Modalidad A: El Tribunal presentará tres supuestos prácticos desglo
sados en preguntas en número no supenor a diez entre las materias
siguientes contenidas en el programa de estas pruebas: Gestión de
personal, gestión financiera y gestión universitaria. Los aspirantes
deberán presentar el ejercicio escrito a máquina. El tiempo para la
realización de este ejercicio, comprendido el necesario para su transcrip
ción a máquina. será de dos horas y media, Los aspirantes deberán elegir
dos de entre los tres supuestos,

Modalidad B: Consistirá en confeccionar un ordinograma para un
proceso administrativo y codificar las instrucciones correspondiente a
dicho ordinograma en lenguaje «Cabo}}), «Fortram» o «Basio). Los
aspirantes deberán señalar en su solicitud el lenguaje Que elijan,

l. Sormas gcncrü!Cs

1.1 Se convOcan pruebas st'lectivas para cubrir tres plazas por el
sistema de promoción interna y sistema general de acceso lihn:

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 215 de los Estatutos
de esta Universidad, aprobados por Rcal Decreto 1246/1985, de 25 de
mayo. procede distribuir las tres plazas "acanes, reservando el 50
por IDO para si sistema de acceso por promoción interna, el 20 por 100
para el sistema de concurso público de traslados y el 30 por 100 para
el sistema general de acceso libre:

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

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema general de
acceso libre asciende a una plaza.

1,2 Las plazas sin cubrir reservadas a promoción interna se
acumularán a las del sistema general de acceso libre.

La fase de oposición del sistema de promoción interna finalizará
antes que la correspondiente al sistema general de acceso libre.

1.3 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); el
Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre; los Estatutos de la
Umversidad de Cantabria, y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.2 del Real Decreto
2617/1985. de 9 de diciembre, tendrán en todo caso preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos sistemas.
1.5 El procedimiento de selección de los aspirantes por el sistema

de promoción interna constará de las siguientes fases: Concurso,
oposlCión y periodo de prácticas:

1.5.1 En la fase de concurso, que no tendrá canicler el1minatorio,
se valorarán, conforme al anexo 1, los servicios efectivos prestados o
reconocidos al amparo de la Ley 70j1978, de 26 de diciembre, hasta la
fecha de publicación de esta convocatoria en alguno de los Cuerpos,
Escalas o plazas señalados en la base 2.2 de esta convocatoria, según las
respecliY3S Administr2cionps de origen, 8<;.f cnm" ('1 ni\'('l (1',~ C'(',....,'ll,~

memo de des.tlllo correspondiente al PUésto de trabajO 4ue SI; o.::.emp;,;úe
en la misma fecha.

1-5.2 La fase de oposición estará formada por los dos ejercicios que
a continuación se indican, siendo ambos eliminatorios, a excepción de
la parte optativa y de mérito:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de pregun·
tas con respuestas múltiples. siendo sólo una de ellas la correcta. basado
en el contenido del programa de estas pruebas. Tiempo máximo, sesenta
minutos.

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

Los aspirilntes Que elijan la modalidad B podrán utilizar plantillas,
impresos y manuales. El tiempo para la realización de este ejercicio será
de dos horas y media.

Segunda parte: Opta ti\'[\ \ de mérito: Consistirá en la trducción
direcl:1 y Sin d\ccionurio de un texlO presentado por d Tribunal. El
~spira;1k pudr.i d:gir U:l~\ lk ill~ ¡j()~ idiolllJ.S sigui;::¡:tcs: Francl's (1
mgks; la tradUCCión debeni ser presentada necesariamente a maquina,
disponicndosL' p3ra 13 realización totil) de esta prueba de cuarenta
mmutos.

Para el segundo ejercicio. los opositores deberán presentarse con
máquina de escnblr. excepto los que TeaiJcen primera parte, modalidad
B. únicamente-

J.6 El procedimiento de selección de los aspirantt:s por el sistema
general dl' acceso libre constará de fase de oposición v período de
practicaS' •

1.6, J La oposición estara formada por los dos ejrcicios que se
n:laClonan a contmuación, slcndo amhos chminatorios. a excepción de
la parte optativa y de mén1O'

Prin1l'r cJercicio: ConS13rá de dos pUfles, a rea1tzar en una mIsma
seSlOn:

Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario de conoci
mientos generales dirigido a apreciar las aptitudes de los aspirantes en
relación con las tarcas propias de las plazas que se convocan.

Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de pregun~s

basado en el contenido del programa de estas pruebas.
Ambos cuestionarios están compuestos por preguntas con respuestas

múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo máximo de
realización de este ejercicio será de sesenta minutos.

Segundo ejercicio: Constará de dos partes. a realizar en una misma
sesión:

Primera parte: Se articula en dos modalidades. Los aspirantes
deberán indicar en su solicitud la modalidad que elijan:

Modalidad A: Se presentarán tres supuestos prácticos desglosados
cada uno en preguntas en número no superior a 10, de entre las
materias siguientes contenidas en el programa de estas pruebas: Gestión
de personal, gestión financiera y gestión universitaria. Los aspirantes
deberán presentar el ejercicio escrito a máquina. El tiempo máximo para
la realización de este ejercicio, comprendido el necesario para su
transcripción a máquina, será de dos horas y media.

Modalidad B: Consistirá en confeccionar un ordinograma para un
proceso administrativo y codificar las instrucciones correspond:ientes a
dicho ordinograma en el lenguaje «Cobol», «Fortram») o «Basle». Los
aspirantes deberán señalar en su solicitud el lenguaje que elijan.

Los aspirantes que elijan la modalidad B podrán utilizar plantillas,
impresos y manuales. El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio scra dc dos boras y media_

Segunda parte, optativa y de mérito: Consistirá en una tra~~cción

directa, sin diccionario. El aspirante podrá elegir uno de los IdIOmas
siguientes: Francés o inglés. La traducción deberá ser presentada
necesariamente a máquina. Para la realización total de esta prueba se
dispondrá de un tiempo máximo de cuarenta minutos.

1>_,... ]. ¡,. '_ j. "';" '''-',::'(' n "inc1,\0 )('S o;'V)<;¡tor('~;, (Lh('-r-;íT]

presentarse con maquma de escnblr, excepto aqueilos qUl; úlm:amcnu:
vayan' a realizar la primera parte, modalidad B. -

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios obligato
rios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas
mediante Resolución de la autoridad convocante, en la que se incluirá
el número de Registro de Personal adjudicado a éstos.

Quienes no supcren el período dc prácticas perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera por Resolu
ción motivada de la autoridad convocante, a propuesta de la misma y
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal.

1.8 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo JI de ésta,

1.9 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el
proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuaci~n total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aphcado lo
dispuesto en la base 1.4 de esta convocatoria.

1, IO El primer elerciclO de la fase, de oposición se iniciará en el
plazo máximo de SeIS meses a partIr de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la fecha
que se dé comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición, el Rector
de la Universidad hará pública la lista de los aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase de concurso,

Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local
dende se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición y en
el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad.

RESOLL'CfO.""T de 9 de J101'iemhre de 1988. de la L'nÍ\"crsi
dad de Camabria, por la que se convocan pruehas selectivas
para ingreso en la Escala Administrativa de esra [-nil'ersi
dad
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2. Requisitos de fos candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de. las pruebas selectivas los
aspIrantes deberán ,eunir los siguIentes requIsitos:

1.1.1 Ser españoL
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3.. Est3.r e.o posesión del título de Bachiller Superior. BtsP.

FormaclOo profesional de segundo grado o equivalente o tener aproba
das las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de yeinti
cmca anos.

2.1.4 No padecer eníermcdad ni estar arh:tado por limi¡ac¡ón :lsic:.l
o psíquica que sea incompatible con el dcsl'mpcno de las corrcspondic::
tes funciones.

2: 1:5 No habe~ sido separado mediante expedieme disciplinano del
~ervlc.l<? de cualqUlera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
mhabill1ado para el desempeño de las correspondientes funciones.

2.1 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Ot1cial del Estadm> a la Escala
AuxiJ,iar de la UnivasiJaJ oc Cantabna, () a los Cuerpus ;) Escalas
mclUldos en el artículo I de la Orden del Ministerio de la Presidencia
de 8 de marzo de 1985 ({{Boletín Oficial del Estado» del 9) por la que
se regula la promoción interna al Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, tener destino en propiedad en esta Universi
dad y poseer una antigüedad de, al menos. dos anos en el Cuerpo o
Es('~la a que pertenezcan y reunir los demás requisitos exigidos,

'-_J:> :,C!'"jl'h..::, I-:C(:¡:U(:iJu '; ',.L .,r',~,. ,l:, :,\ .' 'r' j"',,~, .'."II""

de los Cuerpos o Escalas incluidos en la Orden' antenormente cilada
s~~án.computables, a efectos de antigüedad, para participar por promo~
clOn lOterna en estas pruebas selectivas.

2.3 'Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 (y 1.2, en su
caso) deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de
pn.:scnw~'!ón Je :>ol¡citudcs '; n;anL~!,,':\',; h:~ql 1'1 momet,tn .:le la T,~'!;::l

(1c posesIón como funcion3:no dI;' C:lrT':rJ..

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo constar en instancia, que será facilitada gratuitamente en los
Gobiernos Civi~es de cada provincia, en las Delegaciones de Gobierno
de Ceuta y Melilla, así como en el Centro de Información Administra
tiva del Ministerio para las Administraciones Públicas v en tos
Rectorados de todas las Universidades publicas del E;tado. A la
instancia se acompañarán dos fotocopias del documento nacional de
identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso, que
no tendrá cará~ter eliminatorio. deberán presentarse certificación, según
modelo conteOldo en el anexo V. expedida por los Servicios de Personal
del pepartamento al que el Cuerpo o Escala a que pertenezca el
funCIOnario que esté adscrito, acreditativo de su antiguedad en el
mismo, así como cuanta documentación estime oportuna para la mejor
valoración de los extremos contenidos en el artículo 34.2 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejemplar
a presentar por el intersado» del modelo de solicitud) se hará en el
Registro General de esta U niversidad, o en [a forma establecida en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá al
excelentísimo señor Rector de la Universidad de Cantabria.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior. a través de las
representaciones diplomáucas o consulares espaúolas corr~~polldICntl'S,

quienes las remitirán siguidumente al Org:lnism() compel<:nte.
El interesado adjuntara a dicha ,;oiicill:d el comprobante bJ.;lcano do:

haber satisfecho los derechos de examen.
3.3 Los aspirantes con minusvalí:ls debe:-ill1 inJic3r en b instancia

la minusvalía que padecen. para lo cual se ,n¡JiL<:lra el r~':uadro dc in
solicitud. Asimismo, debcran solicitar. expresándolo en dicho recuadro.
las posibles adaptaciones de tit'mpo y medí,.)s para la realización de IUS
ejerCICIos en que esta adaptaClón sea nl'ccsana.

3.4 Los derechos de examen scrjJl dl' 1.5L'J pesetas y ,;c ingr('saran
en la cuenta comente número 17J42-:1:,bil'rw ',~n la CliJ de n:n;Jbri:l.
oliema principal, baJO el nombre de C'ljl\'crsid<ld de Cm'wbrw ·,dngrl'';<)S
varios». En la solicitud deberá figurar d sello de la Caja de Calltabria o
Iri acampanada del resguardo J.crcdilali\",) de tran"fercncia v clJ'''''11':11!:..t
determlllara la exclusión del aspira~l'':. En nin:;;un (:150 la p'resci-ttación
> pago supondra sustitucion del tramite d.: presentJ.clon. en tlempu "
torm'-i. de la. solicitud an~e el órgano l'xpr,~'~:lC!() en ;a ¡':lSl' 3.:: .

3.:\ Los errores de hecho ({U"':: PLlt!;l,,~:n ~,,,: "lTlrs'c' ;",d,~n SL\
narse en cualquier momento. dc \)tlelO ü a petluón de1 >.tl'rcsJdL)

4. Admisión de wpirames

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la
Universidad de Cantabria dictara resolución l'n d plazo lllaximo de un

mes, <:lue se publicara en el «Boleun OtiClaJ dci Estado», y en ia que.
ademas de declarar aprobada la lista de admitidos v excluidos se
reco&~rá el lugar y la fecha de comienzo de los ejercidos, así como la
reJaclon de los aSplrantes exclUidos, con indicación de las causas de
exclUSión. En la hsta deberá constar. en todo caso, los apellidos, nombre
y número de documento naclOnal de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días.
contados a partir del siguicn¡e al de la puh,licación de ~a Resoluciór., para
poder subsanar el detecto que haya motlvado la exclUSión.

Contra dicha Resoluclon podrJ mterponerse recurso dc rCDosición en
el plazo de ~n mes a panir del día siguiente al de su publicación ante
el Rer!or.-ldo de la Universidad de Camabna, qUlen resol vera lo
procedente.

De no p:'csentarse recurso de reposición. el escrito de subsanación de
defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
defimtlvamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados. de oficio a los
aspir':lOtcs que hayan sido e.xC!uidos definitivamente de la rcaJ¡za~ión de
las prueba~ selectivas.

5. TribunaLes

5.1 El Tribunal calificador 'de estas pruebas es el que figura en el
anexo lB dc esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad. cuando cont:urran en elles
ClrCt!n.,t,nn:!5 de las nrcyiqas en el élT1íclllo 20 de la Le\' de Procedi
nll-':lil'J. .-,~i(]'¡¡l~~t;~.¡¡\U_" :,i .,~' ,¡~j;¡:~~~':"; '·~"';<'l"':O ::1['..'.. :; (;~_, ¡:"'~r:l: !C,~:l

de aspirantes a pruebas selectivns en ¡os cinco anos anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declara~

ción. expresa de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias
l)r\.'\'l~'JS '.''' (:i ;1r!íc:do 20 de la Ley ele pfl)cedi~ient(l ,-\dmini<;tr:ltlyo.

'\SJnll"JllO, los asplr:mtl'S pudran recusar a los miemhros del '¡riLm
nal l'ualllÍo ..:oncurran la::; circlill::;laill.:l....s prniSla;:. ..:r. ia pr~s'::1i..:· ca::c.

5.~ Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas. la
autondad convocante publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
resolución por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna
de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Pre,:ia convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal,
c.on aSistenCia, al menos, de la mayoria absoluta de sus miembros,
tltulares o suplentes.

La sesión de constitución se celebrará en el plazo comprendido entre
los tremta días a partir de su designación y 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 pnlebas selectivas.

5.5 A partir de su constitUCIón, el TribunaL para actuar válida
mente, requerirá la presencia de la mayon'a absoluta de sus miembros
titulares o suplentes,

).6 Dentro de la fase de 0po$ición. 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 Administrativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialIstas para las pruebas correspondientes de los ejerCIcios
que csti".'~n pertinentes. limitándose dichos asesores a prestar su
eolaboraclOn en sus e~peetalldades técOlcas. La deSignación de tales
a<;e<;0r('s deherá comumearse al Rcctor de la Universidad convocantc.

5.S El Tribunal cali¡iC:ldor adoptar~i l'ls mcdid::s prL'l"l:"as <:0 J.que
llos casos que resulle ,necesario, de forma que lo.,; :lspirante~ con
n1ll:,:s\.ihas gOi.xn Jl' ~lnil¡;l!r'; condtC,",l!i'~'S pJ.r.:! la r:';¡!lz:lClOl1 de 10s
'_'Jl'r':lCi1j'; LiL~:': d r:'slo J~' les ¡::¡niclp~l;'t\'.s. En l'~tc "c~~¡id',) ~e ':"':li:kcc
r:m fl:¡ra bs persu:l:lS l'~J!l minu:-:\ :¡ji:!;; que Iv solic:h'n. ¡,'n la lornu
¡)fL'\ isu en L¡ hase 3.3 ~:lS :1(bpl~1c;(>rh's ¡Josihlcs ,'11 ti,.:m¡:,() :. 'llCl:ios
para Sl¡ r'~·Jlt!ac¡()n,

-:; é', FI Preslci,.. n!e cklTrihumi .;!.d0fltara las medida,> 0pflrtunas nara
g~!r:IfH¡¿.1f quc l,,;; '''Jl'rI.IU\'S c~, LJ I;¡<;:' do:: (1PCJ::iC:¡)í~ (;'1;.' SL':l:1 cscnl·,)S \
:1() 'J':b,Hi s,', kiLi¡)'; :,ri[l' ~'i Tribwl:tl ':-;'~',1l1 corr''''~!ldns ,;ill q:,I;" '-1' cln<)lCJ
U l(1cnl,dad lk' ios ~hPIL;'i('<,;. Llltll.':l¡ldo par~¡ ,:i;p ;"S
~lrruh;ld(J., [l\lr la Unkl1 C:ci ,\l;!lis~uJO Jc I;i Prl.si"':el'~'I~!,L .:~ l\:
de 1(lb5 1{(BoiL'lin CJt'icul (id i-::sl:¡do» dd 22) \1 ~LI~I;qLll'.:r;: otro"
equJ\ak'nte';; pr,?\ la aprobaClón por la Secrl'taria d,,: [~lado para la
--\dmlnlslraClon j)ubilC<t.

).l') \ .::(::,,'I\;S ,L- ~'\)nl11ll:ci(i\)1l . dCIl1~I" Il\n,;,:¡1¡";;I~. c'! '(,'ibuLJ.i
Tl'ndr<-i ~l'l~'-' '~n e,l R'.:ctur:ll1l) ,.Ji> 1:1 l 'ni\-l.'rsll!aJ ,le l".lrll;I!TIi¡ (p,lbd1un
'>.: ",!,'[ ,~, k.'~ ( .h',"C',. ~il "".;",,::.,\',

F.l i ¡'ih~H':d d;:;pf'nur;~ <]11'': ,'Ti l".i,' sCI.k. ~d '\ll'llU~ \;r<,i ,""-f',di':!.
nlll'nJ hn)(\ i1U del '1'11 hu¡¡al. ;11L!l\kr;i <..:Ii:\illas cueSli(Hj'':s :,,:..¡;1 pi':u, l<..':lJ~iS
01 :"':I<1e1On (1m ('Slas prul'b~¡s sell'cti'/as.

5.11 El Tribunal que ¡¡etuc en estas pruebas sd~ctivas ¡endra la
C<l!L'g,oria tcrCer3 de las recogidas en ,..1 anexo IV dd Re:ll Decreto
i'--l.l/10S4, ,~h~ ~ de julio (<d3oil'¡in OfinJi del Estado,) (:e! 16).
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5. ¡::: En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que h~in

superado las pruebas selcctíY3S un número superior de aspirantcs que el
d,,: pl:lJ::::s eOfl\"acadas. Cualquier propllesl~ de aprobados qU2 cont'"a
\-e11;;:: le cs[;¡J~l'xido será nulo de pleno derecho.

(j. 1 El orckn d~' actuaCIón de los oposito;"l's :-.e iIl1Clar¿ alf¡¡beti,-"<J-
,r:l'lilC ]1l)r ("1 primero dt' la len:) Y. de conformidad con lo eS13bkcido
en la Resolución (le l.a Secretaria de Estado para la Administración
P(lbilca de ~2 de febrero de 1%8 (<<Boletín Oficial del EstadO» de ::: de
marZl>,I.

6.:: En cualquier momento Jos aspirantes podran Sl"r requeridos nm
los n:icmbros del Tribun;.¡l cún b finalid<ld de acreditar su pefsunali(bd.

(\.3 Los aSpm11111'~ seWll convocados para cada ejl'l'cil'io l'n urneu
llamamicnlc'. !>j<.:ndu cxduido~ de la oposición 4Ult'I1CS no comparezcan.
sah \) (,"1: lus c<.:so,c, de f:Jerza m::yor. dcbidur.1cnte justifIc<.,dos y apn:¡:ia
Jos por el Trihurúd

(J.4 L.:l puhlicanón á~' los suceSlVOS anuncios ,.fe cckbración de!
s('!:'-undo l·JC'n:iClo So.' cfectuarj pUl' el Tribunal en los locales dond(' se
haya cckbraJo el prim,.:ro. é1si como en la !>cde del Tribunal seúalad<'i en
la bas~' ,5. JO :- por cualesquiera otros medios si se j llzga conwnientc
par;; t;lcrln:lr su ma.\.ima dn·ul,;acíón. con vcinticuntro horas. al menos,
de anlelación a la senalada para la iniciación de los mismos. Cuando se
trate del mismo ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde
se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro
medio, Sl 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 convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su ex.clusión al Rectorado de
esta Universidad. comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falseda·
d('s formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas a los efcctos procedentes.

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

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en
el lugar de celebración de los ejercicios, así como en la sede del Tribunal,
señalada en la base 5.10 Y en aquellos otros que estime oportuno, la
relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación alcanzada,
con indicación de su documento nacional de identidad.

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

8. pr('s(',':!a,ión d(' drl1lm('nfcs J' n(tmhramienfO de' jl'rfrirnarins

b. J En el plazo de vcinl'.: dia~ n;:i.lurak~, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados en
el lugar o lugares de examen,-los opositores aprobados deberán presen
t~lT. en la Sección de Personal de la Universidad de Cantabria, los
siguientes documentos:

\, r:':l:--" C!;~j;"j del li'"ú' de B;,c11ilkr Supc;"iPL Al 'P. f('n-'-;~lción

Pro¡',:sJUnal de segundo grado o equi valen te, o· tener aprobadas las
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco anos.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario. del servicio de ninguna Administra·
ción Pública. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. según el modelo que figura como anexo IV a esta convoca·
tona,

e) Los aspirantes que hayan hecho ':alcr su condición de personas
con minusvalías deberán presentar ceI1ificación de los órganos compe·
tcntrs del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal
cundición. e igu:llmente deberán presentar ceI1ificación de los citados
órganos o de la Administración Sanitaria, acreditativo de la compatibili·
dad con el desempeno de tar~as y funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos dc justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombramiento.
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del que
dependieren para acreditar tal condición, con expresión del número e
importe de trienios. asi como la fecha de su cumplimiento.

AsimIsmo deberá formular opción por la percepción de remunera·
ción que deseen percibir durante su condición de funcionarios en
prácticas. igualmente el personal laboral conforme Real Decreto
456/1986. de I() de febrero.

S.3 Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
has;' :. l. no podrán ser nombrados funcionarios y Cluedarán anuladas

sus actu3nones. sin pcrjuiclO de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la sollcitud inicial.

EA L: p':l1ción de destinos por parte" de los aspirantes aprobados
dl'bcr:í rC::!:L:1rSC por orden de puntuación anle el Rectorado de 1::1
l:ni';nsld2.d. prnla ofen;; de 10"- mismos,

: ..' !\':. l::~·:)"'-I'Y~ ~k l:~ ::ulcrid;..;;J cCJ1';\ C:C;!P¡',' :-' a pj"(.)j¡'J~'s::: (:~'l

Tribun~¡j cal:flcador se procl'lkni al nombramicnto de fUI1ClOnarios en
pr,juicas. dl'll'rmin:mdo 1;; fcclHl de incorporación del puesto de trabajo
que se k's aSlgllL' proYisionalmenl": para la realización del período de
practicas.

La propuesta de nombramiento deberá acompanarse de fotocopia del
documento llJcion:.tl de idenlid;¡d de los ;¡spiran¡es aprobados. del
ejemplar de la solicitud dl' partinpacióIl en las pruebas selecti\'a~

en\i;ldo a b 1lni\l'fsidad COllVocante. con el apJnado «Res¡.;rvado p:ua
la Administración,>. debidamente ':·umplimcntado. así como el cenifi
cado a que s(' refien: la base 3.1.

Y. PNiodo de prOClJ(os

9_1 Transcurrido el periodo citado. la Gerencia de la Uniq:rsidad
emitirú un inúJrm\.' razonado sobre las acti\IJades lksarrolladas por los
funcionarios durante el mismo.

9.: Si el informe es tayorable. el Rector de la Uni\'crsidad
publicará en el «BOletín OfIcial del Estadü>; el nombramiento definitivo
de funcionarios de carrera, determinando plazo para la toma de
posesión.

lO. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven
-de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados, en los
casos y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento Adminis
tratIVO,

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

Santander, 9 de noviembre de I 988.-El Rector, Jase María Urena
Francés.

ANEXO 1

Valoración y calificación de los ejercicios

l. VALORACIÓN DE MÉRITOS Y CALIFICACiÓN DE LOS EJERCICIOS

1.1 Aspirantes por el sistema de promoción interna:

1.1.1 Fase de concurso.-La valoración de los méritos señalados en
la base 1.5.1, de esta convocatoria se realizará de la forma siguiente:

~) Antigüedad: La antir:üe-dad ele! funcionario en los Cuerpos.
Escalas o plazas a que se reticre la base 2.2. se valorará hasta un máximo
dI.' 6,50 punlu~. t('ni~ndose en cuenl,-1 J estos efectos JOS sef\"JCios
prestados hasta la fecha de publicación de la convocatoria. asignándose
a cada ano completo de ·servicios efectivos una puntuación de 0,20
puntos, hasta el límite máximo expuesto.

b) Puesto de trabajo: Según el nivel de complemento de destino,
corre-spondiente al puesto de traba.io Clue se ocupe al día de puhlicarión
,-le esta (""n,,'C:It()f1'-l .'JL' olorg:,r:i j;; si;;uil'lllo: pumuac:un:

Nivel 6: Cuatro puntos y por cada unidad de nivel que exceda de 6,
0,30 puntos, hasta un máximo de 6,50 puntos.

La valoración efectuada en este apaI1ado no podrá ser modificada
por futuras reclasificaciones, con independencia de los efectos económi
cos de la misma.

el Los puntos obtenidos en la fa!>f:' de concurso se sumarán a la
puntuación final a efectos de establecer el orden definitivo de aspirantes
aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

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

a) Primer ejercicio.-Se calificará de Oa 10 puntos, siendo necesario
para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. Las contestaciones
erróncas se valorarán negativamente,

b) Segundo ejercicio.-Primera parte. modalidad A: Se calificará de
O a 5 puntos cada uno de los dos supuestos elegIdos y serán elIminados
los que no obtengan como mínimo 5, puntos. Modalidad B: Se
califIcarán de O a lO puntos, y serán elimmados los que no obtengan
como mínimo 5 puntos.

Segunda parte: Optativa y de mérito, se calificará de O a 5 puntos.

1.1.3 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
calificación obtenida en la primera parte del segundo ejercicio,
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1.2 Aspirantes por el sistema general de acceso libre:
1.2.1 Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se

calificarán de la forma siguiente:

a) Primer ejercicio.-5e calificara de Oa 10 puntos, siendo necesario
para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. Las contestaciones
erróneas se valorarán negativamente.

b) Segundo ejercicio.-Ptimera parte, modalidad A. se calificará de'
Oa 5 puntos cada uno de los tres supuestos. Para aprobar será necesario
obtener 7,50 puntos. Modalidad B: Se calificará de Oa 15 puntos y serán
eliminados los que no obtengan como mínimo 7,50 puntos.

Segunda parte: Optativa y de mérito: Se calificará de O a 5 puntos.

1.2.2 La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la oposición. El
orden se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida en la
primera parte del segundo ejercicio, en caso de empate en la puntuación
obtenida.

ANEXO II

Programa

I. ORGA;.i¡Z:\C1Ói'-' DFt EST\,...,O y L\ 4.D',!l]'\I<¡TR:\C¡0N Pt:8L!CA

lo La participación de España en Organizaciones Internacionales.
Especial referencia a la ONU. El Consejo de Europa. Proceso de
adhesión y consecuencia de la integración de España en la CEE.

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

3. La Corona. Funciones constitucionil.1;s ud Rey. Sucesión y
regencia El refrendo.

4. Las Cortes Generales: Las Cámaras. Composición, atn'buciones
y funcionamiento. Elaboración de las Leyes. Los Tratados Internaciona~
les.

S. El GobIerno y la AdmInIstracIón. RelaclOnes entre el GobIerno
y las Cortes Generales. DesIgnaclOn, duraclOn y responsabIlIdad del
Gobierno.

6. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio
FiscaL La organización judicial española.

7. La Administración Central del Estado. El Consejo de Ministros.
El Presidente del Gobierno., Los Ministros. Secretarios. Secretarios de
Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores generales.

8. Administración periférica del Estado. Los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores Civiles.
Los Delegados ministeriales. Organización Institucional del Estado.
Concepto y clasificación de los Entes públicos no temwriales.

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

11. DERECHO ADMINISTRATIVO

1. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. Leyes
Orgánicas y ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El
Reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Límites de la potestad
reglamentaria. Autonomía y <¡istema de fuentes.

2. El acto admml~lrativo.CünceplO. da~es y elementos. Su motiva
ción v notificación. Eficacia v '.'alJdez de los actos administrativos.

3.' Los contratos adlTIlnístrativos. Conceptos y clases. Estudio de
sus ekmentos, su cumplimiento. La rcy'sión de precios y otras alteracio
nes cQntractuales. IncumpUmlento de los contratos administrativos.

4. El procedimlento administrativo. Cmcepto e importancia. La
Ley de Procedimiento Administrativo. Contenido y ambito de aplica
ción. Idea general de la iniciativa, ordenación. instrucción y terminación
del procedimiento administrativo.

S. Los recursos administrati-yos. (.'onccpro y clases. Recursos de
alzada, reposición. revisión y súplica. L.lS rec!affinci')ncs económico
administrativas.

6. La jurisdicción contencioso~administrativa.Su organización. Las
partes. Actos impugnables. Idea genernl de] proceso.

7. El personal de las Admini~tracjones Públicas. Sus deberes y
funciones con respecto a la Administración. a la sociedad y al clUda
dano. Los servicios de información administrativa y asistencia al
ciudadano. El Centro de lnf(mnacióll Administrativo dd ~linislcrio .1(;
Presidencia.

S. Participación orgánica, funcional y cooperativa del administrado
en las funciones administrativas.

9. Actos jurídicos del administrado: Peticiones y solicitudes. Acep
taciones: -Recurso y reclamaciones. Renuncias: Opciones. Requerimien
tos: Intimaciones y declaraciones.

111. GESTIÓN DE PERSONAL

l. Organos superiores de la Función Pública. Registro de Personal.
ProgramanDn y ofena de empleo público.

2. El personal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción profe~

sional de los funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionarios. Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efectos de
cada una de ellas.

3. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribuciones
e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario:
Faltas, sanciones y procedimiento.

4. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato laboral:
Clase~, contenido, duración y suspensión. Negociación laboral, conflic
tos y Convenios Colectivos. Estatuto de los Trabajadores. Convenio
Colectivo de Universidades.

S. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La
MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

IV. GESTIÓN FINANCIERA

l. El presupuesto: concepto y clases. Ciclo presupuestario. Presu
puesto por programas: Concepto y objetivos. Programación, presupues
tación y control. El presupuesto en base cero.

2. El Presupuesto del Estado. Características y estructura. Los
créditos pr::supucstarios. \1odific::lciones de los crédlt0~ iniciales. Gastos
plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de créditos.
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Anticipos de Teso~
rería, créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que
generan créditos.

3. Contabilidad pública: Concepto. Contabilidad preventiva, ejecu~
ti va y crític¡:¡, ingresos presupuestos, créditos presupueatarios y rema
nentes de crédito. Devoluciones de ingreso y minoraciones de ingresos.
Contraído, formalizado intervenido.

4. Idea general de las principales cuentas: Tesorería. Rentas públi
cas y gastos públicos. Cuenta de obligaciones diversas. La cuenta general
del Estado. Plan General de Contabilidad Pública.

5. Ordenación de gasto y ordenación del pago: Organos competen
tes, fases de procedimiento y documentos contables que intervienen.
Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto público. Clases.
Especial referencia del control de legalidad. El Tribunal de Cuentas.

6. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de transfe
rencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos: Conceptos
y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestas. Pagos en firme y a
Justificar: Justificación de libramientos.

7. Retribuciones de los funcionarios públicos y del perosnallaboral
al servicio de la Administración Pública. Nóminas: Estructura y normas
de confecció.n. Altas y bajas, su justificación. Sueldos, trienios pagas
extraordinanas, complementos, indemnizaciones de residencia, otras
remuneraciones. devengo y liquidación de derechos económicos. Pago
de las retnbuclOnes del personal en activo. Pago por transferencias y
pago por cheque nominativo.

V. SEGURIDAD SOCIAL

l. El sistema español de la Seguridad Social. Ley General de la
Seguridad Social: Estructura y contenido. Composición. Regímenes
especiales. Características y enumeración sistemas especiales.

2. Gestión de la Seguridad SOC131. Campo de aplicación. Inscrip
ción de Empresas. Afiliación de trabajadores. Bases y tipos de cotiza~

ción. Acción protectiva.
3. 'l..sistcncia sanitaria. Incapacidad laboral transitoria. Invalida

permant'ntc. Jubilación.

VI. INFORMÁTICA

lo Concepto de informática. Arquitectura de ordenadores. La
unidad central d~, proceso. Definición del registro. La memoria central,
la unidad aritmética y lógica. Evaluaclón de estructura de los ordenadc~
res. Generaciones.

2. La periferia de un ordenador. Soportes de la información.
Equipo~ transcriptores. Unidades de entrada. Unidades de salida.
Canales de entrada y salida.

3. El logieal: Diferentes tipos. Evolución histórica. El concepto del
programa. Los lenguajes de programación. Ellogical funcional o sistema
opcratl\0. Los paquetes de programas.

4. Méwdns de funcionamlento del ordenador. Funcionamiento por
lotes. FunClOnam¡ento en tiempo real. Multiprogramación. El tiempo
compamdo. Las tecnicas conversacionales.

5. Estructura de almacenamiento de datos, tipos de ficheros.
~étodos de acceso. Las bases de datos. Características. Objetivos y
tipos.
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ANEXO V

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

Número de opositor:

reconocidos en el Cuerpo o Escala de

Don .
Cargo

Certifico:

Promoción mterna:

Promoción interna:

l. Destino actual:
-, Total de servicios

pertenencia:

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
(Localidad, fecha. firma y_sello.)

........ años. meses y ... días.

2.1 Antigúedad en el Cuerpo o Escala como funcionario 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.

Datos del opositor:

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

.6. -4 teleinformática. Esquema genérico de la transmisión de datos
a dIStancIa. Características básicas de los elementos fundamentales. Las
redes publicas de transmisión de datos.

7.. Desarrollo de una aplicación informática. Análisis funcian:::.! y
orgánico. Documentación. Explotación de una aplicación informática.
~~entro de Pr~oceso de Datos. Tipologías organizativas. Especialidades y
íunClOnes mlormátlcas. FunclOncs dei Cemro de Proceso de Datos. Las
relaciones del Centro de Proceso de Datos con el resto de la organiza
ción.

8. La automatización de oficinas. Sistemas fisicos más utilizados.
Los ordenadores personales. Logicales específicos para la automatiza·
('ion de oficinas. Repercusiones organizativas de la automatización de
aficmas.

VII. üESTIÓ:-'¡ L'l'IVERSIT ARIA

1. La -\dministracion EduGltJ\'a. r-.1inislcno de Educación \ Cien
cia. Secretaria de Estado de Cni\'ersidades c Investigación. Con'sejo de
t:1~l\crsldadt"s. CompClCnCI3.S educatIvas y órganos gestore~ a nivel
UI1lh'rs!l<1no en la Comunidad A.utónoma de Cantabna.

2.. La L;niversidad de Cantabria. Organos de Gohierno colegiados
y unlperson:lks. El Consejo SOCIal.

J. U. Universidad de Camabría. Régimen económico y financiero.
Patrimonio. Presupuesto. Financi:Jción \' control.

4. La Universidad de Cantabría. Régimen de Profesorado.
5. La Universidad de Cantabria. Personal de Administración y

Sen·jcjos. Régimen jurídico. Plantillas. Escalas y provisión de puestos de
trabajo.

6. la Universidad de Cantabria. Organización académica. Departa~
mentas. Facultades y Escuelas Técnicas Superioes. Escuelas Universita
rias. Escuelas de Ingeniería Técnica. Institutos Universitarios. Colegios
Universitarios. Centros adscritos.

7. La Universidad de Cantabria. Matrículas. Tasas académicas y
administrativas. liquidación. gestión, recaudación y aplicación a presu*
puestos de las tasas. Seguro Escolar.

8. La Universidad de Cantabria. Régimen del alumnado. Planes de
estudio. acceso y permanencia. Convalidaciones. Colación de grados.

ANEXO III

28161

Tribunal

Titulares

Presidente: Don José Villaverde Castro, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Cantabria, por delegaciónd el señor Rector.

Vocales: Don Emilio Menéndez GÓmez. Funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado y Gerente de la
Universidad de Oviedo, en representación de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación; don José María Díaz*Tuesta Vázquez,
del Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría lndustnal y Secretano
general de la Dirección PfO'vincial de Educación y Clcnciz. cn represen
tación de la Dirección General de la FuncIón Pública, y doña Elena
James Maxkenzie, Funcionaria del Cuerpo General Administrativa de la
Administración del Estado.

Secretario: Don Jorge Medina López, Funcionario de la Escala de
Gestión de la Universidad de Cantabria.

Suplentes

Presidente: Don Gabriel García Becedas, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Cantabria, por delegación del señor Rector.

Vocales: Don Macario Félix Salado Martínez, Funcionario del
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social y Gerente
de la Universidad de León. en representación de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación; doña Milagros Gárate Larrea. Profe
sora titular de Escuela Universitaria, de la Universidad de Cantabria, en
representación de la Dirección General de la Función Pública. y don
Javier González Moradillo, Funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo de la Administración del Estado.

Secretaria: Doña María Jesús Alvarado Roldán, Funcionaria de la
Escala Administrativa de la Universidad de Cantabria.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Politecnica de V.alencia, por la que se hacerública la
composición de la Comisión que ha de resolver e concurso.
de acceso al Cuerpo de Profesor Titular de Escuelas
Universitarias convocado for Resolución de 30 de julio de
1986 (<<Boletin Oficial de Estado» de 29 de agosto).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.° del Real Decreto
1427/1986.13 de iunio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio). que
modifica. entre otros. el anÍl'ulo 6.". apartado 8, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de
octubre),

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias que figura como anexv a
12 pr.::scnk Rcso:ucio/

La citada Comisiórl deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar ~,esde la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del :":stado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad en un plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente al de su publicación.

Valencia, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

AREA DE CONOCIMIENTO; «ECONOMíA FINANCIERA y CONTABILIDAD»)

ANEXO 1\

con~~~¡~'¡ji~~~...... ······::::::::::··):·~·~·;;·d~~~~~~t·~··;;~~i-¿~aj
de identidad número , declara baJO Juramento o promete, a
efectos de ser nombrado funcionario de la Escala .
que no ha sido separado de! servicio de ninguna de las Administraciones
Ptibllcas) que no se halla inhabJÍllado para el eJercIcIo de las funciones
públicas.

En a .. de de 1988.

Comisión titular;

Presidente: Don Enrique ültra Moltó, Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Manuel Cubedo Tortonda. Profesor titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Raimundo Fonseca Rodríguez. Catedrático de Escue·
las UniV~fSit:Jrias de 1," Universidad de Ovicdo: don Jase M_ Castellano
Ríos. Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Santiago, y doña Maria Victoria Rodriguez Uría, Profesora titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Oviedo.


