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Tribunal calificador

ANEXO III

ANEXO IV

Don . ,
con domicilio en ,
y con documento nacional- de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario de la Escala , que no ha sido separado
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En a de de 19 .

Primer ejercicio: Constará de dos partes a realizar en una misma
sesión. Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
carácter psicotécnico y de conocimientos generales, dirigido a apreciar
las aptitudes de los aspirantes en relación con las tareas propias de las
plazas quc se convocan. Segunda parte: Estribará en contestar un
cuestionario de preguntas basado en el contenido del programa de estas
pruebas. Ambos cuestionarios estarán compuestos por preguntas con
respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo
máximo para la realización de estc ejercicio será de sesenta minutos.

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

Modalidad A: Constara de tres supuestos de carácter práctico,
desglosados en preguntas, dirigidos a apreciar la capacidad de los
aspirantes para llevar a cabo las tareas administrativas relacionadas con
los contenidos de las materias de Administración de Recursos Huma-

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción interna
se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

En este sentido la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes de la correspondiente al sistema general de acceso libre.

El Presidente del Tribunal coordinará ambos procesos con esta
finalidad. \

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

lA El aspirante que ingrese por el sistema de promoción interna en
virtud de lo dispuesto en el artículo 29.2 del Real Decreto 28/1990. de
15 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» número 14, del 16), tendrá,
en todo caso, preferencia sobre el aspirante que proceda del sistema
general de acceso libre para cubrir las vacantes de esta convocatoria.

l. S A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984. de 2 de agosto, modificada por Ley 23/1988, de 28 de julio: el
Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre «<Boletín Oficial del
Estado» número 305, del 21): el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero:
los Estatutos de la Universidad de Extremadura, y lo dispuesto en la
presente convocatoria.

1.6 El procedimiento de selección de aspirantes por el sistema de
promoción interna ·constará de las siguientes fases: Concurso y oposi
ción.

1.6.1 En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio,
se valorarán, conforme a la base 7.1, la antigüedad del funcionario en
el Cuerpo o Escala a quepertcnezca, su grado personal, el trabajo
desarrollado, teniendo en cuenta la similitud entre las actividades
habitualmente. desempenadas por los funcionarios de aquéllos y las de
los integrantes del Cuerpo o Escala a que opta, los cursos de formación
y perfeccionamiento realizados en rclación con estos últimos y, en su
caso, el tiempo de permanencia en pucstos de trabajo de cada nivel.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá
aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición. .

1.6.2 La fase de oposición estará formada por los dos ejercicios que
a continuación se indican, siendo ambos eliminatorios:

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 pro~rama de estas pruebas. El tiempo máximo para
la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.

Segundo ejercicio: Se articula en dos modalidades. Los· aspirantes
deberán indicar en su solicitud la modalidad que eligen:

Modalidad A: Se presentarán tres supuestos de carácter práctico, de
los cuales se elegirán dos, desglosados en preguntas, dirigidos a .al?reci~r

la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas admInistrati
vas relacionadas con los cóntenidos de las materias de Administración
de Recursos Humanos, Gestión Financiera y Derecho Administrativo
General, a que hace referencia el anexo 1.

Para su resolutión los aspirantes deberán señalar en la hoja de
examen las opciones de respuesta que estimen válidas de entre aquellas
que se les propongan.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de
noventa minutos.

Modalidad B: Consistirá en resolver dos supuestos de carácter
práctico, de entre tres propuestos, dirigidos a apreciar la capacidad de los
aspirantes para el análisis lógico y su preparación para la ejecución de
tareas susceptibles de mecanización que requieran el empleo de ordino
gramas y técnicas informáticas.

La resolución de estos supuestos se hará señalando en la hoja de
examen las opciones que en cada caso se juzguen correctas de entre las
que se proponen.

Los aspirantes que elijan esta modalidad no podrán utilizar planti
llas, impresos ni manuales. El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de noventa minutos.

1.7 El procedimiento de selección de los aspirantes por el sistema
general de acceso libre será el de oposición.

1. 7.1 La oposición estara formada por los dos ejercicios que a
continuación se indican, siendo ambos eliminatorios:

RESOLUCION de 20 de septiemhre de 1990. de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta
Universidad.
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Bases de la convocatoria

1. Normasgenerales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas en la
Escala Administrativa de la Universidad de Extremadura, de acuerdo
con la siguiente distribución:

a) Tres plazas para el sistema de promoción interna, previsto en el
artículo 22.1 de la Ley ~O/l984, de 2 de agosto «<Boletín Oficial del
EstadO) del 3), de McdIdas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/1988. de 28 de julio «<Boletín Oficial del
Estado» del 29).. .

b) Dos plazas por el sistema general de acceso libre.

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

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo le) de la misma, así como en los Estatutos de
esta Universidad. ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa de la Universidad de Extremadura, con
sujeción a las siguientes '

Suplentes:

Presidente: Ilustrísimo señor don Florencia Vicente Castro, Secreta
rio general de la Universidad de Extremadura, perteneciente al Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

Vocales:

Ilustrísimo señor don José Luis Canal Macías, perteneciente al
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en representa
ción de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

Don Angel García Garzón, perteneciente a la Escala de Gestión de
la Universidad de Extrernadura, en representación de la Dirección
General de la Función Pública.

Don José Antonio Rodríguez Gallego, perteneciente a la Escala de
Auxiliares Administrativos de la. Universidad de Extremadura, en
representación de la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Don Antonio Nogales Hernández, perteneciente a la Escala de
Auxiliares Administrativos de Organismos Autónomos, en representa
ción de la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Titulares:

Presidente: Ilustrísimo señor don Ignacio Beneyto Pérez, Gerente de
la Universidad de Extremadura, perteneciente a la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos.

Vocales:

Don Antonio Ramiro González, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en representación de la Secretaría de· Estado de Uníversidades e
Investigación.

Don Jacinto Martín García, perteneciente a la Escala Técnica de
Gestión de la Universidad de Extremadura, en representación de la
Dirección General de la Función Pública.

Doña Maria José Pacios Viso, perteneciente a la Escala de Auxiliares
Administrativos de Organismos Autónomos, en representación de la
Junta de Personal de Administración y Servicios.

Doña María Dolores Calvarro Camisón, perteneciente a la Escala
Administrativa de la Universidad de Extremadura, en representación de
la Junta de Personal de Administración y Servicios.
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nos, Gestión Financiera y Derecho Administrativo General, a que ,hace
referencia el anexo 1.

Para su, r~solución los aspirantes deberán señalar en la hoja de
exaQ1eji,.las opcion,es de respuesta que estimen válidas de entre aquellas
que se les propongan.

El tiempo máximo para la· realización de este ejercicio será de dos
horas.

Modalidad B: Consistirá en resolver tres supuestos de carácter
práctico dirigidos a apreciar la capacidad de los aspirantes para el
análisis lógico y. su preparación para la ejecución de tareas susceptibles
de mecanización que requieran el empleo de ordinogramas .Y técnicas
informáticas.

La resolución de estos supuestos se hará señalando en la hoja de
examen las opciones que en cada caso se juzguen correctas de entre las
que se proponen.

Los aspirantes que elijan esta modalidad no podrán utilizar planti
llas, impresos ni manuales. El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de dos horas. .

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

1.8.1 Fase de concurso: Para acceso por promoción interna, la lista
que contenga la valoración de méritos de la fase de concurso se hará
pública al mismo tiempo y en los mismos lugares que la correspondiente
al segundo ejercicio de la oposición.

1.8.2 Fase de oposición: Para acceso por promoción interna y por
el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio de la oposición
comenzará a partir del día 1 de diciembre de 1990, determinándose en
la Resolución que se indica en la base 4.1 los lugares y la fecha de
realización del primer ejercicio.

1.9 El Tribunal calificador adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la fáse de oposición que no deban -ser
leídos en sesión pública por los opositores sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellos
opositores en cuyos ejercicios de dichas caracteIÍsticas figuren nombres,
rasgos, ,marcas o signos que permitan conocer la identidad de los
mismos.

1.10 El programa que ha de regir estas pruebas es el que figura
como anexo I de esta convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos

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

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
d) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Bachillerato

Unificado Polivalente, Formación Profesional de segundo grado o
equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad
para mayores de veinticinco años.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fisica o
psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes
funcion~s.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio _de cualquierá de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el sistema de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de la
presente .convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» -a la -Escala
Auxiliar de·Organismos Autónomos, Escala Auxiliar de la Universidad
de Extremadurao al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado, tener destino en propiedad en esta Universidad, una antigüedad
de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan, y poseer
la titulación y el resto de los requisitos exigidos con carácter general.

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

2.3 Los requisitos establecidos en la base 2.1 (y 2.2, en su caso)
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de
solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo.

3. Solicitudes

3.1 Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas
serán facilitadas gratuitamente en los Gobiernos Civiles de cada
provincia y en las Delegaciones del Gobierno de las Comunidades
Autónomas, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
para las Administraciones Públicas y en los Rectorados de todas las
Universidades Públicas del Estado.

3.2 Los aspirantes del sistema de promoción interna deberán
presentar, unida a su solicitud, certificación expedida por las Unidades
de Personal de esta Universidad -Sección de Personal de Cáceres o
Badajoz:'" (según modelo que figut;a como anexo II a esta convocatoria),

en la que se contenga mención expresa de los datos estal;Jlecidos en la
base 1.6.1 y que consten fehacientemente acreditados en los expedientes
personáles. Asimismo, los aspirantes podrán presentar cuanta documen
tación estimen oportuna para mayor valoración de los extremos
contenidos en el artículo 31.3 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

3.3 En la tramitación de solicitudes los aspirantes tendrán en
cuenta los siguientes extremos:

3.3.1 Las solicitudes se dirigirán al excelentisimo señor Rector
magnífico de la Universidad de Extremadura. A la solicitud se acompa
ñará, cosida, una fotocopia del documento nacional de identidad.

3.3.2 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3.3 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejemplar
a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), podrá hacerse
en el Rectorado de la Universidad (Badajoz: Avenida de Elvas, sin
número. Cáceres: Plaza de los Caldereros, número 1) o en las restantes
formas previstas en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18).

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
funcionario correspondiente antes de ser certificadas, como señala el
referido artículo 66 de la Ley de Procedimento Administrativo.

Las solicitudes suscritas por los españoles residentes en el extranjero
deberán cursarse, en el plazo expresado en la base 3.3.2, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
que las remitirán se~uidamente al Organismo competente.

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

Los aspirantes no podrán solicitar participar en las pruebas por más
de un sistema de acceso, quedando excluidos los opositores que no
observen este requisito.

3.4 Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas, y se ingresarán
en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal, en la cuenta corriente
número 12.506.671 «Pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa de la Universidad de Extremadura».

En ningún caso, la mera presentación de la solicitud para el 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 3.3.

3.5 El aspirante deberá observar las siguientes instrucciones en la
cumplimentación de la solicitud:

3.5.1 En el recuadro destinado a Cuerpo o Escala, los aspirantes
harán constar «Administrativo promocióO) o «Administrativo libre»,
según el sistema por el que deseen participar.

3.5.2 En el recuadro destinado a forma de acceso, los aspirantes que
participen por el sistema de promoción interna señalarán necesaria
mente la letra «R» y los que participen por el sistema general de acceso
libre señalarán la letra «L».

3.5.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia de
examen», los aspirantes harán constar «Cáceres», cualquiera que sea el
sistema de acceso por el que participen.

3.5.4 Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en la solici
tud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la misma, y
solicitar, expresándolo en el recuadro número 7, las posibles adaptacio
nes de tiempos y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.

3.5.5 En el epígrafe de «Datos a consignar según las bases de la
convocatoria» se indicarán las_siguientes circunstancias:

Los aspirantes que, cualquiera que sea el sistema de acceso por el que
participen, deseen realizar el segundo ejercicio por la modalidad B, lo
harán constar expresamente en el recuadro A).

3.6 Los errores de hecho· que pudieran advertirse podrán subsa~

narse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
3.7 Los aspirantes Quedan vinculados a los datos que hayan hecho

constar en sus solicitudes,pudiendo únicamente demandar su modifica
ción mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido por la base
3.3.2 para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo, no se
admitirá ninguna .petición, de esta· naturaleza.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentación de solicitudes y compro
bado el pago de los -derechos de examen, el Rectorado de la Universidad
de Extremadura publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo
máximo de un mes, Resolución por la que se declara aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos en la que constará el nombre· y
apellidos de los excluidos y número del documento nacional de
identidad, así como la causa de no adm~sión.

En la citada Resolución deberá recogerse, asimismo, el lugar y la
fecha de celebración de los ejercicios.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente alde la publicación de la Resolución,para
poder subsanar el defecto que ~ya motivado la exclusión.
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Contra dicha Resolución podrá interponerse recursO':,de reposición,
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación, ante
el Rector de la Universidad de- Extremadura, qüien resolverá lo
procedente.

De no presentarse recurso de reposición, al escrito de subsanación de
defectos se considerará recurso de --reposición si el as'pirante fuere
definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de
producirse. posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes
comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la
relación de excluidos sino. además. Que -su nombre consta en la
pertinente relación de admitidos.

4.4 Los derechos de examen serán reintegrados de oficio única
mente a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de estas
pruebas selectivas.

5. Tribunal cahficador

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura como
anexo III de esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad o al Presidente del Tribunal,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
:W de la Ley de Procedimiento Administrativo, o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes'a pruebas selectivas de acceso a
Cuerpos o Escalas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declara
ción expresa de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu
nal cuando concurran las circunstancias citadas.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas la autoridad
convocante publicará en el «Boletín Oficial del Estado» Resolución por
la que se nombra a los nuevos miembros del Tribunal que habrán de
sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas
previstas en esta base.

5.3 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrará la
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir de su
designación y mínimo de diez antes de la realización del primer
ejercicio. En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.5 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo
que se deba hacer en los casos no previstos.

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

5.6 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios
que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas.

La designación de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la
Universidad convocante.

5.7 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aQue~
llos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con
minusvalia gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de los demás participames. En este sentido se
establecerán, para las personas con incapacidades que lo soliciten, las
3cdaptaciones posibles, en tiem.po y medios para su realización, en la
forma prevista en la base 3.5.

5.S El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de·lS
de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22) o similares.

5.9 A efectos de comunicaciones ydemás incidencias, el Tribunal
tendrá su sede en la Gerencia de la Universidad 'de Extremadura
(avenida de Elvas, sin número, Badajoz, teléfono 924/238800).

5.10 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la
categoría tercera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo «<Boletín Oficial del Estado» del 19).

5.11 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 contra
venga lo cstablecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabética
mente por el primero de la letra L, de conformidad con lo establecido
ef! I~ Resolución. d.e la Secretaría de Estado para la Administración
Publica de 12 de Julio de 1990 (<<Boletín Oficíal del Estado» del 14), por
la que se publIca el resultado del sorteo celebrado el día 2 de julio de
1990, salvo que el llamamiento sea en una sola tanda. -

6.2 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores que acrediten su identidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llama
miento único, quedando decaídos en su derecho los opositor~s que no
comparezcan a realizarlo, salvo los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal, para los que podrá realizarse una
convocatoria extraordinaria.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del
segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal· en los locales donde se
haya celebrado el anterior 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. .

6.5 Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee'la
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad de Extremadura, indicando las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas
selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante el excelentísimo señor Rector magnifico de la Universi~
dad de Extremadura.

7. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios
7.1 Aspirantes por el sistema de promoción interna.
7.1.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos señalados en

la base 1.6.1 se realizará de la forma siguiente.
a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en,el Cuerpo o Escala

a que pertenezca, referida en la base 2, se valorará hasta un máximo de
seis puntos, teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios prestados
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, asignándose a cada
año completo de servicios efectivos una puntuación de 0,40 puntos
hasta el limite máximo expuesto.

b) Grado personal: Según el grado personal consolidado al día de
publicación de esta convoca.toria se otorgará la siguiente puntuación.

Hasta ellO: dos puntos, y por cada unidad que' exceda de 10, 0,25
puntos, hasta un máximo dc cuatro puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada
por futuras reclasificaciones posteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

. e) Trabajo desarrollado: La correspondiente valoración del trabajo
desarrollad o en puestos definidos en la relación de puestos de trabajo
como equiparables en su desempeño por funcionarios pertenecientes a
los grupos C/D, serán objeto de la siguiente valoración: 0,50 puntos por
cada año completo de servicios efectivos hasta el limite máximo de dos
puntos..

La valoración del trabajo desarrollado en puestos definidos en la
relación de puestos de trabajo como D,serán objeto de la siguiente
valoración: 0,25 puntos por cada. año completO de servicios efectivos
hasta el limite máximo de un punto.

d)Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán los
cursos de formación y perfeccionamiento cuya materia 'guarde relación
con las actividades que integran las de la Escala a que se opta: 0,25
puntos por cada curso hasta un máximo de dos puntos. ':1,

e) Tiempo de permanencia en puestos de· trabajo de cada nivel: Se
valorarán con arreglo al siguiente baremo: .

Hasta el nivel 9: 0,15 punlos/año, incrementándose:o,OS puntos/año
por cada unidad de nivel que exceda del 9. La valoración máxima de
este apartado no podrá superar el máximo de cuatro puntos.

O Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la
puntuación final de la fase de oposición a ·efectos de establecer el orden
definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no podrán ser aplica·
dos para superar los ejercicios de la fase de oposición.

7.1."2 Fase de oposición: '

a) .Primer ejercicio: Se ~alificará de cero a diez punt~s, siendo
necesano para superarlo obtener un mínimo de cin(;opuntos.

~) Segundo ejercicio: Modalidades «A» y «B». Se calificará de cero
a .Cl~CO puntos cada, uno de los dos supuestos elegidos y serán
ellmmados los que no obtengan como mínimo cinco puntos.

7.1.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones ohtenidas en la fase de oposición y concurso.
En caso de· empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el segundo ejercicio.

7.2 Aspirantes por el sistema general de acceso·libre.

7.2.1 Los ejercicios de la oposición se calificarán 'de la forma
siguiente:

a) .Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesarIO para superarlo obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
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b) Segundo ejercicio: Modalidades «A» y «B». Se calificarán de
cero a cinco puntos cada uno de los tres supuestos y serán eliminados
los que 'no obtengan un mínimo de 7,50 puntos.

7,2.2 la calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de
oposición. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
mayor puntuación 'Obtenida en el segundo ejercicio.

8. Lista de aprobados

8.1 Concluido cada uno de los ejercicios obligatorios de la fase de
oposición correspondientes a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará
públicas, en el lugar o lugares de celebración de los ejercicios y en
aquellos otros que estime oportuno, las relaciones de aspirantes que han
superado cada uno de ellos, según los diferentes sistemas de acceso, con
indicación de su documento nacional de identidad. Los opositores que
no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la consideración de no
aptos.

8.2 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal elevará al Recto M

rado de la Universidad de Extremadura las relaciones definitivas de
aspirantes aprobados según los diferentes sistemas de acceso, por orden
de puntuación, en las que constarán las calificaciones de cada uno de los
ejercicios, la puntuación de la fase de concurso, en su caso, y la suma
total. Estas relaciones serán hechas públicas por el Tribunal en el lugar
o lugares de celebración del último ejercicio y en aquellos que estime
oportuno.

9. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

9.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieren públicas las relaciones definitivas de
aprobados, éstos deberán presentar en la Sección de Personal de la
Universidad convocante los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia del título de Bachiller Superior, Bachillerato Unifi

cado Polivalente, Formación Profesional de segundo grado o equiva-,
lente, o certificación de tener aprobadas las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

e) Los aspirantes que hayan accedido por el sistema general de
acceso libre deberán presentar declaración jurada o promesa de no haber
sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin
guna Administracióin Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías deberán presentar certificación de los órganos compe
tentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal
condición, e igualmente deberán presentar certificación de los citados
órganos o de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibili
dad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

9.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del que
dependieren para acreditar tal condición.

9.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2,
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas· sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incu
rrido por falsedad en la solicitud inicial.

9.4 La petición de destino por parte de los aspirantes aprobados
deberá realizarse ante el Rectorado de la Universidad, previa oferta de
los mismos, y teniendo en cuenta 10 dispuesto en la base 1.4.

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

10. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados en los
cas<?s y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

A~!mismo, la Adfl.linistración podrá, en su caso, proceder a la
revlSlOn de las resolUCIOnes del Tribunal, conforme a lo previsto en la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Badajoz, 20 de septiembre de 1990,-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

ANEXO 1

Programa

I. Organizaciqn del Estado y de la Administración Pública

l. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido.
Derechos y deberes fundamentales. Su ga,rantía y suspensión. El Tri~:JU

nal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la Constltu
ción.

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

3. El Poder Judicial. La organización judicial española.
4. El Gobierno y la Administración. Designación, duración y

responsabilidad del Gobierno. La Administración Central del Estado. El
Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los
Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos administra
tivos.

5. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las
Comunidades Autónomas. La Administración Local: La provincia y el
municipio. La Administración Periférica del Estado. Los Delegados del
Gobierno y Gobernadores Civiles. Otros órganos periféricos.

JI. Derecho Administrativo general

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las
fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza
de Ley. El Reglamento.

2. El acto administrativo: Concepto. clases y elementos. Eficacia y
validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación:
Revisión, anulación y revocación.

3. El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley
de Procedimiento Administrativo: Contenido y ámbito de aplicación.
Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del
procedimiento administrativo.

4. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Recursos de
alzada, reposición, revisión y súplica. La jurisdicción contencioso
administrativa.

5. Los contratos administrativos. Concepto y clases. Estudio de sus
elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones
contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos.

111. Administración de recursos humanos

l. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régi
men jurídico, La Ley 30/1984, de 2 de agosto, y la Ley 23/1988. de 28
de julio. Los órganos superiores de la Función Pública.

2. El personal funcionario de las Administraciones Públicas. Tipos
de funcionarios: Funcionarios de carrera y funcionarios de empleo. La
selección de los funcionarios.

3. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situacio
nes de los funcionarios. Pérdida de la condición de funcionario. El
Registro Central de Personal.

4. Provisión de puestos de trabajo en la Función Pública. Derechos
y deberes de los funcionarios. La promoción profesional de los funcionaM

rios.
5. El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones

básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por
razón del servicio.

6. Incompatibilidad de los funcionarios públicos. Régimen discipli
nario.

7. El régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios
civiles del Estado. MUFACE. Acción protectora. Concepto y clases de
prestaciones. Derechos pasivos.

8. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Su régimen jurídico. Los Convenios Colectivos en la Administración
Pública y la determinación de las condiciones de trabajo.

9. El régimen de Seguridad Social del personal laboral. Acción
protectora. Concepto y clases de prestaciones. Afiliación y cotizaciones.
Incapacidad laboral transitoria y jubilación.

IV. Gestión financiera

l. El Presupuesto del Estado. Características y estructura. Los
créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporación de créditos.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de Tesare·
ría. Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que
generan crédito.

2. Ordenación del gasto y ordenación del pago. Organos competen
tes. Fases del procedimiento y documentos contables que intervienen.
Liqui<:lación y ci.erre del ejercicio. Control del gasto público. Clases.
EspeCIal referenCIa al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas.

3. Retribuciones de los funcionarios públicos y del personal-laboral
al servicio de la Administración Pública. Nóminas: Estructura y normas
de confe.cció.n. Alta~ y ~ajas: Su justificación. Sueldos, trienios, pagas
ext~a()rdmanas, retnbuclOnes,complementarias y otras remuneraciones.
Devengo y liquidación de dereéhb's económicos. Pago de-las retribucio-
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nes del personal en activo. Pago por transferencia y pago por cheque
nominativo.

4. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de transfe
rencia: Corrientes y de capital. Gastos de inversión~ Pagos: Concepto y
tipos. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos a <<justifican).
Justificación de libramientos.

5. El Plan General de Contabilidad Pública. Fines, objetivos,
ámbito de aplicación y características. Contabilidad presupuestaria y de
gestión. Breve análisis de los grupos de cuentas.

V. Política educati~'a .v organización universitaria

1. Las estructuras del sistema educativo en la Ley de Reforma
Universitaria.

2. La Administración educativa. Organización actual del Ministe~

rio de Educación y Ciencia.
3. Las Universidades: Su naturaleza jurídica. Los Estatutos de las

Universidades.

4. Organización académica: Departamentos, Institutos~ Colegios
Universitarios.

5. Ofganos de gobierno de las Universidades. El Reelortos
Vicerrectores, ~l Secretario ~eneral, los Decanos y Directores, el Ge¡ente.
Organos colegIados de gobierno. El Consejo Social.

6. Función económico-administrativa de la Universidad. Presu
puesto universitario: Valoración del mismo con los Presupuestos
Generales del Estado y del Ministerio de Educación y Ciencia y con los
Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

7. Clases y régimen jurídico del Profesorado universitario.
8. Clases y régimen jurídico del personal de Administración y

Servicios.
.9. ~ .Ley de Incompatibilidades, con especial referencia al sector

un¡Versltano.
10. Régimen del alumnado. Acceso. Permanencia y colación de

grados.
11. La Universidad de Extremadura. Peculiaridades de su régimen

jurídico. Estatutos.

ANEXO II

Don/doña ~ ..

Cargo .

Centro directivo o Unidad administrativa .

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

Apellidos: Nombre: .

Cuerpo o Escala a que pertenece _ ..

DNI . Número de Registro de Personal .

Destino actual

l
l

I

=J

Anos Meses Días
~.

rera, hasta el
BüE».

8. de 26 de

ITOTAL
-

- Antigüedad en el Cuerpo o Escala, corno funcionario de car
día , fecha de publicación de la convocatoria en el «

- Servicios previos reconocidos, al amparo de la Ley 70/197
diciembre. asimilados a dicho Cuerpo o Escala.

- Grado personal consolidado al día de publicación de la convocatoria en
el «BOE». [J

- Adscripción a grupo/s del desllno ocupado actualmente según relación de
puestos de trabajo. l__J

- Titulaciones y cursos de perfeccionamiento debidamente acreditados en el expeditnlt' personal (..) ,..
'1.

- Tiempo de permanencia en puesto de trabajo de cada nivel ..

y para que conste, expido la presente certificación en

ILocalidad, fecha. firma y sdlol

(.) Con "independencia de esta justificación debenin aportarse los documentos que Jo avalen debidamente compulsados. '.
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26520

26521

26522

ANEXO 111
Tribunal calificador

Titulares:

Presidente: Ilustrísimo señor don Ignacio Beneyto Pérez, Gerente de
la Universidad de Extremadura, perteneciente a la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos.

Vocales:
Excelentísimo señor don Luis Millán Vázquez de Miguel, Vicerrector

de Ordenación Académica, perteneciente al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en representación de la Secretaría de Estado
de U niversidades e Investigación. . . .

Señor don Jacinto Martín García, perteneciente a la Escala Teefilea
de Gestión de la Universidad de Extremadura, en representación de la
Dirección General de la Función· Pública.

Señora doña Carmen Masot Gómez-Landero, perteneciente a la
Escala Administrativa de la Universidad de Extremadura. en representa
ción de la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Señor don Juan Fernando Cuevas Rodríguez, perteneciente a la
Escala Administrativa de la Universidad de Extremadura, en representa
ción de la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Suplentes:

Presidente: Excelentísimo señor don Manuel Beato Espejo, Vicerrec
tor de Asuntos Generales, perteneciente al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.

Vocales:

Señor don Luciano Cordero Saavedra. perteneciente a la Escala de
Gestión de la Universidad de Extremadura, en representación de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

Señor don Cristóbal Redondo Alvaro, perteneciente al Cuerpo de
Gestión de Hacienda Pública, en representación de la Dirección General
de la Función Pública.

Señora· doña María Dolores Calvarro Camisón, perteneciente a la
Escala Administrativa de la Universidad de Extremadura, en representa
ción de la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Señor don Carmelo Soto Motes, perteneciente a la Escala Adminis
trativa de Organismos Autónomos, en representación de, la Junta de
Personal de Administración y Servicios.

ANEXO IV
Don .
con domicilio en .
y con documento nacional de identidad número ..
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario de la Escala , que no ha sido separado
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En a de de 19 .

RESOLUCION de 9 de octubre de 1990, de la Universidad
de Córdoba. por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de un puesto de trabajo vacante en esta Universi
dad. mediante el procedimiento de libre designación.

Existiendo en esta Universidad la vacante relacionada en el anexo y
siendo necesaria la provisión de la misma, de conformidad con lo
previsto en la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988; de acuerdo con
el Real Decreto 2811990, de 15 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado;
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley Orgánica
111'1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los Estatutos de la
Universidad de Córdoba y demás disposiciones vigentes,

Este Rectorado ha dispuesto:

Primero.-Convocar para su provisión, por libre designación, la
vacante establecida en el anexo. señalándose que podrán tomar parte en
la misma los funcionarios de carrera pertenecientes al grupo A de los
Cuerpos o Escalas indicados en el articulo 49 de la Ley de Reforma
Universitaria, y que se encuentren en situación de servicio activo o en
la situación de servicios especiales, excedencia forzosa o voluntaria y
que reúnan los requisitos señalados en" el ancxo.

Segundo.-Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
.~articular, sólo podrán participar si al término de presentaci0n de
instancias lIevasen más de dos años en dicha situación.

Tercero.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al excelentísi"?-o y
magnífico señor Recto~ de la l!niyersic;iad, dentro del plaz.~ de qumce
días, contados a partIr del siguiente al de la publ1caclOn ~e esta
convocatoria en el <<Boletín Oficial del Estado» y las presentaran en el
Registro General de la Universidad (calle Alfonso Xlll, 13, Córdoba),
oen las oficinas a Que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. '

Cuarto.-A las citadas solicitudes deberán acompañar currículum
vitae, en el que harán constar los tít~los acadé~icos q1.!e. posean, pu~stos
de trabajo desempeñados y demás CircunstanCias y mentos Que estImen
oportuno poner de manifiesto. La p~esente convocatoria y los actos
derivados de la misma podrán ser Impugnados de acuerdo con lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Córdoba, 9 de octubre de 1990.-EI Rector, Amador Jover Moyana.

ANEXO
Denominación del puesto: Jefe del Servicio de Gestión Económica,

Programación e Inversiones. Unidad ot]ánica: Servicio de Gestión
Económia; Programación e Inversiones. NIvel: 2~. COIDI?lemento espe
cífico anual: 1.075.913 pesetas. Grupo: A. localIdad: Cordoba...

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 17 de octubre de 1990, del Ayunta
miento de Polinya (Barcelona), por la que se nombra el
Tribunal calificador de los ejercicios de la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar administrativo.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado 11 de
septiembre de 1990, acordó modificar las bases de las pruebas para
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo por oposición libre
(<<Boletín Oficial» de la provincia número 50, de 27 de febrero, y
«Boletin Oficial del Estado» número 102, de 28 de abril de 1990), por
lo que respecta al Tribunal calificador, quedando por tan.to el dicho.
Triubnal compuesto de la siguiente· forma:

Presidente: El de la Corporación o Regidor en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en Quien delegue, con

voz y sin voto.
Vocales:

Los tres Tenientes de Alcalde o Regidores en quien deleguen.
Un representante del grupo municipal de AEIP o Regidor del grupo

en quien delegue.
Un representante designado por la Generalidad de Cataluña.
Un representante designado por la Escuela de Administración

Pública de la Generalidad de Cataluña.
Un funcionario de carrera designado por la Alc'aldía.
Un técnico experto designado por la Alcaldía, si lo cree oportuno.
El representante de los funcionarios, con voz y sin voto.

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán sólo
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

Polinya, 17 de octubre de 1990.-La Alcaldesa, María Carmen Gámez
Delgado.

RESOLUCJON de 17 de octubre de 1990, del Ayunta
miento de Polinya (Barcelona), por la que se nombra el
Tribunal calificador de los ejercicios de la convocatoria
para proveer una plaza de Caporal de la Policía local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado 11 de
septiembre de 1990, acordó modificar las bases de las pruebas para
proveer una plaza de Caporal de la Policía local, por concurso~oposición

(<<Boletín Oficial» de la provincia número 3, de 3 de enero de 1990, y
«Boletin Oficial del Estado» número 102, de 28 de abril de 1990), por
lo Que respecta al Tribunal calificador, quedando por tanto el dicho
Tribunal compuesto de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o Regidor en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con

voz y sin voto.
Vocales:

Los tres Tenientes. de Alcalde o Regidores en quien deleguen.
Un representante del grupo municipal de AEIP o Regidor del grupo

en Quien delegue.


