
BOE num. 19 Lunes 23 enera 1995 2163 

ANEXOD 

Programa 

Tema 1. Documento: Concepto, documentos oficiales, forma
eion de. expediente. Registro: Concepto y funciones. Archivo: Con
cepto. clases. criterios de ordenaci6n, el archivo como fUente de 
informaciôn. especial consideraci6n al archivo de gesti6n. 

Tema 2. Aplicaci61] de las nuevas tecnologias a la documen
taci6n de archivo. Disposiciones legales sobre normalizaci6n" y 
procedimiento. Escritos oficiales. 

Tema 3. Et concepto de informatica. Desarrollo hist6rico. La 
informaci6n y el ordenador electr6nico. NoCıones sobre microor
denadores. Elementos fisicos. Sistema operativo. Programas de 
aplicaci6n. 

Tema 4. La ~utomatizaci6n de oficinas: Concepto y aplica
ciones. Sistemas fisicos y 16gicos. Et tratamiento de textos. Archi
vos y agenda electr6nica. 

Tema 5. La hoja electr6nica de calCulo. Los graficos de ofi
cina. Et correo electr6nico. 

Tema 6. La Constitucion Espanola de 1978: Estructura y con
tenido. Derechos y deberes fundanıentales: Su garantia y suspen
si6n. EI Tribunal Constitucional. E1 Defensor de! Pueblo. 

Tema 7. La Corona. Sucesi6n y regencia. Las atribuciones 
del Rey. El refrendo. 

Tema 8. Las Cortes Generales. Composici6n, atribuciones y 
funcionamiento. La elaboraci6n de tas teyes. Los tratados inter
nacionates. 

Tema 9. EI Poder Judicial. EI Consejo General del Poder Judi
ciaJ. EI TribuhaJ Supremo. EJ Ministerio FiscaJ. La organizaci6n 
judicial espanota. 

Tema 10. EI Gobierno y la Administraci6n. Relaciones entre 
el Gobierno y las Cortes Generales. El Presidente del Gobierno. 
Et Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Tema 11. Los Presupuestos Generales del Estado: Caracte
risticas. Ciclo presupuestario. EI Tribunal de Cuentas. 

Tema 12. Organizad6n administratfva espanola: Ministros, 
Secretarios de Estado y .iubsecretarios. Los Directores generales. 
Los organismos aut6nor ıOS. La Administraci6n Periferica del Esta
do. Los Delegados del (iobierno en las Comunidades Aut6nomas 
y 105 Gobiernos Civiles. 

T ema 13. La organizaci6n territorial del Estado en la Cons
tituci6n. La Administraci6n Local: La provincia y el municipio. 
Las Comunidades Aut6nomas: Su constituci6n, competencias, 105 

Estatutos d~ Autonomia. 
Tema 14. EI procedimiento administrativo: Idea general de 

la iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n y terminaci6n. Los recursos 
administrativos. Concepto y clases. 

Tema 15. EI personaJ al servicio de las Administraciones 
publicas. EI funcionario publico. Adquisici6n y perdida de la con
dici6n de funcionario. Situaciones administrativas, derechos, debe
res e incompatibilidades. Regimen de la Seguridad Soclal de- los 
funcionarios civiles del Estado. Et sistema de derechos pasivos. 

Tema 16. EI sistema"espanol de la Seguridad Social. Regimen 
General: Acci6n Protectora. Contingencias cubiertas. Concepto 
y clases de prestaciones. 

T ema 17. La Universidad Nacional de Educaci6n' a Distancia: 
Organizaci6n academica. Et alumnado a distancia. La atenci6n 
al alumno: Acogida e informaci(:m administrativa. Los canales de 
informaciôn. 

Tema 18. La Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia: 
Organos de Gobierno Colegiados y Unipersonales. EI Consejo 
Social. 

Tema 19. La Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia: 
Idea general de las clases y regimen juridico del Profesorado y 
del personal de Administraci6n y Servicios. EI regimen econ6-
mico-administrativo. 

ANEXom 

Trlbunal caBflcador 

Titulares: 

Presidente: Don Santiago Jimenez Barrul1. del Cuerpo Superior 
de Administradores de la Region de Murcia y Gerente de la UNED. 

Vocales: Don Manuel Gimeno Gonzalez, de la escala Tecnica 
de Gesti6n de' Organismos Aut6nomos y Gerente de la Universidad 

Politecnica de Madrid, en representaci6n de la Secretaria de Estado 
para Universidades; dODa Maria Roca Bernal, de la escala de Ges
ti6n de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, y don 
Javier Alonso Astarloa, del cuerpo Administrativo de Organismos 
Aut6nomos. 

Secretario: Don Jose Maria Sanchez Delgado, de la escata de 
Gesti6n de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Supleptes: 

Presidente: Don Juan Jose de la Vega Vifıambres, de la escala 
Tecnica de Gesti6n de la Universidad Nacional de Educaci6n a 
Distancia y Vicegerente de Asuntos Econ6mico$ de la misma. 

Vocales: Don Pedro Le6n Rodrıgo, Jefe del Servicio de Gesti6n 
Econ6mica de la Secretaria de Estado para Unlversidades, en repre
sentaci6n de la misma; dona Victoria Alburquerque Aviles, del 
cuerpo General de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado, 
y dona Sacramento Gesteira Garza. del cuerpo Administrativo de 
Organismos Aut6nom05. 

Secretaria: Dona Dolores Moruno Morillo, del clierpo Auxiliar 
Administrativo de Organismos Autonomos. 

ANEXOIV 

Don/doiia ......................................................................• 
con domicilio en .................................................................. , 
y con documento nacional de identidad numero ....................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la escala ........................................................ , 
Que no ha sido separado del servicio de nlnguna de las Admi
nistraciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones publicas. 

(lugar, fecha y firma.) 

ANEXOV 

Don/dona 
cargo ................................................................... :-., 

CERTIFICO: Que 105 antecedentes obrantes en esta Secciôn, 
relativos al opositor mas adelante indicado, 5' justifican los 
siguientes extremos: 

Datos del opositor 

Apellidos y nombre: ........................................................ . 
Puesto de trabajo que çlesempena: .................................... , 

et cual ha sido clasificado como reservado a personal funcionario 
y adscrito a la esçala Auxiliar Administrativa de la UNED. 

DNI: ........... ~ .. : ................... NRP: ................................. . 
fecha de nacimiento: ....................................................... . 
Lugar de nacimiento: ....................................................... . 
Destino actual: ............................................................... . 
T otat de servicios reconocidos en la Universidad Nacional de 

Educaci6n a Distancia: 

............... anos, ............... meses, ............... dias, estando 
el interesado prestando servicios en ta UNED con contrato inde
finido a la entrada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

Y para que conste, expido la presente certiflcaci6n en Madrid. 
a ..................................................................... . 

1813 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, de la Uni· 
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala Administrativa, en aplicaci6n del articulo 
15 y la disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Re/orma de la Funci6n 
P(jblica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Rea.l Decreto 1287/1985, de 26 de junio, 
y con la finalidad de dar cıimplimiento a 10 dispuesto en la dis
posici6n transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de 
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agosto ( .. Baletin Ofida) del Estado» del 3), de Medidas UrgeRtes 
para la Reforma de la Funci6n PiJ.bUca, adicionada por la Ley 
23/1988. de 28 de Julio (.Boleti;' OIicial del Est.do; del 29). 
en uso de la autorizacl6n contenida en el articulo 37, 1, de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991 (<<Baletin Ofidal del Estado .. de. 28), sobre 
la aplicaci6n' del articulo 15 y la disposici6n transitoria- decimo~ 
quinta de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica 
y de 105 articulos 39. 33 Y 37 de las Leyes de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1989. 1990 y 1991. y de conformidad con 
el acuerdo de) Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de abril). 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relaCı6n con el articulo 3.°, e), de la misma norma, 
ası como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, con sujecion 
a las siguientes 

Bases de CODvocatoria 

ı. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas, 
.de conformidad con 10 estableCıdo en el articulo 37 de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por 
el sistema de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n P6.blica. 

1.1.1 Las plazas convocadas y no cubiertas no podran ser 
acumuladas a ningun otro tumo de acceso. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regiran por las bases 
de esta convocatoria y. en cuanto les sea de aplicacl6n, por la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. modificada por la Ley 23/1988. 
de 28 de julio; el articulo 37 de la Ley 31/1990; el Real Decreto 
2223/1984. de 29 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. del 
21); 105 Estatutos de la Universidad y, con canıcter supletorio, 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991, 
hecho p6.blico por Orden del Ministerlo para las Administraciones 
P6.blicas (<<Boletin Oficial del Estado» n6.mero 78, de 1 de abril). 

1.3 El proceso selectivo sera eİ de conc.urso-oposici6n, con 
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe
cifican en el anexo ı. 

1.4 El programa de materlas que ha de regir las pruebas selec
tivas es el que figura en al anexo 11 de esta convocatoria. 

1.5 Los aspirante5 con conocimientos ya acreditados en las 
pruebas superadas para acceder a la condici6n de laboral fijo en 
esta Universidad no estaran obligados a realizar el ejercicio 0 ejer
cicios que el Tribunal considere analogo 0 analogos a aquellos, 
siendo necesario para ello una declaraci6n al respecto del aspi
rante, que este adjuJltara a la solicitud, y el correspondiente cer
tifkado de la Secci6n de Personal de Administraci6n y Serviclos. 

1.6 EI personal que supere las pruebas selectivas quedara 
destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario en el 
que la plaza de laboral se haya reconvertido. 

1.7 Et primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del mes de enero de ı 995. Con cuarenta 'y ocho horas 
de antelaci6n, como m.nimo, a la fecha en que de comienzo el 
primer ejercicio de la fase de oposici6n el Rectorado de la Uni
versidad hara publica la lista de 105 aspirantes con la puntuaci6n 
obtenida en la fase de concurso. Dichas listas deberan ponerse 
de manifiesto, eD todo caso, en eI local donde se yaya a celebrar 
el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n de anuncios 
del Rectorado de esta Universidad. 

2. RequI51tos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las'pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguie~tes requisitos: 

2. ı.l Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dleciocho afios de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Bachlller Superior, For

maci6r.. Profesional de segundo grado 0 equivalente, 0 en con-

diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que· sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario', del servicio de cualquiera de las Administraciones P6.blieas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las correspondientes 
fUflciones. 

2.1.6 Encontrarse a la entrada en vigor de la Ley 23/1988. 
de 28 de julio, prestando servicios como personal laboral de plan
tilla con contrato indefinido y oeupar un puesto de trabajo da
sificado como re5ervapo a funcionario del grupo C en la. corres
pondiente relacion de puestos de trabajo del personal funcionario 
de' la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

2.2 Asimismo, podrfm participar en estas pruebas las per
sonas que, en la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado .. ; se encuentren en situaci6n de 
excedencia y reunan todos los demas requisitos exigidos para set 
admitidos a la realizaci6n de las presentes pruebas. . 

Para la fase de concurso se computara la antigüed~d en .Ia 
Universidad. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y, en 
su easo, en la base 2.2 deberə.n poseerse en el dia de la finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesi6n como funcionario de earrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruehas selectivas 
deberə.n hacerlo constar en instancia, que serə. facilitada gratui
tamente en tas unidades de informaci6n de la Universidad Nacional 
de Educaci6n a Distanda, iitas en el pabell6n de Gobierno (Ciudad 
Universitaria, sin n6.mero). en el edificio de Humanidades (Senda 
del Rey, sin n'umero, zona puente de le, Franceses) y en 105 ser
vicios centrales (calle Bravo Murillo, 38). A la instancia se acom
pafiaran dos fotocopias del docu~ento nacional de identidad y 
la siguiente documentacilm: 

3.1.1 Certificaci6n, seg6.n el modelo que figura en el anexo V 
de esta convocatoria, expedida por la Secci6n de Personal de Admİ
nistraci6n y Servicios de la UNED. que acredite que el puesto 
del que es titular el interesado ha sido dasificado como reservado 
a personal funcionario y adscrito a la Eseala correspondiente a 
esta convoeatoria, y en la que, asimismo, se baga constar que 
a la entrada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio, el inte
resado se encontraba prestando servicios en la UNED con contrat9 
indefinido. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro Gene
ral de la UNED (calle Bravo Murillo, 38, Madrid), bien directamente 
o en la forma establecida en el artıculo 38, 4, de la Ley 30/1992, 
de 26 de' noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6.blicas y del Procedimlento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el IcBoletin Oficial del Estado» y .se dirigiran 
al Rector de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

4. Admisi6n de 105 aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Disianda dictara Reso
(uei6n en el plazo maximo de un mes, que se publicara en el 
«Boletin Oflcial del Estado» y en la que, ademas de declarar apro
bada la lista de admitidos y excluidos, se recogeran el lugar y 
la feeha de comİenzo de 105 ejercicios, asi como la relacion de 
aspirantes excluidos, con las causas de exclusion. 

En la lista deberfm constar, en todo easo, sus apellidos, nombre 
y numero de documento nadonal de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluct6n, para poder subsanar et defecto que haya motivado 
la exclusi6n, eaSo de que aquel sea subsanable. 

La Resoluci6n que apruebe definltivamente los admitldos pon
dra fin a la vfa admlnlstrativa y, en con~ecuencia, 105 asplrantes 
deflnltivamente exduidos podrlm forınular reeurso contencioso-ad
ministrativo. 
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5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal califlcador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo ın de esta convocatoria. 

5.2 Las miembros del Tribunal debenin abstenerse de inter
venir, notmcandolo aı Rector de la Universidad, cuando concurra 
en ellos alguna de las clrcunstancias previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen J.uridico de las Administradones Pilblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los aspirantes podrim recusar a los miembros del Tribunal 
cuando estimen Que concurren algunas de las circunstancias pre
vistas en la presente base, seg6.n el articulo 29, 1, y 29, 2, de 
la eitada Ley. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
radan expresa de ';'0 hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en et articulo 28, 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y d'el Pro
cedimiento Administrativo Com6n. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluciôn por la que se nombre a 105 nuevos miembros de) Tri
bunal que han de sustituir a tos q.ue hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares osuplentes. 

En dicha sesiôn el Tribunal acordara todas las decisiones que 
correspondan en orden al correcto desarroHo de las pruebas selec
tivas. 

5.5 A partir de su constituciôn, el Tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia de la mayorfa absoluta de sus 
miembros. titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposiciôn, et Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en aplicaci6n de esta norma, asi como 
10 Que se deba haçer en tos casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n det Tribunal se ajustara, en todo 
momento, a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6n. 

5.7 EI Tribunal podra. disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios Que estimen pertinentes, limitandosıfdichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara. las medidas precisas en 
aquellos casos que resulte iıecesario, de forma que 105 aspirantes 
con minusvalias gocen de similares 'condiciones para la realizaciôn 
de los ejercicios Que el resto de tos participantes. 

A tal efecto, el Tribunal podnı recabar informe y, en su caso, 
colaboraciôn de los .6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 ôrganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios .de la oposici6n que sean 
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean corregidos 
sin que se conozca la identldad de 105 aspirantes, utilizando ,para 
ello 105 impresos aprobados por la Orden del entonces Ministerio 
de Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oflcial del Esta
do» del 22) 0 cualquiera otros 'equivalentes, previa ,aprobaci6n 
por ta Secretaria de Estado para la Administraci6n pu.blica. 

. Et Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. ' 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas 'incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la UNED (calle Bravo Murillo, c38, 
5." planta. 28015 Madrid. Telefono 398 7465). 

El Tribunal dlspondra Que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en reladpn con las pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal tendra la categorla tercera de las re.cogidas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo ( .. Boletin Oficial 
del Estado> del 19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar nİ dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un nu.mero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas; cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sen! nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciôn de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en la Resolucibn de la Se'cretaria de Estado para 
la Administraci6n P6blica de 24 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 5 de abril) por la que se hace pu.blico el resultado 
del sorteo c~ıebrado el 22 de marzo de 1994. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes 1>0dran ser reque
rldos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su identid"ad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
6nico Ilamamiento, siendo exduidos 'de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apredados por el TribunaL 

6.4 EI Rectorado, mediante la Resoluci6n indicada en la base 
4.1, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», fijara la 
fecha, lugar y hora de celebraci6n del primer. ejercicio. 

6.5 La publicidad de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales 
donde se haya celebrado el primero, asi como en la sede del Tri
bunal seöalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios, 
si se juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con 
veinticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la sefıalada para 
la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, 
el anuncio sera publicado en 105 ~locales donde se haya celebrado, 
en la citada sede del Trlbunal y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.6 . En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tnöunal 
tuviese conocimiento de que alguno .de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rectorado, comunicandole asimismo tas inexactitudes 0 falseda
des formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las 
pruebas selectivas. a 105 efectos procedentes. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas tas pruebas selectivas, et Tribunal hara p6bli
cas, en el lugar 0, lugares de celebraci6n del 6ttimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal seöalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que han supe
rado las pruebas, per el orden de puntuaci6n a1canzada, con indi
caci6n de su numero de documento nadonal de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara. copla certlflcada de la lista 
de,aprobados al Rector de la Unlversidad. . 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento defuncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturates, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron pu.blicas las listas de apro
bados en el lugar 0 lugares de examen, 105 opositores aprobados 
deberan presentar en la' Secci6n de Personal de Administraci6n 
y Servicios de la UNED los'siguientes documentos: 

A) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
B) Fotocopia del titulo de Bachiller Superior, Formaci6n Pro

fesional de segundo grado 0 equivalente. 
C) Dedara<;,lôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 

mediante expediente discipl1nario, de ninguna Administraci6n 
P6blica ni hallarse lnhabilitado para et ejercicio de funciones p6bli
cas, segu.n el modelo Que flgura como anexo ıv a esta convo-
catoria. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seöa
tados en tas bases 2.1 y 2.2, no podraıi ser nombrados funcionarios 
de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 
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8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
caltficador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera mediante Resoluci6n que se publicara en et .. Baletin Oficial 
del Estadoıı, con indicad6n del destino adjudicado. 

La propuesta de nombramiento debera acompaiiarse de foto
copia del documento nadana) de identidad de 105 aspirantes apro
bados y del ejemplar de la solicitud de participaci6n en las pruebas 
selectivas enviado a la Universidad convocante. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podrao ser impug
nados en 105 caS05 y forma estableciCıos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administr;ativo Comim. Asimismo, la Administraci6n podra, en 
su caso, proceder a la revisi6n de las resoluciones del Tribunal. 
conforme a 10 previsto en dicha Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-El Rector. Mariano Artes 
G6mez. 

ANEXOI 

Ejen:lclo8, valoracloD ii c:aIlfIcaclOD 

1. Ejercicios 

1.1 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes sera el 
de concurso-oposici6n. 

ı. ı. ı Fase de concurso: No tendra caracter eliminatorio; se 
valoraran conforme at punto 2. ı de este anexo, la antigüedad 
del solicitante a que se refiere la base 2.2, teniendo en cuenta 
a estos efectos 105 servicios efectivos prestados hasta la 1echa 
de publicaci6n de esta convocatoria. 

A efectos de esta valoraci6n debera aportarse. junto con la 
solicitud de admisi6n a las pruebas, certificaci6n expedida, de 
acuerdo con el modelo que figura como anexo V de esta Reso
luci6n, por el Servicio de Personal de Administraci6n y Servicios 
de la Universidad. 

1. ı.2 Fase de oposici6n: Estara formada por loşdos ejercicios 
que a continuaci6n se indican, siendo 105 mismos de caracter 
eliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
preguntas con respuestas altemativas. basado en eI contenido del 
programa de estas pruebas selectivas que figura en el anexo II 
de esta canvocatoria. 

EI tiempo para la realizaci6n de este ejercicio serə. de sesenta 
minutos. . 

Segundo ejercicio: EI Tribunal presentara cuatro supuestos 
practicos, desglosados cada uno eo preguntas con respuestas alter
nativas, en numero na superior a 10, de entre las materias siguien
tes, contenidas en el programa de estas pruebas: Gesti6n de per
sonal, Derecho administrativo, Gesti6n financiera y Gesti6n iıni
versitaria. Los aspirantes deberan eJegir dos de entre 105 cuatro 
supuestos. 

Et tiempo para la realizaci6n de este ejercicio sera de dos horas. 

2. Valoraci6n de los ejercicios 

2.1 Fase de concurso: La valoraci6n de 105 meritos senalados 
en la base 2.2 se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad se valorara hasta un maximo 
de seis puntos, teniendo en cuenta a estos efectos 105 servicios 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria. asig
nandose a cada ana completo de servicios efectivos una puntua
ei6n de 0,30 puntos hasta ellimite expuesto. 

b) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la puntuaci6n final a efectos de establecer el orden definitivo 
de aspirantes aprobados. 

Estos puntos no podran ser aplicados para superar 105 ejercicios 
de la fase de oposici6n. 

2.1.2 Fase de oposici6n: Los ejercicios se calificaran de la 
forma siguiente: 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos, siendo nece
sario para superarlo obtener un minimo de cinco puntos. 

Las contestaciones err6neas se valoraran negativamente. 
Segundo ejercicio: Se calificara de cero- a cinco puntos cada 

uno de las supuestos practicos, siend6 necesario para superarlo 
abtener eo total un minimo de cinco puntos y no ser. calificado 
con cero en ninguno de 105 dos supuestos pritcticos. 

2.2 La calificaci6n final de las pruebas selectivas vendriı deter
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 105 ejer
cicios. 

ANEXon 

Programa 

1. Derecho administrativo 

ı. La Constituci6n Espaiiola de ı 918: Estructura y contenido. 
Su garantia y suspensiôn. Derechos y deberes fundamentales. Et 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la 
Constituci6n. 

2. La Administraci6n Publica espafiola: Los principios con5-
titucionales de eficacia, jerarquia, descentralizaci6n, desconcen
traciôn y coordinaci6n~ Sometimiento a la Ley y al Derecho. 

3. Las fuentes del Derecho administrativo. S.u jerarquia. La 
Ley. EI Reglamento. Otras fuentes. 

4. Los actos administrativas: Cancepto, elementos y clases. 
Requisitos y eficacia de los actos administrativos. 

5. La invalidez de 105 actos administrativos: Nulidad y anu
labilidad. 

6. Los contratos administrativos. Concepto y clases. Estudios 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisiôn de precios y otras 
alteraciones contractuales. Ihcumplimientos del contrato adminis
trativo. 

7. EI procedimiento administrativo. Cencepto y significaci6n. 
La Ley de Regimen Juridico de laı; Administraciones Piıblicas y 
del Pracedimiento Administrativo Comun. Contenido y ambito de 
aplicaciôn. Los ôrganos administrativos: Los intereses en el pro-
cedimiento administrativo. . 

8. Fases del procedimienta administrativo: Iniciactö'n, orde
naciôn, tramitaci6n, comunicaci6n y notificaci6n. Instrucciôn: 
Informes, propuestas de resolud6n y audienda del interesado. 
Terminaci6n: Modos. Et silencio administrativo. 

9. La revisi8n de 105 actos en via administrativa. La revisi6n 
de oficio. (05 recursos administrativos: Principios generales y 
clases. 

II. Gesti6n de personal 

1. Organos superiores de la Funci6n publica. Registro de per
sonal, programaci6n y oferta de empleo publico. 

2. Et personal funcionario al servicio C:le las Administraciones 
publicas. Provisi6n de puestos de trabajo. Promoci6n profesional 
de 105 funcionarios. Situaciones de funcionarios. Supuestos y efec
tos de cada una de ellas. 

3. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistemas de retri
buciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regimen dis
ciplinario: Faltas, sanciones y procedimientos. 

4. EI personal laboral al servido de las Administraciones 
publicas. Especial referenda al Convenio Colectivo de Universi
dades. 

5. EI sistema espafıol de Seguridad Social. Er Regimen Gene
ral de la Seguridad Social. Regimenes especiales. 

6. Regimen de Seguridad Sodal de 105 funcionarios. EI sis
tema de derechos pasivos. 

III. Gesti6n /inanciera 

ı. EI presupuesto. Concepto y clases. Ciclo presupuestario. 
Presupuestos por programas. Concepto y objetivos. Programaci6n, 
presupuestaci6n y control. EI presupuesto en base 'cero. 

2. El presupuesto del Estado. Caracteristicas y estructura. Las 
creditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulaci6n de rema
nentes. Incorporaci6n de creditos., Anticipos de Tesoreria. Creditos 
ampliables. Transferencias de creditos. Ingresos que generan cre
ditos. 
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3. Ordenaci6n del gəsto y ordenaci6n del pago: Orgao05 com
petentes, fases· de procedirniento y documentos contables que 
intervienen. Liquidaci6n y cierre del ejercicio, cantro! de gasto 
publico. Clases. Especial referencia del caDtra! de legalidad. El 
Tribunal de Cuentas. 

4. Retribuciones de tas funcionarios publicos y del personal 
al servicio de la Administraci6n P6blica. Naminə. Estructura y 
nonnas de confecci6n. Altas y bajas. Su justifıcaciôn. Sueldos. 
trienios, pagas extraordinarias, complementos, indemnizaciones 
de residencia y otra5 remuneraciones. Devengo y 1iquidaciones 
de derecho econômico. Pago de tas retribuciones de personaJ en 
activo. Pago por h'ansferencia y cheque nominativo. 

5. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de 
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversi6n. Pagos: 
Concepto y dasificaciôn. Pagos «en firme» y «a justificar». Jus
tificaciôn de libramientos. 

6. Contabilidad piıblica: Concepto, objeto y fines. Ingresos 
presupuestarios, creditos, presupuestos y remanentes de creditos. 
Devoluciones y minoraeiones de ingreso. contraidos, formalizaciôn 
e interveneiôn. 

7. Plan General de Contabilidad P(ıblica: Fines. objetivos, 
ambito de aplicaei6n y caracteristicas. Contabilidad presupues
tarla y de gestiôn. Breve analisis de los grupos de cuentas. 

ıv. Gestiôn universitaria 

1. La autonomia universitaria: Prineipios inspiradores y exten
si6n de la Ley de Reforma Universitaria. Creaeiôn, regimen juridico 
y estructura de las Universidades. 

2. Estatutos de la UNED. Organos de gobierno colegiados 
y unipersonales. EI Consejo Social. 

3. Organizaciôn academica de la UNED. Departamentos, ins
titutos, facultades y Escuelas Tecnicas. 

4. Funciôn econômico-administrativa de la Universidad. Pre
supuesto universitario: Relaciôn del mismo con los Presupuestos 
Generales' del Estado y del Ministerio de Educaei6n y Ciencia. 

5. Clases y n2gimen juridico del profesorado universitario. 
6. Clases y regimen juridico del personal de Administraci6n 

y Servicios. 
7. Regimen del alumnado. Acceso. Permanencia y colaeiôn 

de grados. 

V. lnformtıtlca 

1. Concepto de informatica. La unidad central de proceso. 
Definiciôn de registro. La memoria central. La unidad aritmeti
co-ıôgica. La periferia de un ordenador. Soportes de la informa
eiôn. Equipos transcriptores. Unidades de entrada y salida. Cana
les de entrada y saBda. 

2. EI concepto de programa. Los lenguajes de programaciôn. 
EI sistema operativo. Programas de aplicaciôn. La automatizaeiôn 
de ofidnas: .Concepto y aplicaciones. El tratamiento de textos. 
Archivo y agenda electrônica, hoja de calculo y bases de datos. 

Titulares: 

ANEXOID 

TribunalcaUficador 

Presidente: Don Santiago Jimenez Barrull, del Cuerpo Superior 
de Administradores de la Region de Murcia y Gerente de la UNED. 

Vocales: Don Manuel Gimeno Gonzalez. de la Escala Tecnica 
de Gestiôn de organismos autônomos y Gerente de la Universidad 
Politecnica de ~adrid. en representaci6n de la Secretaria de Estado 
para Universidades; dofia Maria Antonia Gonzalez Diez. de la Esca
la Tecnica de Gestiôn de la UNED, y don Jose Antonio Merino 
Lobo, de la Escala de Gestiôn de la UNED. 

Secretario: Don Jose Maria Sanchez Delgado. de la Escala de 
Gesti6n de la UNED. 

Suplentes: 

Presidente: Don Juan Jose de la Vega Vifiambres, de la Escala 
Tecnica de Gestiôn de la UNED y Vicegerente de Asuntos Eco
n6micos de la misma. 

Vocales: Don Pedro Leôn Rodriguez. Jefe del Servicio de Ges
tiôn Econômica de la Secretaria de Estado para Universidades, 
en representaciôn de la misma; 'dofia Maria Carmen Gômez Gon-

zalez. de la Escala de Gestiôn de la UNED, y dofia Rosa Lefler 
Rofso, de! Cuerpo Administrativo de Organismos Autônomos. 

Secretarla: Dofia Gregoria Rey Gutierrez, de la Escala Admİ
nistrativa de la UNED. 

ANEXOIV 

Don/doiia ......................................... "., ... , ...... , 
con domicilio en ........... , .. , .... , .... ', .......................... . 
y con documento nadonal de identidad niımero .................. , 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ., .......................................... . 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de tas Admi
nistraeiones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones piıblicas. 

(Lugar. fecha y firma) 

ANEXOV 

Don/doiia ............ , ... " ......................... , ........... . 
Cargo ... " ..................... , .................................... . 

CERTIFICO: Que 105 antecedentes obra,ntes en esta Secci6n, 
relativos al opositor mas adelante indicado, se justifican 105 

siguientes extremos: 

Datos del opositor 

Apellidos y nombre: ...... , .. , ..... , ...................... , .. , .. , ... . 
Puesto de trabajo que desempefia: ., ............................... . 
el cual ha sido dasificado como reservado a personal funeionario 
y adscrito a la Escala Administrativa de la UNED. 
Documento nacional de identidad: ................................ . 
Niımero de Registro de Personal: .................................. . 
Fecha de nacimiento: ................... , ......................... .. 
Lugar de nacimİento: ............................................... . 
Destino actual: , .................... , , . , ............................ . 
Total de serviciÇ)s reconocidos en la Unİversidad Nacional de Edu-
caciôn a' distancia: Aiios ................ , meses ................ . 
dias ...... ~ ........• estando el interesado prestando servicios en la 
UNED con contrato indefinido a la entrada en vigor de la Ley 
23/1988, de 28 de julio. 

Ypara que conste. expido la presente certificaciôn en Madrid a 

1814 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la Uni· 
versidad del Pais Vasco. por la que se publica la com
posiciôn de las Comlsiones que han de resolver el 
concurso para la provisi6n de plazas de cuerpos docen~ 
tes universitarlos. convocadas por Resoluciôn de 7 de 
febrero de 1994. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6. 0
, 8. del Real 

Decreto 1427/1984. de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estadot) 
de 11 de julio), este Rectorado dispone hacer piıblica la com
posieion de las Comisiones que han de resolver el concurso para 
la provisiim de plazas de cuerpos docentes universitarios, tas cua
les fueron convocadas por Resoludôn de 7 de febrero de 1994 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 3 de marzo). 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a partir de la publicacion de la presente 
Resoluciôn en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podran presentar reda
maciôn ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en el 
plazo de quince dias, a con tar desde el siguiente al de la publi
caciôn de la presente Resoludôn en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Leioa. 12 de diciembre de 1994.-EI Rector. Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 


