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3443 RESOLUClON de 20 de enero de 1995, de la Uni
versldad de Salamanca, por la que se convocan prue· 
bas selectivas para el fngreso en la Escala Auxilia,. 
Administrativa de esta Universidad, en aplicaci6n de' 
articulo 15 y la disposiciôn transfto,.ia decimoquinta 
de la Ley 30/1984, de Medidas para la Re/orma de 
la Funci6n publica. 

En cumplimento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988. de 1 de julio 
(<<Baletin Oficial de! Estado)) de! 5), y con la finalidad de dar cum
plimiento a 10 dispuesto en la disposiciôn transitoria decimoquinta 
de la Ley 30/1984, de, 2 de agosto (~Boletin Oficial de) 'Estado» 
del3), de Medidas Urgentes para la Reforma de la Funciôn Publica, 
adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), en' uso de la autorizaciôn contenida en el 
articulo 37.1 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado* del 28), de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, y de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 27 de marzo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado* de 1 
de abril), sobre la aplicaci6n del articulo 15 y la disposici6n tran
sitoria decimoquinta de la Ley de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Publica y de tos preceptos concordantes de tas Leyes 
anuales de Presup~estos Generales del Estado, 

Este rectorado, en uso de las competencias que le est€m atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el artıculo 3.° e) de la misma norma, ası como en 
los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la 
Universidad de Salamanca, con sujeci6n a las siguientes 

Dasa de convoc::atoria 

1. Normas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir 22 plazas de 
la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Salamanca, 
de conformidad con 10 establecido 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 publica. 

1.1.1 Las plazas convocadas y no cubiertas no podrim ser 
acumuladas a ningun otro turno de acceso. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regirim por las bases 
de esta convocatoria y, en cuanto les sea de aplicaciôn, por la 
Ley 30/1984, de 2 de a905to, modificada por la Ley 23/1988 
de 28 de julio; el articulo 37 de la Ley 31/1990; el Real Decreto 
2223/1984. de 19 de diciembre; los Estatutos de la Universidad 
y, con canıcter supletorio, et Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 27 de marzo de 1991, hecho publico por Orden del Ministerio 
para las Administraciones publicas. 

1.3 La selecciôn se efectuara por el sistema de oposici6n, 
con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se 
especifican en et anexo 1. 

1.4 Et programa que ha de regir tas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 EI personal que supere las, pruebas selectivas quedara 
destinado en et puesto de trabajo de personal funcionario en et 
que la plaza d~ laboral se haya .reconvertiCıo, con el nivel y retri
buciones que refleje la Relaci6n de Puestos de Trabajo de Personat 
Funcionario, correspondientes al personaj procedente del presente 
procedimiento de integraci6n. En todo caso, las retribuciones que 
perciba et funcion.ario en el puesto de ingreso no podran ser infe
riores a las consolidadas por el contnıtado laboral en el puesto 
que como tal venia desespefiando, garantia retributiva que desa
parecera en caso de cambio de destino por parte del funcionario. 

1.6 El primer ejercicio de la oposici6n se iniciara a partir 
de la primera quincena del mes de abril de 1995. La fecha, hora 
y lugar del mismo se publicara en el IcBoletin Oficial det Estado», 
en la Resoluciôn del Rectorado en que se aprueben,las listas de 
admitidos y exduidos. 

? Requisitos de 'as candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos~ 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos dieeiocho afios el dia en que termine el 

plazo de presentaciôn de solieitudes. 
c) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar. Forma

ei6n Profesional de Primer Grado, 0 equivalente. 0 en condieiones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones pubHcas. ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas. 

f) Encontrarse a la entrada en vigor de la Ley_ 23/1988. de 
28 de julio, prestando servicios como personallaboral de plantilla 
eon contrato indefinido y ocupar, en la fecha de publicaci6n de 
la presente convocatoria, un puesto de trabajo dasificado como 
reservado a funcionario del grupo D en la Relaeiôn de Puestos 
de Trabajo del PersonaJ Funcionario de la Universidad de Sala
manca, correspondlente a las categorias del Convenio Colectivo 
para el PersonaJ Laboral de Universidades Publicas de compe· 
tencia de la Administraciôn del Estado de Oficial de Administraci6n 
y Auxiliar de Administraci6n, ambas a extinguir. 

2.2 Asimismo, podrilO participar en estaS pruebas las per
sonas que, en la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria 
en el «Boletin Ofieial del Estado», se encuentren en situaci6n de 
excedencia y reiınan todos los demas requisitos exigidos para ser 
admitidos a la realizaci6n de las presentes pruebas. 

2.3 Los requisitos generales enumerados anteriormente debe
ran poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que les sera facilitada gra· 
tuitamente en el Rectorado de la Universidad de Salamanca. 

Ala instancia se acompafiara fotocopia del documento nacional 
de identidad y certificaciôn, expedida por la Secci6n de Personal 
de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Salamanca, 
que acredite que el puesto del que es titular el interesado ha sido 
dasificado como reservado a personaJ furtcionario y adscrito a 
la Escala correspondiente a esta convocatoria y en la que, asi
mismo, se haga con star que a la entraoo en vig,or de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, el interesado se encontraba prestando 
servicios en la Universidad de Salamanca con contrato indefinido. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes podra hacerse en el Regis
tro General de la Universidad de Salamanca. Patio de Escuelas, 
sin numero, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 

. Comı.'ın, en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado» y se dirigirim al excelentisimo sefıor Rector 
magnifico de la Universidad de Salamanca. 

En el recuadro A) de la instancia se hara con star el sistema 
de tratamiento de textos elegido para la realizaci6n del segundo 
ejercicio establecido en la base 1.1 del anexo 1 de esta convo
catoria. 

3.3 Los errores de hecho podran subsanarse en cualquier 
momento, de oficio 0 a petici6n del interesado. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta de ingresos de derechos de examen de 
la Universidad de Salamanca, cuenta numero 3110-142-000103-2 
de la Caja de Ahorros de Salamanca y 50ria. oficina urbana numero 
20, calle de la Rua, numeros 35-37. de Salamanca. Se adjuntara 
a la solicitud de participaciön el comprobante bancario de haber 
satisfecho los derechos de examen. 
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4. Admisi6n de candidatos 

4.1 T erminado el plazo de presentaciôn de instancias y com
probado el pago de 105 derechos de examen, el Rectorado de 
la Universidad de Salamanca dictara Resoluci6n. en el plazo maxl
ma de un mes. que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado!l 
y en la que, ademas de declarar aprobada la Usta de admitidos 
y excluidos, se publicaraı la Usta de excluido5 en la Que constara 
el nombre y apellidos de las candidatos, numero de documento 
nadanal de identidad. ası como la causa de na admisi6n. En la 
citada Resoluci6n debera recogerse, asimismo~ el .ugar y la fecha 
de celebraci6n de 105 ejercicios. 

4.2 Las aspirantes exduidos dispondriırın de un plazo de diez 
dias, contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que hava motivado 
la exclusi6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio. 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos deflnitivamente de la 
realizaci6n de las pruehas selectivas. 

5. Trlbunal calificador 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido 
por 105 miembros que se especifican en el anexo III. 

5.2 Los miembros de 105 Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificfmd610 al Rector de la Universidad, cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si hubieren realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas selectivas de acceso en 105 cinco anos ante
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. EI Presidente podra 
solicitar de 105 miemhros del Tribunal dedaraci6n expresa de no 
hallarse inclusos en las circunstancias previstas en el articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publtcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros de 
105 Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
el parrafo anterior. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .. Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con a"sistencia de) Presidente y del Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. En dicha sesi6n, 
et Tribunal acordara todas las decisiones que le correspondan 
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Trlhun.al, para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes .. 

5.6 Dentro de la oposici6n, el Tribunal resolvera las dudas 
que pudleran surgir en la aplicaci6n de estas normas, asi como 
10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de la actuaci6n del Tribunal se ajustara, en 
todo momento, a 10 dispuesto en La Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

5.7 Et Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondlentes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialldades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Salamanca. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptarit las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n del ejercicio que el resto de 105 demas participantes. 
A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 ôrganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 ôrganos campetentes del Minlsterio de Asuntos 
Sociales. . 

5.9 EI Presidente de! Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la oposiciôn sean corre
gidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. utilizando 

para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Ministerio de 
La Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 22) 0 cualesquiera otras equivalentes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias. el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Salamanca, Patio de Escuelas, sin niımero, edificio del Rectorado, 
telefono 29 44 00. . 

~ El Tribunal dispondra que, en esta sede, al menos una personaJ 
miembro 0 no del Tribunal, atendera cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas setectivas tendra 
la categoria cuarta de las recogidas en el Real Decret0236/1988, 
de 4 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» deI19). 

5.12 En ningiın caso el Tribunal podı,:a,aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas Un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta, de 
aprobados que contravenga 10 establecid!l sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 10$ ejercicios 

6.1 En cualquier momento, et Tribunal podra requerir a 105 
opositores para que acrediten su personaHdad. 

6.2 Et orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .. N», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica, de 8 de febrero de 1995 ( .. Boletin Oficial 
del Estadoıı del 12), por la que se publica et resultado deı'sorteo 
celebrado el 3 de febrero de 1993. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
Ilamamiento unico, siendo excluidos de la oposici6n quienes na 
comparezcan. salvo en 105 casos de fuerza mayar debidamente 
justificados y libremente apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales 
donde se hava celebrado el prlmero, asi como en la sede del Tri
bunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios, 
si se juzga conveniente, para facilitar su maxima divulgaciôn con 
veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sefialada para 
ia iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate de. mismo ejercicio, 
el anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya celebrado, 
en la citadC) sede del Tribunal y por cualquier otro media, si .se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 Si en el transcurso del procedimiento selectivo lIegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de 105 aspirantes carece 
de requisitos necesarios para participar en la convocatoria, previa 
audiencia al interesado, debera propaner su exclusiôn al Rector 
de la Uni~ersidad de Salamanca, comunicandole, aSimismo; las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
cıtud de admisiôn a las pruebas selectivas, a 105 efectos proce
dentes. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros qu'e estimen oportunos, la relaci6n de aspirantes aprobados. 
por orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaciôn de su doc;u
mento nadonal de identidad. 

Et Presidente del Tribunal envlara una copla certificada de la 
lista de aprobados al Rector de la Universidad de Salamanca. espe
cificando igualmente. el numero de aprobados en cada uno de 
105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde eJ 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados a que se.reflere la base anterior, 105 opositores apro
bados dehenin presentar en la Secd6n de PersonaJ de Adminis
traci6n y Servicios de la Universidad 105 documentos que acrediten 
105 requisitos generales de acceso a la condici6n de funcionario 
que no obren en el expediente del procedimiento selectivo. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaciôn requerida 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos 
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sefialados en la base 2. ı. na podran ser nomhrados funcionarios 
de carrera y queCıaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

8.3 Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal 
calificador. se procedeni al nombramiento como funcionarios de 
carrera. mediante Resoluci6n que se publicara en el «Baletin Oficial 
del EstaCıo», con indicaciôn del destino adjudicado, que seni coin
cidente con el puesto de trabajo de la Relaciôn de Puestos de 
Trabajo de Personal Funcionario en Que su puesto labaTal se haya 
reconvertido. 

8.4 El destino adjuCıicado tendni la consideraci6n de destino 
definitivo y tas funcionarios na podran participar en concursos 
para la provisi6n de puestos de trabajo del mismo nivel en el 
plazo de un afıo desde su nombramiento, salvo que la reglamen
taci6n especifica de la Universidad de Salamanca 10 autorice. 

8.5 Los puestos de trabajo del personallaboral que cumplan 
los requisitos de admisi6n en el presente procedimiento y cuyos 
titulares na participen en et mismo 0 no 10 superen, tendran la 
consideraci6n de puestos de trabajo a extinguir, de acuerclo con 
las previsiones de la Relaci6n de PersonaJ Laboral. 

8.6 Las plazas de personal laboral que queden.vacantes como 
consecuencia de la integraci6n como personaJ funcionario, a traves 
del presente procedimiento, quedaran automaticamente amorti
zadas. 

9. Norma final 

9.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de esta y de las actuaciones del Tribunal, 
podran ser impugnadas por los interesados en tos casos y en la 
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 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 
Administrativo. 

Salam an ca, 20 de enero de 1995.-El ReCıor, [gnacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

Ejerclclos, valoradon y caUficadon 

1. La oposici6n estara formada por los ejercicios que a con
tinuaci6n se indican, sie:ndo elir.ıinatorios cada uno de ellos. 

1.1 Primer eJercicio: Consistira en contestar un cuestionario 
de preguntas co~ respuestas alternativas, basado en el contenido 
del programa r:.e estas pruebas, que figura en el anexo II de esta 
convocatoria. 

EI tiempo maximo para la reaHzaci6n del ejercicio sera de cua
renta y cinco minutos. 

1.2 Segundo ejercicio: Consistira en una prueba formada por 
supuestos de catacter practico, dirigida a apreciar la capacidad 
de los asplrantes para la composid6n, modificaci&n y correcci6n 
de docurnentos escritos, ımediante la utilizaci6n de sistemas de 
tratamie.nto de textos. 

Los sistemas que utilizaran los aspirantes, y que proporcionara 
la Universidad, seran: 

Ordpnaıdor personal «IBM>t 0 compatible con tratamiento de 
textos •. Wordperfecb (versi6n 5.1). 

Ordenador «Macintosh>t, con tratamiento de textos «Write now>t 
(versiôn 2.0). 

Et Tribunal fijara el tiempo para la realizaciôn de esta prueba, 
siendo et maximo de treinta minutos. 

1. Lo,,", 'ejercicios de la oposici6n se calificaran de la forma 
slr.uiente~ 

?1 Primer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos, sien
do Jl€cı,.sario para superarlo obtener, como minimo, cinco puntos. 

2.2 Segundo ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos, 
. imıdo necesario para superarlo obtener, como minimo, cinco 
"IıI,tOt';, 

3. La calificaci6n vendra determinada por la suma de las pun
tuaciones obtenidas en ambos ejercicios. En caso de empate, el 
orden se establecera atendiendo a la mayor caHfiçaci6n obtenida 
en el segundo ejercicio. 

ANEXon 

Programa 

Tema 1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n. EI Consejo de Univer
sidades. 

Tema 2. EI procedimiento administrativo: Idea general de la 
iniciaci6n, instrucci6n y terminaci6n. Los recursos administrativos: 
Concepto y clases. 

Tema 3. Et personal al servicio de las Administraciones Publi
cas. El funcionario publico: Adquisici6n y perdida de la condici6n 
de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e 
incompatibilidades. Regimen de la Seguridad Socia!. 

Tema 4. La Universidad de Salamanca. Organos de gobierno 
colegiados y unipersonales. EI Consejo Sodal, la Junta de Gobier
no y el Claustro universitario. 

Tema 5. La Universidad de Salamanca. Clases y regimen juri
dico del profesorado. El personaJ de Administraci6n y Servicios. 

Tema 6. La Universidad de Salamanca. 'Presupuesto: Finan
dad6n y control. 

Tema 7.. El alumnado universitario. Planes de estudio: Acce
so, permanencia y convalidaci6n. 

ANEXom 

Tribuna1 caHficador 

El Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido por 
los siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Antonio Alonso Sanchez, Gerente de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: Dofıa Carmen Pol Mendez, Vicerrectora de Economia 
de la Universidad de Salamanca, en representaciôn de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaci6n; dofıa Maria Teresa 
Alonso Cordero, Jefa de Secci6n de Personal de Administraci6n 
y Servicios, en represe'ntaci6n de la Direcci6n General de la Fun- . 
d6n Publica, y don Pedro Manuel Garda Calvo, de la Escala Auxi
Har Administrativa de la Universidad de Salamanc~, en represen
tadôn del Comite de Representantes del personal fundonario. 

Secretaria: Dofıa Maria Teresa L6pez QuintanHla, de la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de Salamanca, que actua
ra como Secretaria. 

Suplentes: 

Presidente: Don Antonio Carreras Panch6n, Vicerreclor de 
Docencia y Profesorado de la Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Miguel Verdugo Alonso, Vicerrector de Tercer 
Ciclo de la Universidad de Salamanca, en representaci6n de la 
Secretaria de Estado cfe Universidades e Investigaci6n; don Gerar
do Arevalo Vicente, Jefe del Servicio de Asuntos Econ6micos, en 
representaci6n de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
y don Antonio Manzano Laso, de la Escala Auxiliar Administrativa 
de la Universidad de Salamanca, en representaci6n del Comite 
de Representantes del personal funcionario. 

Secretaria: Dofıa Maria Rosari.o Bull6n Corral, de la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de Salamanca, que aclua
ra como Secretaria. 

ANEXOıv 

Declaraclon jurada 

Don .................................................. " .................. , con 
domicilio en ...... : ............................ , y documento nacional de 
identidad numero ............. , dedara bajo juramento 0 promete, 
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo 0 Escala 
............. que no ha sido separado del servicio de ninguna de 
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tas Administraciones Piıblicas y que na se halla inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

En ............. a .... de ............. de 1995. 

Don ................................................................................ . 
Cargo ..........................•................................................... 

Certifico: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Servicio, 
relativos al opositor abajo indicado, se justifican 105 siguientes 
extremos: 

Oat05 del opositor: 

Apellidos y nombre ........................................................... . 
Puesto de trabajo que desempefia ........................................ . 
Documento nadana! de identidad numero ........................... . 
Numero de Registro de Personal ......................................... . 
Lugar y fecha de nacimiento .............................................. . 

1. Destino actual ........................................................... . 
2. Total de servicios reconocidos en la Universidad de Sala

manca: 
.................... afıos .............. " .... meses .................... dias. 

Y para que asl conste, expido la presente certificacion en Sala-
manca, a ............................................................................. . 

(Localidad. fecha. firma y sello.) 

3444 RESOLUCION de 23 de enero de 1995. de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se corrigen errores 
de la de 5 de enero de 1995, por la que se hacen 
pıiblicas 'as comisiones que han de juzgar los con
cursos de p'azas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertidos errores en la publicacion de la Resolucion de 5 
de enero de 1995, de la Universidad de La Ri,oja (<<Boletin Oficial 
del Estado», numero 17, del 20), por la que se hacen publicas 
las comisiones que han de juzgar 105 concursos de plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios, se procede a su correcciön: 

Pagina ·2033, numero de plazas: Una. Numero 1. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento: I<Historia Modernaıt. 

Donde dice: «Comision titular: Vocal Secretario: Don Jaime 
Contreras Contreras, Catedratico de la Universidad Autonoma de 
Alcala de Henares», debe decir: «Comision titular: Vocal Secre
tario: Don Jaime Contreras Contreras, Catedratico de la Univer
sidad de Alcaliı. de Henares». 

Pagina 2034, numero de plazas: Una. Numero 15. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento: 1< T ecnologia Electr6nicaıt. 

Donde dice: «Comisi6n suplente: Presidente: Don Jose Miguel 
Ruiz Gonzalez, Catedratico de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Valladolid», debe decir: «Comision suplente: Pre'si
dente: Don Alberto Martin Fernandez, Catedriı.tico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Madrid». 

Logrofıo, 23 de enero de 1995.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

3445 RESOLUCION de 24 de enero de 1995. de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se hace publica 
la designaci6n de la Comlsf6n que ha de resolver et 
concurso para la provlsi6n de una plaza de Cuerpos 
Docentes Universitarios convocado por esta Univer
sidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 105 

Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra-

dos tos oportunos sorteos establecidos en el articulo 6.6 del men
cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por 
el Consejo de Universidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace piı.blica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Profesorado de esta Universidad numero 94/047 convocada por 
resolucion rectoral de fecha de 30 de junio de 1994, (<<Boletin 
Oficial del Estado" de 27 de julio), comisi6n que se relaciona como 
anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resolucion 105 interesados podriı.n presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Corufıa, 24 de enero de 1995.-El Rector, Jose Luis Meiliı.n 
GiL. 

ANEXO 

Plaza de ero,esores Titulares de Escuela Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMIA ApLlCADA. 

Plaza nıimero 94/047 

Comision titular: 

Presidente: Don Juan Jesiı.s Fernandez Cainzos, Catedratico 
de la Universidad de la Coruna. 

Secretario: Don Antonio Javier Grandio Dopico, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruıi.a. 

Vocales: Don Jose Ramiro Aguir Lacal, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Alicante; dofıa M. Mercedes 
.Morillo Moreno, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Huelva, y don Pedro Noguera Mendez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Antonio Erias Rey, Catedratico de la Univer
sidad de La Corufıa. 

Secretario: Don Jose luis Moinelo Vazquez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de la Corufıa. 

Vocales: Doıi.a Maria Teresa Isabel Garcia del Valle, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad Autonoma del Pais Vas
co; doıi.a Amparo Valdivieso Navarro, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada, y don Jose Javier 
Blanco Seco, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Cantabria. 

3446 RESOLUCION de 25 de enero de 1995. de la Unl
versidad de Jaen, por la que se corrigen errores en 
la de 21 de diciembre de 1994, por la 'que se convocaba 
co"ncurso pıiblico para la provisi6n de plazas de Ci.ıer
pos Docentes Unlversitarios. 

Habiendose publicado la Resoluci6n de 21 de diciembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» de ıs de 
enero de 1995), del Presidente de la Comisi6n Gestora de la Uni
versidad de Jaim por la que se convocaba concurso publico para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, se han 
observado errores que es preciso rectificar. 

En consecuencia y de acuerdo con 10 preceptuado en el &rticu~ 
10105-2.° de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı.blicas y del procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Presidencia ı:esuelve efectuar la siguiente correccion: 

En la Plaza numero 25, donde dice: Area de Conocimiento: 
«Leoneras Eıectricas .. , debe decir: «Ingenieria Eıectrica». 

Jaen, 25 de enero de 1995.-El Presidente de la Comisior· 
Gestora. Luis Parras Guijosa. 


