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Plaza: TEU 006. Area: «Economia Financiera y Contabilidad» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Rafael Angel Hamos Cerver6, Catedratico de 
ıa: Universidad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Alfredo Rocafort Nicolau, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocal 2: Don Jose Maria Paez Sandubete. Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocal 3: D0ı18 M. del Hosarlo Hemimdez Carreıio, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Miguel Angel San Milhın Martin, Profesor titular 
de Escuela Universitarla de la Universidad de Valladolid. 

COIJ.Iisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Pilar -Perez Garcia. Catednitica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Vocal 1: Dona Trinidad Casasus Estelles, Catedratica de Escue· 
la Universitaria de la Universldad de Valencia. 

Vocal 2: Don Ram6n Poch Torres, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocal 3: Don Macario Camara de la Fuente, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaen. 

Secretario: Don Jose Ignado Perez Garz6n, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Plaza: TEU 007. Area: «Edafologia y Qufmica AgricolaN 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Juliana Luisa Gonzalez Hurtado, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Vallaoolid. 

Vocal 1: Don Amadeo EUdo Rodriguez Gonzalez, Catednıtico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La laguna. 

Vocal 2: Don Eduardo A. Chinea Correa, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocal 3: Don Eudoxio Tomas Casero Mazo, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de L1eida. 

Secretario: Don Rafael Mulas fernandez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Gasco Montes, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 1: Don Pedro Manuel Martin Barroso, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocal 2: Don Jordi Roca Raf6s,_ Profesor titular .de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Lleida. 

Vocal 3: Dona Angela Dolores Bosch Serra, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de CataluDa. 

Secretaria: DODa Mercedes Sanchez Bascones, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Plaza: TEU 008. Area: ffOrganizad6n de EmpresasN 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Jose Hernang6mez Barahona, Catedra
tico de la Universidad de Valladolid. 

Vocal 1: DonJesus Tomas Bueno Urquia, Catednsticode Escue
la Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocal 2: DODa M .. Margarita Molt6 Aribau, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de UEfıda. 

Vocal 3: DODa M. del Pilar l6pez Vidal, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Secretario: Don Miguel Lamoca Perez, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Cesareo Hernandez Iglesias, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Juan Francisco Andolz Peitivi, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnlca de CataluDa. 

Vocal 2: Don Angel Salvador Gutierre.z Padr6n, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas. 

Vocal 3: Don Jose Ram6n L6pez de Elorriaga Uzquiano, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid. 

Secretario: Don Miguel A. Manzanedo del Campo, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

7688 RESOLUClON de 8 de marzo de 1995. de la Un/ver
sldad de Vfgo, por la que se hace publica la desig
naci6n de las comisiones que han de resolver con
cursos a plazas de pro/esorado convocadas por Reso
luci6n de 23 de maya de 1994. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por et Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado et sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado·Real 
Decreto, mediante el que han sido designados por el Consejo de 
Universidades los Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace piıblica la composici6n de las comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisi6n de plazas 
de profesorado <\e esta Universidad, convocadas por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo, de fecha 23 de mayo de 1994 (.ıBoleHn 
Oficial del Estado» de 10 de junio), y que son las que se relacionan 
como anexos a esta Resoluci6n. 

Las citadas comisiones debenın constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial de) Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran 'presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Vigo, 8 de marzo de 1995.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXO , 
P1aza de Catedraticos de Escuel. Unlversitarla 

AREA DE CONOCIMIENTO: IcANAusls GEOGRAFICO REGIONAL» 

Plaza numero: 09/1994 

Comisi6n titular: 

Presidenta: DODa Pilar de Torres luna, Catevratica de la Uni
versidci.d de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Don Diego L6pez Olivares, CatedratJco de 
Escuela Universitaria de la Universidad Jaume 1 de Caste1l6n. 

Vocales: Don Antonio Campesino fernandez, Catedratico de 
la Universidad de Extremadura; dofia M. Luisa Frutos MeJias, Cate
dratica de la1Jniversidad de Zaragoza, y don Tomas Cortizo Alva
rez, Profesor titular de la Universidad de Oviedo. 

Co~isi6n suplente: 

Presidenta: DODa Josefina G6mez Mendoza, Catedratica de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jose fernando Vera Rebollo, Catedratico 
de la Univ,ersidad de Alicante. 

Vocales: Don Francisco Antonio Rodriguez Martinez, Catedra
tico de la Universidad de Granada; don Enrique Jaime: Salvador 
Matarredona Coll, Profesor titular de la Universidad de Alicante, 
y don Valentin Cabero Dieguez, Catedratico de la Universidad 
de Salamanca. 

7689 RESOLUClON de 10 .de marzo de 1995. de la Un/
versidad de Cantabria, por la que se convocan.pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestiôn de 
este organlsmo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni· 
versidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 29 de mayo 
(<<Boletin Oficial de) EstadoN de 27 de julio), modificado por el 
Real Decreto 82/1993, de 2,2 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
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de 23 de marzo), con et fin de atender las necesidades del personal 
de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria. en relaci6n con et articulo 3.0 e) de la misma norma, 
asl como en tos Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para et ingreso en la Escala de Gesti6n de la 
Universidad de Cantabria, con sujeciôn a las şiguientes 

Bases de 1. COQvoc:atoria 

1. Normas generales 

ı.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
por et sistema de promoci6n interna. 

Todilıs las plazas convocadas son para la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria. 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosio, de Medidas para la Reforma 
de-la Fundôn Pilblica, en la redacdôn dada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre 
(<<Boletin Ofldal del Estado» del 21), por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servido de la Admi
nistrad6n del Estado (<<Boletin Ofidal del Estadoıı del 16); Real 
Oecreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se.'aprueba el Regla
mento General de Provisi6n de Puestos d-e Trabajo y Promoci6n 
Profe~onal de 105 Funcionarios de la Administraciôn del Estado; 
el Real Decreto 1246/1985, de 29 de mayo, por el que se aprueban 
105 Estatutos de la Universidad de Cantabria, y 10 dispuesto en 
esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para 105 aspirantes constara de las 
fases de concurso y oposiciôn. 

1.3.1 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimi
natorio 105 meritos sefialados en la base 2.2 se valoraran conforme 
al anexo 1. 

1.3.2 La fase de oposici6n estara formada por 105 ejercicios 
que figuran en el anexo 1, siendo estos eliminatorios a excepci6n 
de la parte optativa y de merito y seran valorados segiln 10 esta
blecido en el propio anexo I. 

1.4 El programa de contenidos para regir las pruebas selec
tivas es el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1 .5 Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n como minimo 
a la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Rectorado de la Universidad hara pilblica la lista 
de 105 aspirantes con la puntuaci6n obtenida, en la fase de con
curso. Dicha lista debera ponerse de maniflesto, en todo caso, 
en el local donde se yaya a celebrar el primer ejercicio de oposici6n 
y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universİdad. 

2. Requisito5 de 105 candidatos 

2.1 Para seı: admitid05 a la reaHzaci6n de las pruebas selec
tivas 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espailol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afios y no haber alcanzado 

la edad de jubllaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n de) titulo de-Olplomado universitarlo, 

lngeniero tecnico, Aparejador, Formaci6n Profesiona:ı de tercer 
grado 0 equivalente 0 estar en condicione5 de obtener cualquiera 
de estas titulaciones a la fecha de explracl6n del plazo de pre
sentaci6n de instancias de la presente coovocatoria. 

2. ı.4 No padecer enfermedad oi 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 Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de las correspondientes 
fundones. 

2.2 Todos 105 aspirantes que concurran a estas pruebas selec
tivas a la fecha de expiraci6n del plazo para la presentaci6n de 
instancias de la presente ~onvocatoria deberan: 

a) Pertenecer a la Escala Admlnistrativa de la Universidad 
de Cantabrla, a- la Escala Administrattva de cualquiera de las re5-
tantes Universidades del Estado 0 a 105 Cuerpos 0 Escalas induidos 

en las Ordenes del Ministerio para las Administracianes Publicas 
de 10 de marzo de 1988 y 7 de marzo de 1989 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» del 17 y 16, respeetivamente), por las que se regula 
la promociôn interna al Cuerpo de Gesti6n de la Administraciôn 
del Estado. 

b) Tener destino, en propiedad, en esta Universidad. 
e) Poseer una antigüedad de, al menas, dos anos en el Cuerpa 

o Escala a Que pertenezcan. 
d) Reunir 105 demas requisitos exigidos en esta convacatoria. 

Las servicios reeonocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, de recono.cimiento de servicios previos en la 
Administraci6n Publica, en alguno de las Cuerpos 0 Esealas ante
riormente citadas, seran computables, a efectos de antigüedad, 
para participar en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberan poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
siôn como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pri.ıeba selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia, que sera facilitada gratui
tamente en los Gobiernos Civiles de eada provincia, en las Dele
gaciones del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas. asi como 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
lils Administraciones publicas. en tados 105 Rectorados de las Uni
versidades Publicas del Estado, y en la Conserjeria del Pabe1l6n 
de Gobiemo de la Universidad de Cantabrla (avenida de 105 Cas
tros, sin numero, Santander). 

3.2 Los aspirantes deberan presentar eertificaciôn, segun 
modelo cantenido en el anexo ıv, aereditativa de su antigüedad 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, referida siempre a la 
fecha de finalizaciôn de) plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3.3 En la tramitaı:::iôn de sus solicitudes, 105 aspirantes ten
dran en euenta 10 siguiente: 

3.3.1 Seran dlrigidas al excelentisimo sefior Rector magnifico 
de la Universidad de Cantabria. Se acompafiaran dos fotocopias 
del doeumento nacional de identidad y se adjuntara a dicha soli
citud comprobante bancario de haber satisfecho 105 derecho de 
examen. 

3.3.2 EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convoeatoria en el «Baletin Oflcial del Estado». 

3.3.3 La presentaci6n de solicitudes (hoja numero 1, «ejem
piar para el 6rgano convocante» del modelo de solicitud) se rea
lizara en el Registro General de la Universidad de Cantabrla, Pabe-
1l6n de Gobiemo, avenida de 105 Castros, sin nilmero, 39005 San
tander, bien directamente, 0 a traves de las restantes formas pre
vistas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Adm~istraciones Pilblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiln.· . 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deber{m entregarse en sobre abieı10 para ser feehadas 
y sel1adas po·r el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Las solicitudes suseritas por 105 espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas correspondien
tes, quienes las remitiran seguidamente a esta Universidad. 

3.3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la euenta corrlente numero 17342-3, abierta en 
Caja Cantabria, oficina prlncipal, bajo el nombre de Universidad 
de Cantabria: «Ingresos varios». 

EI ingreso se realizara bien directamente 0 mediante transfe
rencia bancarla a dicha cuenta, bajo el nombre de «Pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de la Universidad de 
Cantabria •. 

En la solicitud debera figurar e1 sello de Caja Cantabria, 0 

ir acompafiada del resguardo aereditativo de la transferencia, y 
euya falta determinara la exclusi6n del aspirante. En ningun caso 
la mera presentaci6n para el pago supondra sustituci6n de) tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, del ejemplar para el brgano 
convocante, hoja nilmero 1, expresado en la base 3.3.3. 

3.4 Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas 
siguiendo el procedimiento senalado en la base 3.2.3 se cansi-
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deraran entregadas en la fecha en que tengan entrada en et Regis
tra General de la Universidad de Cantabrla. 

3.5 EI aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaciôn de su solicitud: 

3.5.1 En el recuadro de la solicitud destinado a IıCuerpo 0 

Escalə .. 105 aspirantes hərim constar .. Gesti6n~, y en et destinado 
para .. Forma de acceso)l se consignani la letra "POl_ 

3.5.2 En et recuadro destinado a .. Provincia de examenıı se 
sefıalara .. Cantabriaf), 

3.6 Las errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.7 Las aspirantes quedan vinculados a 105 datos que həyan 
hecho constar en sus soli,:itudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificaciôn mediante escrito motivado, dentro del plazo esta· 
blecido en la base 3.3.2 para al presentaci6n de solicitudes. 

Transcurrido dtcho plazo no se admitira ninguna petici6n de 
esta naturaleıa, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada 
y discrecionaJmente apreciada por et Tribunal. 

4. Admisi6n de aspirante~ 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Rector 
de la Universidad de Cantabria dictara Resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes que se ·publicara en el ~Boletin Oflcial del 
Estadoıı y en la que, ademas de dedarar aprobada la lista de- admi· 
tidos y excluidos, se recogera et lugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejerdcios, asi como la relaci6n de los aspirantes excluidos, 
con indicaciôn de las causas de exclusi6n. En la lista' deberan 
constar, en todo caso,. 105 apellidos, nombre y numero del docu
mento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n para poder subsanar. el defecto que haya motivado 
la exclusi6n, caso de que aquel sea subsanable. 

Los aspirantes definitivamente exduidos podran interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» por la que se aprueban las listas 
de admitidos y exduidos. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizaciôn de las pruebas selectivas. 

5. Tribunale5 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el- que figura 
como an.exo III a esta convocatoria. 

5.2 los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rectorado de esta Universidad, cuando con
curran en ellos las circunstancias de las prevista5 en el articu-
10 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun 0 şi hubiesen realizado tareas de preparaci6n de 
aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco aiios anteriores a la 
publicad6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Asimismo, 105 aspirantes podran n~cusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad f}.la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
el Rectorado dictara Resoluci6n por la que se nombra a 105 nuevos 
miembros de Trlbunal que han de sU5tituir a los que 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, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarroIlo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constttuci6n, ~i Tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares osuplentes. 

5~6 Dentro de la fase de oposiciôn, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, ası 
como 10 que deba hacerse en los casos no previstos. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedtmiento Administrativo 
Comun. 

5.7 El Tribunal podra dtsponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen perttnentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales 'asesores debera comunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, se~n 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
liıando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 ( .. Boletin Oficial 
del Estadoıı del 22), 0 cualquier otro equivalente, previa aprobaci6n 
por la Secretaria de Estado para la Administraciôn publica. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Universidad de Cantabria, Pabellôn 
de Gobierno, avenida de 105 Castros, sin numero. 39005 San
tander, telefono 942-20 10 23. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una pE!tsona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relad6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal tendra la categoria segunda de las recogidas 
en e) Real t Decreto 236/1988, de 4 de marzo ( .. Boletin Ofida) 
del Estado. deI19). 

5.11 En ningun caso, el Tribunal podra 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 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercici05 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alta· 
beticamente por el primero de la letra «Nil, de conformidad con 
10 previsto en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 24 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoı. de 5 de abril), por la que se publica et resultado del 
sorteo celebrado el dia 22 de marzo. 

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podrim ser reque
ridos por los miembros del Tribunal con la finaUdad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamjento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por et Tribunal, para 
105 que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.4 El/Rectorado, mediante la Resoluci6n indicada en la 
base 4.1, que se publicara en el .. Boletin Oficial del Estadoıt, fijara 
la fecha, lugar y hora de celebraci6n del prim-er ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede de 105 Tribunales sefıalada en la base 5.9, y por cua
lesquiera otr05 medios si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaci6n con veinticuatro horas, al menos, de ante
laciôn a la seiialada para la iniciaci6n de 105 mi5mos. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, et anuncio sera publicado en los 
locales donde se haya celebrado, en la citada sede de los TrI
bunales, y por cualquier otro medio sı se juzga conveniente, con 
doce horas, al menos, de antelaciôn. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de- los aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocataria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de" la Universidad, comunicandole, asimismo, las inexac
titude5 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efedos procedentes. 
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7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas tas pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio. əsi 
como en la sede del Tribunal senalada en la base 5.9 y en əquetlos 
otr05 que estime oportuno, la reladan de aspirantes que han supe
rada las pruebas, por orden de puntuaci6n alcanzada. con indi
caci6n de su documento nadanal de identidad. 

Et fresidente del Tribunal enviara copiə certificada de la Usta 
de aprobados al Rector de la Universidad. especificando igual
mente el mimero de aprobados -en cada uno de 105 ejercicios. 

EI Tribunal na podra aprobar oi dedarar que han superado 
las pruebas selectivas un numero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas por la presente Resoluciôn. Cualquier propues
ta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de p)eno 
derecho. . 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funciona,.ios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas tas listas de apro
bados en el lugar 0 lugares de examen, 105 opositores aprobados 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad de 
Cantabria la fotocopia compulsada de) titulo de Diplomado unİ
versitario, Ingenlero tecnico. Formaciôn Profesional de tercer gra
do 0 equivalente. 

8.2 Quienes dentro del plazo fjjado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos senalados 
en las bases 2.1 y 2.2, no podran ser nombrados funcionarios 
de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuido de 
la respoDsabilidad eD que hubieren. incurrido por falsedad en la 
solicitud JniGial. 

8.3 Por·la autoridad convocante y a propuesta del Trlbunal 
calificador se procedera al nombramiento de funcionarios de carre
ra, mediante ResoluCı6n que se publicara en el ... Boletin Ofieial 
del Estado». 

9. Nombramiento de/uncionari05 de carrera 

9.1 Conduido el proceso selectivo, quienes 10 hubieren supe: 
rado seran nombrados funcionarios de carrera, mediante resolu
ei6n rectoral que se publicara en el IcBoletin Oficial del Estado ... 

9.2 La tOtna de posesI6n de 105 aspirantes que hubiesen supe
rado el proceso setectivo se efectuara en el plazo de un mes, con
tado desde et dia siguiente al de la publicaciôn de su nomhramlento 
como funcionarios de carrera en el ... Boletin Oficial del Estado» .. 

10. Norma final 

~ presente convocat~ria, y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal, podran ser impug
nados por 105 tnteresados en los casos y en la forma estableeidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admln!5-
trativo Comu.n. 

Santander, 10 de marzo d,: 1995.-EI Rector, Jalme Vinuesa 
Tejedor. 

ANEXOI 

-ValoradOa de aMritos, eJen:IcIoə LI eaJlfk:ado.. 

1. Valoraci6n de meritos 

A efectos de realizar la valoraciôn que corresponda, debera 
aportarse, junto con la 'solicitud de admisiôn a las pruebas, cer
tificaciôn expedida por la Secei6n de Personat de la Universidad, 
segun modeto que flgura como anexo iV. 

Esta fase no tendra caracter eltmlnatorio y en ella se valoraran 
tos siguientes meritos en la fonna que se indica: 

1.1 Puesto de trabajo: Se valorara el grado consolidado que 
se tuviere en la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n 
de solicitudes segun la siguiente escala: 

Grado consolidado 14: Un punto. 
Grado conso1idado 16: 1,50 puntos. 
Grado consolidado 18: Dos puntos. 

Grado consclidado 20: 2.50 puntos. 
Grado consolidado 22: Tres puntos. 
Grado consofidado 24: 3.50 puntos. 

1.2 Tituladôn academica: Se valora con 1,3 puntos la titu
laciôn superior a ia exigida Pdra el ingreso en el Cuerpo 0 Escala 
ala que opte el funciorıarioja. 

1.3 Antigüedad: Se valorara cada afio de servicio con 0,1 
punto hasta un maximo de Jo~ puntos. 

1.4 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la calificaci6n de la fase de oposici6n. La puntu3ci6n de esta 
primera fase no podtfı superar el 25 por 100 del total de la pun~ 
tuaci6n de las prup.bas selectivas y no podra ser apHcada para 
superar 105 ejerclcio'l de la fase de oposici6n. 

1.5 La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser 
modificada a partir.de la fe:cha de publicaciôn de esta convocatoria 
por futuras reclasWc.ıciones con independencia de los efectos eco
nômİcos de las mİ:im.as. 

2. Fase de oposici6n 

Estara formada por 105 tres ejercicios que a continuaci6n se 
indican, siendo 105 dos primeros e1iminatorios, y el tercero volun
tario y de merito: 

2 ... 1 Primer ,pjercicio: Consistira en redactar por escrito dos 
temas de entre cuatro propuestos que estaran contenidos en el 
programa recogido en el anexo II de esta convocatoria. 

Et tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercieio sera 
de cuatro horas. 

El ejercicio səra teido necesariamente por et opositor en sesiôn 
puhlica y llamamiento unko. Antes de proceder a la lectura del 
tema. el opositor podra leer el indice-esquema que le haya servido 
de base para la realizaci6n del ejercicio. 

Se valorara espf!eialmente la formad6n y conoeimientos gene
rales, la daridad y orden de ideas y la capaeidad de expresiôn. 

2.2 Segundo ejercieio: Consistira en contestar por escrito a 
varias preguntas referidas a cada uno de los dos supuestos prac
ticos, pudiendo comprender ademas la redacci6n de documentos 
relativos a· la tramftacl6n 0 resoluei6n de los mlsmos. Los supues
tos se referirfıın a las materias induidas en los apartados siguientes 
del programa que figura en el anexo II: 

Pr9cedimiento administrativo. 
Gestiôn de per::oonal. 
Gestiôn universitaria. 

Los aspirantes dJspondrlm de un tiempo maXiimo de dos horas 
para la realizacibn delsegundo ejercicio. 

2.3 Tercer ejerciclo: Volunta.rio y de merito. consistira en una 
traducclôn directa sin dkcionario. Los idiomas 50bre 105 que ver
sara dicha traducci6n seran frances, ingles 0 aleman, a elecciôn 
del aspirante .. , 

Unicamente se valorara en cada caso un alto nivel de cono~ 
cimiento. 

Para la realizacibn de este ejereicio se dispondra de un tiempo 
maximo de una hora. 

3. Cali/lcaci6n de 105 ei.ercicios 

3.1 Primer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos cada 
uno de tos temas. Para superarlo sera necesario obtener como 
minimo diez puntos, y nO obtener cero en nlnguno. 

3.2 Segundo ejereicio: Se calificara de cero a diez puntos 
cada uno de 105 sUPUest05. Para superarlo sera necesario ohtener 
un minimo de diez puntos, y no obtener cero en niriguno. 

3.3 Tercer ejercicio: se calificara de cero a diez puntos. 
La califlcaci6n final de las pruebas vendra determinada por 

la suma de las puntuaeiones obtenidas en 105 ejereicios elimi
natorios de la oposici6n. 

Los puntos de la fase de concurso se sumaran a la puııtuaci6n 
obtenida en la oposlciôn a efectos de establecer el orden definitivo 
de aspirantes aprobados. En caso de empate, el orden şe esta
blecera atendiendo a la mayor puntuaciôn obtenida en el primer 
ejercieio. 

EI tercer ejercicü) optativo y de merito, u.nicamente se tendra 
en cuenta para determinar el orden final entre los opositores 
aprobados. 
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ANEXon 
Programa 

1. Derecho a'dminlstrativo general 

1. Organizaci6n territorial de1 Estado: Las Comunidades Aut6-
nomss. Cread6n y competencias. La C:omunidad Aut6noma de 
Cantabria: Organizaci6n institucional: EI Consejo de Gobierno. 
La Asamblea Regional: Composici6n y runcionamiento. 

2. Las fuentes de) Derecho admlnistrativo, Concepto. Clases 
de fuentes. La jerarquia de las fuentes. La Constituci6n. Las Leyes 
orgimicas y ordinarias. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de 
Ley. 

3. Et Reglamento: Concepto, clases y limites. La costumbre. 
lOs principios generales del Derecho: Las Trafados Intemacio
nales. Et Derecho comunitario europeo. 

4. Et acto administrativo: Concepto, dases !,.-' elementos. Efi
cacia y validez de 105 actos administrativos. Su motivaci6n y noti
fieaci6n. Revision, anulaci6n y revoeaci6n. 

5, La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. Las 6rganos de las Administraciones publicas. 

6. Organos colegiados; constituci6n; fundonamiento; eonvo
catorias y :-egimen de adopci6n de acuerdos. Importancia del 
Secretario y normas prilctic~s para su actuaci6n. 

7. Actividad de tas AdministraCıones pu.blicas. Nonnas gene
rales. Las disposiciones y 105 actos adminbtrativos: Terminos y 
plazos. Abstenci6n y recusaci6n. Los interes.;uıos. 

8. Procedimiento administrativo: Iniciaciön, ordenaci6n, ins
trueci6n y finalizaci6n. Ejecucion. 

9. Revisi6n de los actos en via administrativa. Revisi6n de 
oficio. Recursos administrativos. 

10. La potestad sancionadora de la Administraci6n. La res
ponsabilidad de las Administraciones Piıblicas y sus autoridades 
y personal. 

11. El recurso contencioso-adminlstrativo. Partes: Capaci
dad, legitimaci(m y postulaci6n. Actos impugnables. Fases del pro
ceso. La sentencia. 

12. La Administraci6n P6.blica y lajusticia ordlnaria. La reda
. maci6n previa a la vİa judicial. 

13. Los contratos admlnlstrativos: Clases, Estudio de sus ele
mentos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios y otras altera
cianes contractuales. lncumplimiento de los eontratos adminis
trativos. 

14. Los eontratos administrattvos en particular. Contrato de 
obra. Contrato de suministro. Contrato de concesi6n de servicios. 

15. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. 
Especial examen de las formas de gestibn de 105 servicl9s piJ.blic05. 

16. Los bienes de la Administraci6n. Regimen juridico. Et 
dominio p6.blico. Et inventario patrimonial en la Universidad de 
Cantabria. 

IL Organlzaci6n de las o/fcinas publfcas 

17. Los servicios de informaclbn administrativa. InfonnaCı6n 
general y particular al administrado. 

18. La calidad en el servido de atend6n al ciudadano. Comu~ 
nicaci6n, .documentaci6n e infonnaci6n. Reclamaciones y peticio
nes. 

19. Concepto de documento. Registro y archivo. Clases de 
archivo. EI archivo de gesti6n. Simpliflcaci6n del trabajo admi
nistrativo. 

rıı. AdminlstraCı6n de recursos humanos 

20. Fund6n PiJ.bltea y burocracia. Evoluci6n. La Ley de Fun
cionarios Civiles del Estado y su normativa de desarrollo. La Cons
tituci6n de 1978. 

21. EI personaJ al servicio de las Administraciones P6.blicas. 
Clases y regimen juridico. Oferta de empleo publico. 

22. Los fundonarlos publicos. Tipo de funcionarios: Funcio
narios de carrera y de empleo. SelecCı6n de JOI funcionarios p6.bli
eos. Reglamento General de Ingreso. 

23. Derechos y deberes de 105 funcionarios. Provisi6n de pues
tos de trabajo de 105 funcionarios publicos. Promoci6n profesional. 
Especial referencla a la provisi6n de puestos en la Universidad 
de Cantabria. 

24. La situaciones administrativas de los funcionarios: 
Supuestos y efectos de eada una de ellas. Et servido activo. La 
excedencia. Las comisiones de servicios. Los s(>r\iicio5 especiales. 

25. EI slsİ4;:ma de retribuciones de 105 funcionario5. Retribu
ciones bilsicas y complementarias. Especialidades del regimen de 
retribuciones en la Universidad de Cantabria; Promoci6n eco
n6mica de puesto base, Secretarias de Decanos y Directores y 
Subalt(>rnos. 

26. Indemnizaciones por raz6n del servicio. Regimen general. 
27. Las incompatibilidades de 105 fundonarios pıiblicos. Regl

men general: Incompatibilldades con actividades piıblicas. Ineom
patibiJidades con actividades privadas. 

28. Regimen disciplinario. Procedimiento. Sanciones discipli
narias. 

29. Ideas generales sobre la sindicaci6n de los funcionarios 
publicos. Las peculiaridades del ejercicio de la libertad sindical. 
Las limitaciones a su ejercicio. La representaci6n de 105 funcio~ 
narios. Las Juntas de PersonaJ. 

30. Et personaJ laboral al servicio de tas Administraciones 
Publicas. Su regimen juridico. Jerarquia de fuentes en el Dereeho 
laboral. 

31. Los Convenios Colectivos de trabajo: Reglmen juridico. 
32. EI contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. ModaliR 

dades de contratos de trabajo atendiendo a su duraci6n. Normas 
espedficas sobre corıtrataci6n tempora) en la Universidad de Can
tabria. 

33. Modificaci6n, suspensiôn y extinci6n de) contrato de tra
bajo. El despido< 

34. La sindicaci6n del personal labora1. Comites de Empresa 
y Delegados de PersonaL Delegados sindicales. 

35. EI_ derecho de huetga y su ejercido. La huelga en los 
servidos esenciales de la comunidad. Los conflictos eotectivos y 
su soluci6n. La jurisdicci6n laboral. Proeedimiento laboraL 

36. EI personal laboral al servicio de la Universidad de Can~ 
tabria. Regimen juridico .. Et Convenio Coleetivo para el personal 
laboral de Universidades estatales. Su estructura. Organizaci6n 
del traba;o. Provisi6n de vacantes, contrataciones e ingresos. Cla~ 
sificaci6n profesional. 

37. EI personal laboral de la Universidad de Cantabria y el 
Convenio Colectivo. Jornada y regimen de trabajo. Vaeaciones, 
permisos y licencias. Suspensi6n y extincl6n del contrato. 

38. EI personallaboral de la Universidad de Cantabria. Retri~ 
buciones. Promoci6n eeon6mica 'del personal laboral en la Uni
versidad de Cantabria. Tramitaci6n y realizaci6n de horas extraor
dinarias en la Universidad de Cantabria. 

39. La Mesa General de Negociaci6n de la Universidad de 
Cantabria: Composici6n y funcionamiento. Regimen de acuerdos. 

40. EI personal docente de la Universidad de Cantabrla. Cla~ 
ses y regimen juridico. Situaciones administrativas. Retribuciones. 
Regimen disciplinario. 

41. Seletci6n del profesorado. Coneursos para la provisi6n 
de plazas: Regimen generaL. Referenda a 105 Estatutos de la Uni
versidad de Cantabria. 

42. Campo de aplicaci6n y eomposici6n del sistema de la 
Seguridad Social. Regimen general y regimenes especiales. Regi
men eeon6mico y financiero. Pattimonio de la Seguridad SodaL. 

43. Gesti6n de la Seguridad Social. Entidades gestoras. Cons~ 
tituci6n de la relaci6n juridica de aseguramiento. Inseripci6n de 
empresas. Afiliaci6n de trabajadores, altas y bajas. Procedimiento. 

44. Cotizaci6n, bases y tipos. Procedimieoto .. Aplazamiento 
de cuotas. Recaudaci6n, plazo.y forma de Iiquidaci6n de cuotas. 
Recaudaci6n en via ejecutiva. Procedimiento. 

45. Acci6n protectora del regimen general de la Seg\lridad 
Social. Coneepto y c1ases de prestaciones. La asistenc1a sanitaria. 

46. Incapacidad laboral transitoria (lLT): Prestaciôn econ6-
mica, nacimiento. duracl6n y extİnci6n del subsidio. lnvaUdez pro
visional. Invalidez permanente. Clases. Prestaciones y beneflcia
rios. 

47. Jubilaci6n. Concepto y requisitos. Cuantia. 
48. Breve referencia al regimen especial de 105 funcionarios 

publicos. La MUFACE. Acci6n protectora. Coneepto y c1ases de 
prestaciones. Derechos pasivos. 

49. N6minas. Estructura y normas de confeeci6n: Su justi~ 
fieaci6n. 
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iV. Gestl6n !lnanciera . 

50. Et presupuesto: Concepto y clases. Presupuesto por pro
gramas. Objetivos. Programas y su evaluaci6n. 

51. El presupuesto del Estado. Caracteristicas y estructura. 
Credltos presupuestos. EI ciclo presupuestario. Gastos plurianua
les. 

52. Contabilidad piıblica. Concepto. Coqtabilidad preventiva. 
Contabilidad ejecutiva. Contahilidad critica. Control del gasto 
piıblico en Espaiia. Especial referencia al caDtral de legalidad. 
EI Tribunal de Cuenlas. 

53. La contabilidad publica y la planiflcaciôn contable. Plan 
General de Contabiltdad Piıblica. Fines, objetivos, amblto de apli
caci6n y caracteristicas. Criterios de valoraciôn. 

54. Contabilidad presupuestaria y contabil.idad de gesti6n. 
las grupas de cuentas: Estructura y contenido. UquidaCıôn y cierre 
del ejercicio. La cuenta general del Estado. 

55. Ordenaciôn del gasto y ordenaciôn del pago. Fases del 
procedimiento. Contraido. Inte.venido. Ingresos en formalizaciôn. 

56. Pagos: Concepto y dasificaciôn. Pagos por obligaciones 
presupuestarias. Pagos por ejercicios cerrados. Anticipos de caja 
fijos. Pagos \Ca justificarı.. Justificaciôn ~e libramientos. 

V. Organizacl6n universitaria 

57. Las Universidades. Su naturaleza juridica. Las Estatutos 
de las Universidades. Estructura y contenido de la Ley de Reforma 
Universitaria. 

58. Estructura y organizaci6n academica en la Universidad 
de Cantabria. Los Departamentos. Las centros universitarios. Los 
Institutos Universitarios. Las Servicios Administrativos Centrales. 
Servicios generales. 

59. Los 6rganos de gobierno colegiados y unipersonales en 
la Universidad de Cantabria. EI Claustro. La Junta de Gobierno. 
EI Consejo SociaL. 

60. La admisiôn a la Universidad. Procedimientos para el 
ingreso en la Universidad. Regimen de permanenda. Simultanei
dad de estudios. La matricula en la Unlversidad de Cantabria. 

61. Organizaci6n de los estudios universitarios, los estudios 
de primer y segundo cic1os. Los planes de estudios. Referencia 
a los Estatutos de la Universidad de Cantabria. Directrices gene
rales comunes de 105 planes de estudios de los titulos universitarios 
de caTikter oficial y validez en todo el territorio nacionaL. 

62. Les estudios de tercer cic1o. Regimen juridico general. 
PTocedimiento de gesUôn del Doctorado en la Universidad de 
Cantabria. 

63. Los estudios de tercer ciclo en la Uiıiversidad de Can
tabria. Cursos de Especialista, Especializaci6n y Magister. Los titu-
105 universitarios. 

64. Regimen de los estudiantes en la Universidad de Can
tabria. Sus derechos y deberes. Representaciôn. Participaciôn en 
105 ôrganos de gobierno. 

65. Presupuesto de la Universidad de Cantabria: Elaboraciôn. 
Estructura. Modiflcaciones presupuestarias. Clases y ôrganos com
petentes para su aprobaci6n. Ordenacl6n de pagos. La Cuenta 
General de Ejecuci6n de los Presupuestos. Organos competentes 
para su formad6n, examen yaprobaci6n. 

66. La Universidad de Cantabria. Aspectos concretos de la 
tramitadôn y ejecuciôn del presupuesto: Normativa de ejecuciôn 
del presupuesto de la Universidad de Cantabria. Procedimiento 
general de gesti6n del gasto. Otros procedbnientos. 

ANEXO m 

Tribuaal caUlicador 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Salvador Blanco Garcia, Gerente de la Uni
versidad de Cantabrla. 

Vocales: Don Javier Martinez Rodriguez, funcionario del Cuer
po Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios; don Amadeo Alvarez 
Castillo, funcionario del Cuerpo de Gestl6n de la Administraci6n 
del Estado, y don Jose Ram6n Chaves Garcia, fU,ncionario de la 
Escala Tecnica de Gesti6n de la Universidad de Oviedo. 

Secretario: Don Jorge Medina L6pez. funcionario de la Escala 
de Gestiön de la Universidad de Cantabria. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Enrique Alonso Diaz, Vicegerente de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocales: Dona Rosalia Quintana Moreno. funcionaria de la 
Escala de Gesti6n de la Universidad Nacional de Educacl6n a Dis· 
tancia; dona Maria Jesus Astrain Arteta,. funcionaria de la Escala 
de Gesti6n de la Universidad de Cantabria, y dona Carmen Chasco 
Vila, funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, .Bibliotecas 
y Museos. . 

Secretaria: Doiia Carmen Beato Gonzalez, funcionaria de la 
Escala de Gesti6'n de la Universidad de Ccıntabria. 

ANEXO iv 

Don/dona 
cargo ................................................................ . 

CERTIFICO: Que los antecedentes obrə.ntes en este centro, 
relativos al opositor Que se indica, se justiflcan 105 siguientes 
extremos: 

Apellidos y nombre: ....................... ' ...................... . 
Cuerpo 0 Escala a la que pertenece: ............................ . 
DNI: ........................... NRP: .................•......... 
Destino actual: •.................................................. 
1. Total de servicios reconocldos en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: ........... anos, ........... meses y ........... dias. 
2. Grado personal ......... Fecha de consolidaciôn ........ . 
3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en Santander 
a ... de ................ de 1995. 

7690 

(fIrma y ",110) 

RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se con
vocan a concurso plazas vacantes de los Cuerpos 
Docentes Universitarios de esta Universldad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo-39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 
modifica, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real 
Decreto 861/1985, por el que se aprueban 105 Estatutos de la 
Universidad Complutense, . 

Este Rectorado ha resue1to convocar a concurso las plazas que' 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica -ı III 983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
(\CBoletin Oflcial del Estadoı. del 1 de septiembre); Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Bolelln Oficial del Eslado. 
del 26 de octubre); Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junlo .(.Bo. 
lel;n Oficlal del Eslado. del 11 de julio); Real Decrelo 861/1985, 
de 24 de abril (.Boletin Oficlal del Eslado. del 11 de junio), y 
en 10 previsto por la legislaci6n general de funcionarios civiles 
del Estado, y se tramitaran independientemente para cada uno 
de los concu.rsos convocados. 

Segundo.-Para ser admitidos a 105 concursos. los solipitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiıol. 
b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios y no haber cumplido 

105 setenta anos de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraciôn 
Local, Autônoma 0 lnstitucional, ni hallarse inhabi1itado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico Que impida el 
desempeiiıo de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercero.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se seiiıalan en el articulo 4.1 62 del Real Decreto 1888/1984, 


