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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, 
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de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y na se pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en 
el mismo se senatan, 105 İnteresados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en et concurso. 

Na podrim concursar a plazas de Profesor Titular de Univer
sidad quienes hayan estado contratados durante mas de dos anos 
coma ayudantes en esta Universtdad. Quedan exceptuados de esta 
exigencia quienes durante un afia 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaciön, 0 hubieran sido ayuC:lantes en otra u otras Uni
versidades espafiolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituciön academica espafiola 0 extranjera. 
autorizados por esta Universidad. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitinin 
la eorrespondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense. por cualquiera de 105 proeedimientos establecidos en la 
Ley de Proeedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias 
habiles, a partir de la publieaci6n de esta convocatoria. mediante 
instancia, segun J1lodelo del anexo II, debidamente eumplimen
tada, junto con 105 documentos que acrediten reunir los requisitos 
para participar en el coneurso. La coneurrencia de dichos requi
sitos debera estar referida siempre a una feeha anterior a la expi
raciön del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el coneurso. 

Quienes coneursen a plazas de Profesor Titular de Universidad, 
y presten docencia en eS'ta Universidad, deberan acreditar, median
te el correspondiente certificado, no estar afeetados por el punto 
tercero del apartado tereero, 0 cumplir alguna de sus excepciones. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original. 
haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas en eoneepto de dere
ehos de examen, mediante ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta 2014012633. en el Banco Central Hispano. que bajo el 
titulo .. Universidad Complutense. Derechos de examen .. , se encuen
tra abierta al efecto. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, 
este Rectorado. por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitira a todos 105 
aspirantes la relaci6n completa de 105 admitidos y excluidos, con 
indicaciön de las eausas de exclusi6n. 

Contra esta resoluci6n; aprobando la lista de admitidos y exclui
dos, 105 intere5ad05 podran presentar reclamaci6n ante et Rector, 
en et plazo de quinee dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n de la lista de admitidos y exduidos. 

Sexto.-EI Presidente de la Comisi6n dictara una resoluci6n, 
que debera ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con 
una antelaciön minima de quince dias naturales, para realizar el 
acto de presentaci6n de concursantes y con seii.alamiento del dia, 
hora y lugar de celebraci6n de dicho acto, que no podia exeeder 
de dos dias habiles desde la constituci6n de la Comisi6n. 

Septimo.-En el acto de presentaci6n, 105 coneursantes entre
garan al Presidente de la Comisiön la documentaci6n sefialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 

septiembre y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
easo, segün se trate de coneurso 0 concurso de meritos. 

El currieulum vitae, proyecto docente y de investigaciön, en 
su easo, deberan ser entregados por sextuplicado (uno para cada 
miembro de la Comisi6n y otro para archivo en el expediente 
de esta Universidad). 

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n. por eualquiera de 105 medios sefialados en el 
articulo 38 de la L~y de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del procedimiento Administrativo Comun, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oflcial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquieo para el desempefio de las funciones eorres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admip 
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Admlnis-. 
traciones de las Comunidades Aut6nomas en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
ei6n publiea. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publieos de earre
ra en aetivo, estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certifieaci6n del Ministerio u organismo 
.del que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios 
y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Contra la presente Resoluci6n eabe interponer. en el plazo 
de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de.Madrid. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

ANEXOI 

Cuerpo: Catedriitlcos de Univenldad 

1. Area de conocimiento: .. Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Politicos». Departamento al que esta ads
erita: Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y 
Politicos II. Centro: Facultad de Ciencias Politicas y -Sociologia. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia del 
pensamiento y de 105 movimientos sociales y politieos. Clase de 
convocatoria: Concurso. Plaza de programa propio. 

Cuerpo: Profesores Tltulares de Unlvenıidad 

1. Area de conocimiento: «Ciencia Politica y de la Adminis
traci6n». Departamento al que esta adserita: Ciencia Politica y 
de la Administraciön II. Centro: Facultad de Ciencias Politicas 
y Sociologia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Sistemas de organizaciön politica. Clase de convocatoria: Con
curso. 



; • UNI\IERSIDAD C~ 
DE MADRID 

ANEXO 1/ 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

ConllOcada(s) a concurso plaza(s) de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, 
sollcito se, admitido como aspirante para su provisi6n. 

L. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ......... 
Area de conocimiento 
Departamento 
Actividades asignadas a la p1aza en la convocatorta 

Fecha de convocatoria: de (.BOE-de 19 ..... ) 

Concurso: Ordinario 0 De Merltos 0 

II. DATOS PERSONAlES 

Pr1mer apeHldo Segıındo apellıdo Nombre 

Fecha de naclmlento Lugar de naclmlento Provında de 1Iaclmlento Niımero D.N.!. . 
Danıcıııo TelMono 

Munlclplo C6dlgo Posta! ProvIncla 

Caso de seT fwıclonarlo Pübllco de Carrera: 

Deııoınlnacl6n del Cuerpo 0 plaza Organlsmo fecha de ıngreso N.O Reglstro Personal 

Slıuacl6n 
ACtIVO 0 

Excedente Voluntarıo 0 Seıvıclos Espec. 0 Oıras ................................. 

81. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtencl6n 

. . . . . . . . : . 

Docenc~ Prevta: ................................. : ........................................................ , .................... . 

DOCuM~ACıON QUE SE ADJUNTA 

EL ABAJO ARMANTE, D. 

SOUCIT A: Ser admitido al Concurso/Merttos a la plaza de 
en eI aıea de conociınlento de 
coınprprnetıeııdose, caso de superarlo, a formular el ;ııamento 0 prooıesa de 
acuerdo caı la establecido en el RealDecreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de Ios datos consignados en esta solicitud, 
que reUne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n PUblica. 

En ,a 
Finnado: 

de ............... de ............ . 

EXCMO. SR. RECfOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD COMPI..lTlEiSE DE MADRID 
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UNlVERSIDAD COMPIlTIENSE 

DE MADRID 

ANEXO III 

DATOS PERSONALES 

N(ımero del ONI .......................... Lugar y fecha de expediCi6n 
Apellidos y nombre .................................................................................... . 
Nacimlento: Provincia y Iocalidad .................................. Fecha 
Residencia: Provincia .................................. Localidad 
Oomic!lio .................................... Telefono ........................ Estado civil 
Facultad 0 Escuela actual 
Oepartamento 0 Unldad docente actual 
Categorta actual como Profesor ......... .. 

1. TITULOS ACADEMICOS 
~.-

Clase OrgarıJsmo y Centro de expedlcl6n Fecha de expedld6n Calıflcacl6n 
silə hubıere 

/' 

2. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Organismo Reglmen Fecha. Fecha, 
Categorla i nombrarnlento cese 0 o Centro dedlcad6n o contrato tennlnact6n 

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

4. TRABAJOS CIENTIFICOS PUBl.ICADOS IEn revistas espai\olas 0 exlran!eras) 

Autor 0 Coautor(es) (1): 
Tltulo: 

Revlsta: 

Autor o· Coautor(es) (1): 
Tltulo: , 
Revtsta: 

Autor 0 Coautones) (1): 
Titulo: .. 

Revlsta: 

Autor 0 Coautones) (1): 
Tltulo: 

Revtsta: 

Autor 0 Coautones) (1): 
Titulo: .. 

Revlsta: 

Autor 0 Coautones) (1): 

Volumen Paglna Afia .... 

Volumen P~gtna Mo 

Volumen P~gtna Mo ...... 

Volumen P~gtna .............. Mo .... .. 

Volumen P~gtna Mo ...... 

Titulo: ........................................................................................................................... . 

Revtsta: VoIumen P~gtna .............. Mo .... .. 

(11 Tachese 10 que no proceda: 
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Autor 0 Co.utor(~) (n 
THulo, 

Edltor1esl ............. . 
Edıtorlal 

Autor 0 Co.ııtor1es) (n 
THulo, 

Edltor1es) 
Edltorlal 

Autor 0 Co.utor(es) (1), 
TIiulo, ............ . 

Edıtor1esl 
Edıtorlal 

Autor 0 Co.utor(es) (n 
Titulo: 

Edltor1es) 
Edltorlal 

Autor 0 Co.utor(es) (1), 
Titulo: 

Edltor1es) 
Edltorlal 

{ıı TƏ.chese 10 que no proceda. 

5. L1BROS Y MONOGRAFIAS 

6. OTRAS PUBLlCACIONES 

/ 

7. OTROS TRABAJOS DE lNVESTlGACION 

Mo ................... . 

Mo ................... . 

Mo ................... . 

Mo ................... . 

Mo 

8. PROYECTOS DE lNVESTIGACION SUBVENCIONADOS 
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9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADASA CONGRESOS (0) 

/" 

Indlcando tltulo, lugar, fecha,entıdad organizadora y carActer.naclonal 0 Intemadonal 

lO.PATENTES 

1 ........................................................ , ......................................................................... . 
2 ......................... , ........................................................................................................ . 
3 
4 .................................................................................................................................. . 

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARllDOS (con bıdlcacl6n de Centro, Organlsmo, 
mateı1a, actıvtdad desarrotlada y fechal 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con bıdlcacl6n de Centro u Organlsmo, 
materla y fecha de celebracl6n) 
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13. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS Icon posterlortdad ala Ucenctatura) 15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION L1BRE 16 OTROS MERITOS 
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