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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 371 8 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se deja 
sin e/ectos la inclusi6n de don Joaquin Su6re.ı Bau
tlsta, en 'as Ordenes de 2 de agosto y 8 de octubre 
de 1993. 

En la Orden de 2 de agosto de ı 993 (<<Roletin Oficial del Estadolt 
del ı 9) por la que se hada publica tas listas de seleccionados 
en tas procedimientos selectivos convocados por Orden de 22 
de febrero de 1993 (,Boletin Ofidal del E.tado. del 26), para 
ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, se 
incluye a don Joaquin Suarez Bautista con una puntuaci6n total 
de 16,5593, entre 105 seleccionados por el turna libre en la especial 
de «Filosofla», apareciendo asimismo induido en la Orden de 8 
de octubre de 1993 (.Boletin ORdal del E.tado. del 26), por la 
que se nombraba funcionarios en practicas a 105 selecdonados 
en la citada Orden de 2 de agosto de 1993. 

Revisada la documentacl6n que el interesado present6 en cum
plimiento de 10 dispuesto en el apartado segundo de la Orden 
de 2 de agosto de 1993, se verific6 que la puntuacl6n de seis 
puntos que se le otorg6 por el apartado 1 del baremo de meritos, 
anexo ] de la Orden de convocatoria, refativo a la experiencla 
docente previa no se correspondia con los meritos que eran objeto 
de valoraci6n por ese apartado. En consecuencia, por Resoluci6n 
de 29 de junio de 1993, de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios de este Departamento se dispuso la revisi6n de oficio, 
de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 103 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Teniendo en cuenta las alegaciones fonnuladas por el inte
resado. 

Vlsto el informe del Servicio Juridico del Departamento y previo 
dictamen del CQnsejo de Estado, . 

Este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Rectificar la puntuaci6n total que se le otorg6 a don 
Joaquin Suarez Bautista en los procedimientos selectivos para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundarla, 
pa.ando de 16,5593 punto. a 10,5593. 

Segundo.-Dejar sin efecto la inclusl6n de don Joaquin Suarez 
Bautista en las Ordenes de 2 de agosto de 1993 (.cBoletin Oflcial 
del E.tado. del 19) y 8 de octubre de 1993 (.Boletin Ofidal del 
Estadoıt del 26), al haber obtenido una puntuaci6n insuficiente 
para superar el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo 
de Profesores de Enseiianza Secundaria, en la especialidad de 
~Filosofiaıt por el tumo Iibre, sin perjuicio de 10 dispuesto en et 
articulo 66 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Contra la presente Orden 105 interesados podran 
interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estadoıt, 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y el articu-
10 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubIrcas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, .. Boletin Oficial del Estadoıt del 4), el Director general, 
Gonzalo Junoy Garcia de Viedma. 

HOlo. 3r. Direcior general de Personal y Servicios. 

UNIVERSIDADES 

13719 RE50LUCION de 10 de mayo de 1995, de la Un/ver
s'dad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se declara concluldo el procedlmiento V deslertas las 
plazas del concurso numero 71 del Cuerpo de pro
/esores Tltulares de Escuela Universifarla. 

Convocado concurso para la provisi6n de plaz:a de cuerpos 
docentes universitarios por ResoluCı6n del Rectorado de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de 21 de marzo de 1994 
(.Boletin Oflcial del E.tado. de 19 de abrll). 

Concurso numero 71: Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. 

Area de conocimiento: ~Enfermeriaıt. 
Departamento al que esta adscrita: Enfermeria. Actividades a 

desarrollar: Impartir docencia en Enfenneria Comunitaria. Epide
miologia, Atenci6n Primaria y Educaci6n Sanitaria. Numero de 
plazas: Dos. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Vista la propuesta de no provisi6n de las plazas elevada por 
la comisi6n que ha resuelto el concurso. 

vı.to el articulo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficlal del Estadoıt de 26 de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desiertas las plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Franclsco Rublo Royo. 

13720 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, de la Un;ve .. 
sidad de La Laguna. por la que se convocan pruebas 
selectivas para Ingreso en la Escala Adm'nistraflva 
de esta Unlversldad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<<Bo
Jetin Ofida'" del Estadoıt de 5 de jul1o), y con el fin de atender 
tas necesidades de personal de admlnlstraci6n y servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con et articulo 3.2 e) de la misma, asi como en los Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de 
La Laguna, con sUjeci6n a las siguientes 

aa.e. de collVOCatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir treinta y una 
plazas. por el sistema de promoci6n interna. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas, ademas de por las bases 
de convocatoria. se regiran en cuanto le sean de aplicaci6n por 
la Ley 30/1984, de 2 de a90sto, de Medldas para la Reforma 
de la Funci6n Pıiblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (~Boletin 
Oficial del Estadolt- de 10 de abril), por et que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nistraci6n de) Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios de la Administraci6n del 
E.tado; el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por el que .e aprue
ban los Estatutoş de la Universldad de La Laguna, y 10 dispuesto 
en esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para los asplrantes constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase· de oposici6n, con las 
valoraciones, pruebas y puntuaciones que figuran en et anexo 1 
de esta Resoluci6n. 

1.4 EI programa de materias que ha de regir las pruebas selec
tivas es el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrol1aran con arreglo al 
siguiente cəlendario: 
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1.5.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de ante
lacl6n, como minlmo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, et Trlbunal calificador hara publi
ca la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso, con indicaci6n de los opositores que hayan superado 
la fase de concurso. Dichas listas deheran exponerse, en toda 
caso, en el loeal donde se yaya a celebrar el primer ejercicio de 
la oposiciôn y en et tablön de anuncios del Rectorado de la Uni
versidad. 

1.5.2 Fase de oposici6n: Podnın concurrlr quienes hayan 
superado la fase de concurso, de conforrnidad con 10 previsto en 
.1 articulo 74.2 d.1 Real Decr.lo 364/1995, d. 10 d. marzo. 
El primer ejercicio se inidara a partir de la segunda quincena 
del mes de septiembre. 

2. Requisitos de los candidatos 

2. ı Para ser admitido a la realizadon de las pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 T ener cumplidos 105 dieeiocho anos el dia que flnalice 

el plazo de presentacion de solicitudes y no haber superado la 
.dad d. jubllacl6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condieiones de obtener el titulo 
de Bachiller Superior, Bachtllerato Unificado Polivalente, Forma
eion Profesional de Segundo Grado, tener aprobadas las pruebas 
de acceso a la Universldad para mayores de velntieinco anos 0 
en condleiones de obtenerlo en la fecha en que flnaHce et plazo 
de presentad6n de solicitudes 0, de confonnidad con la disposlei6n 
adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
poseer una antigüedad de diez anos en un Cuerpo 0 Escala del 
Grupo D, 0 de cinco anos y la superacion de un curso especiflco 
de formaci6n al que se accedera por criterios objetivos. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por ltmitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funcfones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servieio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeôo de las funciones pilbli
cas. 

2.2 Pertenecer, el dia de la publica:d6n de la presente con
vocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado., al Cuerpo 0 Escala 
Auxiliar Administrativa (Grupo 0), tener destino en propiedad en 
la Universidad de La Laguna. poseer una antigüedad de, al menos, 
dos anos en et Cuerpo 0 Escala al que pertenezcan el dia en que 
finalice el plazo de presentad6n de solicitudes y reunir 105 demas 
requisitos establecidos con caracter general para el acceso a la 
Escala Administrativa. 

Los servicios ieconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, correspondientes al Cuerpo 0 Escala Auxillar 
Administrativa, seran computables, a efectos de antigüedad, para 
participar en estas pruebas se1ectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberan poseerse el dia de finallzaCıôn del plazo de presentaclôn 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de toma de posesl6n 
como funcionarios de carrera. 

3. SoliCıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia, que sera facilltada gratul
tamente en las Delegaciones de Gobierno de las Comunidades 
Autônomas, en los Gobiemos Civiles de cada provincia, en laı 
Delegaciones de Gobiemo de Ceuta y Melllla, asi como en el Centro 
de lnformacion Administrativa del Ministerio para las Admlnis
traciones Pilblicas, en el Instituto Nacional de la Adminlstraci6n 
P6blica y en los Rectorados de todas las Universidades P6blicas 
d.1 Eslado. 

3.2 Los aspirantes deberan acompafiar fotocopla del docu
mento nadonal de identldad. Los asplrantes de promocl6n intema 
unirlm a la solicitud certificaci6n, que seriı expedida por el Serviclo 
de PersonaJ de la Universidad de La Laguna, acreditativa de su 
antigüedad en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, asi como 
de los demas extremos valorables en la fase de concurso, referidos 

siempre a la fecha de flnalizaci6n del plaıo de presentaci6n de 
sollcitudes; segCın modelo que figura como anexo iV. 

3.3 La presentad6n de solicitudes (<<Ejemplar numero 1, para 
la Adminlstraciônıt del modelo de soltcitud) se realizara en el Regis
tro General de la Universidad de La Laguna, 0 a traves de las 
formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comlin, en el plazo de veinte dias naturales, contadf?s a 
partir del sigulente al de la publicacl6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estadoıt y se dirigiran al excelentisimo senor 
Rector magniflco de la Universidad de La Laguna, calle MoHnos 
de Agua, sin numero. 38207 La Laguna. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingre5aran en la cuenta corriente numero 165, en la Caja General 
de Ahorros de Canarias, oficina de servicios, sita en la calle Sol 
y Ortega. de La' Laguna, bajo et nombre «Pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Administrativa _de la Universidad de La Lagu
na». En la solicitud debera figurar el sello 0 certificaci6n acre
ditativa del pago de los derechos y cuya falta detenninara la exclu
sion del aspirante. En ningiln caso et abono de los derechos de 
examen supondra la sustitucion del tramite de presentaci6n, 
en tiempo y forma, de la solicitud ante el organo indicado en 
la bas. 3.3. 

3.5 Los aspirantes con minusvalia deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara et corre5-
pondiente recuadro de la solicUud. Asimismo, deberan solicitar, 
expresandolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones para 
la realizaci6n de los ejerclcios en caso de que sean necesarias. 

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

4. Admisi6n de asplmntes 

4.1 Expirado el plazo de presentad6n de solicitudes, el Rec
torado de la Universidad de La Laguna dictara Resoluci6n, en 
el plazo maximo de un mes, declarando aprobada la Usta de admİ
tidos y excluidos. En dicha Resoluci6n, que se publicaran en el 
«Boletin Oficial del Estado», se indicara et lugar en que se encuentra 
expue5ta al publico la Usta certiflcada completa de aspirantes admi~ 
tld05 y excluld6s y se detennlnara ellugar, fecha y hora de comien
zo del primer ejercicio, asi como la relaci6n de 105 aspirantes 
excluid05, con indicaci6n de la causa de la misma. 

En la Usta deberan constar, en todo ca50, 105 ap,e1lidos, nombre 
y numero de documento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes excluidos di5pondran de un plazo de diez 
dias naturales. contados a partir del siguiente al de la pub1icaciôn 
de la Re50luci6n para subsanar el defecto que haya motivado la 
exdusi6n. 

La resoluci6n que aprueba deflnitivamente los admltidos pon
dra fin a la via administrativa y, conslguientemente. 105 aspirantes 
definltivamente exduidos podran fonnular el recur50 conten
cios-administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de ofido a 
los aspirantes que hayan sido excluidos deflnltivamente de la- rea
lIzacion de las prueba5 selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de esta5 pruebas es et que flgura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan absj:enerse de inter
venlr, notificandolo al Rectorado de esta Universldad, cuando con
curran en etlos tas c1rcunstancias previstas en 105 articulos 28 
y 29 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminlstraciones Pilbll
cas y del Procedimiento Admlnistrativ9 Comiln. 

5.3 Con anterioridad al lnlcio de las pruebas selectivas. el 
Rectorado dictara resoluci6n por la que se nombra a 105 nuevos 
miembros del Tribunal que han de sU5tituir a 105 que hayan perdido 
su condici6n por algunas de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para constituirse, el Tribunal debera atenerse a 10 esta
bl.cido.n .1 articulo 26.1 d.la t.y 30/1992, de Ri!glm.n Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiln. 
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5.5 Previa convocatoria del presidente, et Tribunal ceiebrara 
la sesl6n de constttuci6n, en et plazo minimo de diez dias, antes 
de la celebraci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn, et Tribunal acordara todas las decisiones que 
le corr,espondan en orden al correcto .desarrollo de tas pruebas 
selectivas. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n. et Tribunal resolvera tas 
dudas que pUdiJeran 5urgir en la aplicaci6n de estas normas, asi 
como loque deba hacerse en tas casos na previstos. 

EI pr6cedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustani en tada 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
Ios ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aqueIlos casos en que resulte necesarlo, de forma que tos aspi
rantes con minusvaHa gocen de similares condiciones para la rea
Iizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. En este 
sentido, ,se estableceran, para las personas con minusvaHa que 
10 solidten en la forma prevista en la base 3.5 las adaptaciones 
posibtes en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de_ la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 _aspirantes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Unlversidad de 
La laguna, calle Molinos de Agua, sin numero, 38207 La Laguna, 
telefono (922) 60-30-42. 

5.11 EI Tribunal tendra la categoria tercera de tas recogidas 
en el Real Decreto 236/1988', de 4 de marzo (<<Boletin Oficial 
del E.tado, del 19). 

5.12 En- ningun caso, el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superiOPı de 
aspirantes que el de ·plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuad6n de 105 opositores se inidara aUa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretarİa de Estado para la 
Administrad6n P6blica de 24 de marzo de 1994, por la que se 
publica el resultado del soıieo celebrado el dia 22 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 5 de abril). 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del TribunaJ, con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento unico, siendo exduidos de la oposici6n quienes nO 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discrecionalmente apredados por el Tribunal. 

6.4 Et Rectorado, mediante la Resoluci6n indicada en la base 
4.1. que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», fijara la 
fecha, lugar y hora de celebra.ci6n del primer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios ~e efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, ası como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros meöios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelcki6n a 
la sefialada para la iniciaci6n de 105 mismos. Entre el primer y 
segundo ejercicio debera transcurrir, como minimo, setenta y dos 
horas y, como maximo, cuarenta y cinco dias naturales. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en los 
locales donde se haya celebrado, en la' citada sede de 105 Tri
bunales, y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con 
doce horas, al m~nos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisttos exigidos por la presente convocatoria, 

previa audiencia al interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicimdole, asimismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las. pruebas selectivas, a 105 efectos procedentes. 

7. -Lista de aprobados 

7.1 finalizadas las' pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebrad6n del 6Itimo ejercicio, asi 
como en la sede' del Tribunal sefialadas en la base 5.10 y en 
aquellos otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que 
han superado las pruebas, por orden de puntuaci6n alcanzada, 
con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la Usta 
de aprobados al Rector de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias natutales, a contar desde el 
siguiente a la publicaci6n en el tabl6n de anuncios del Rectorado 
de tas Iistas definitivas de aprobados, 105 aspirantes que figuren 
deberan presentar en el Servicio de Personal de la Universidad 
de La Laguna, toda la documentaci6n necesaria para ser nombrado 
funcionario de la Escala Admlnistrativa, que no~bre en el referido 
servicio. 

8.2 Quienes, d~ntro de) plazo fijado, y salvo 105 casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de' alguno de 105 requisitos 
sefialados en las bases 2.1 y 2.2, no podran ser"nombrados fun
cionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por fal
sedad en la,solicitud inicial. 

8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios d~ 
carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial 
Canarias», con el orden definitivo de puntuaci6n. 

8.4 la toma de posesi6n de 105 aspirantes se efectuara en 
el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicaci6n 
en et «Boletin Oficial del -Estado» de la resoluci6n citada en la 
base 8.3. 
. 8.5 De conformidad con el articulo 78.2 del Real Decreto 
364/1995, 4e 10 de marzo, este Rectorado, previa solicitud de 
105 interesados podra autorizar a 105 opositores aprobados en pro
moci6n interna, que se les adjudique d"estino en el puesto que 
vinieran desempefiando. • 

9. Normal/nal 

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados en 105 casos y.en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La Laguna, 10 de mayo de 1995.-EI Rector, Matias l6pez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Va1oradon. pruebas y pUDtuaciona 

1. EI procedimiento de selecci6n de 105 a:;pirantes constara 
de las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Fase de concurso 

1. 1 Anti~üedad.-Se valoraran 105 servicios efectivos y reco
nocidos al amparo de la ley 70/1978, de 26 de diciembre, y 
normativa concordante, hasta la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, de 105 sefialados en la base 2.2, considerandose como 
(lfios completos las fracciones superiores a seis meses, valorandose 
seg(m 105 siguientes criterios, hasta un maximo de dos puntos: 

Por cada afio de servicios reconocidos en Administraci6n dife
rente a la Universidad de La Laguna, 0,2 puntos. 

Por cada afio de servicios prestados en· la Universidad de La 
Laguna: 0,5 puntos. 
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1.2 Grado personal.-El grada personal consolidado se valo-. 
rara conforme a la slguiente escala: 

Por grada 14: Un punto. Por grada 16: tres puntos. Por' grada 
18: Cuatra puntos. 

1.3 Puesto de trabajo.-Se valorarit et nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se tenga en 
propiedad en la fecha sei'lalada en las bases anteriores, segun 
la siguiente escala: 

Nivel de complemento de destino 14: Un punto. 
Nivel de complemento de destino 16: Tres puntos. 
Nivel de complemento de destino 18: Cuatra puntos. 

1.4 Meritos especificos.-Haber obtenido mediante concurso 
y estar desempeöando el dia en que finalice et plazo de presen
taci6n de solicitudes, puestos de trabajo asignados en la Relaci6n 
de Puestos de Trabajo como C/D, con denominaci6n de Adml
nistradores de Centros. Jefes de Negociado y/o Secretario/a de 
Cargos.: 3,S puntos. 

1.5 F',Ormaciôn y perf~cdonamiento.-La formaci6n y perfec
cionamien,to del candidato sera valorada con arreglo a 105 siguien
tes criterio.5. hasta una puntuaci6n maxima de 1:5 puntos. 

Titulaciones superiores a la minima exigida para el ingreso 
en et grupo convenido de la siguiente forma: 

Titulo de Diplomado Universitario: 0,3 puntos. 
Titulo de Licenciado: 0,5 puntos. 
Por cada curso de formaci6n relacionado con el puesto de tra

bajo impartido por eIINAP: 0,5 puntos. 
Por cada curso de formaci6n relacionado con el puestQ de tra

bajo impartido por la Universidad de La Laguna U otro organismo 
de de la Administraci6n: 0,25 puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n final de la fase de oposici6n, a efectos de establecer 
et orden q.efinitivo de aspirilntes aprobados. La puntuaci6n de 
esta fase no podni ser aplicada para superar 105 ejercicios de la 
oposicion. 

Para acceder a la fase de oposiei6n sera requisito indispensable 
obtener un minimo de 10 puntos en la fase de concurso, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 74.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. -

Fase de oposici6n 

Primer ejercicio: 

Consistira en contestar a cinco preguntas, de entre seis pro
puestas por el Tribunal, sobre el contenido del programa que figura 
en el anexo III de esta convocatoria. 

Se valorara de 0 a 10 puntos, siendo necesarlo ohtener al 
menos clnco puntos para su superaci6n, 

Segundo ejercicio: 

Consistira en la realizaci6n de un supuestQ practico, desglosado 
en .preguntas, de .entre tres propuestos por et Tribunal, directa
mente relacionado con la gesti6n universitaria, en referencia al 
contenido del programa que figura como anexo a la presente 
convocatoria. 

Se valorara de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener al 
menos cinco puntos para su superaci6n. 

ANEXon 

Programa 

1. EI procedimiento administrativo. Concepto y clases. Las 
fases de) procedimiento administrativo. 

2. Los recursos administrativos. Clases de recursos y su regu:.. 
laci6n. 

3. EI recurso contencioso-adminlstrativo. 
4. El personaJ funcionario al servicio de las Administraciones 

Publicas: Selecciôn. Provisi6n de puestos de trabajo. Promoci6n 
profesional de los funcionarios. 

5. Adquisiciôn y perdida de la condiciôn de funcionario. Situa
eiôn de los funcionarios. Sistema retributivo. 

6. La Comunidad Universitaria en la Universidad de La Lagu
na. Los estudiantes y el personaJ de Administraciôn y Servicios. 

7. Organizaclôn academica y el gobierno universitario de la 
Untversidad de La Laguna. Organos de gobtemo de la Untversidad: 
Colegiados y unipersonales. Los Servidos Generales. 

8. EI Regimen Econ6mlco y Financlero en los Estatutos de 
la Universidad de La Laguna. 

ANEXom 

Trlbunal caBflcador 

Titulares: 

Presidente: Don Matias L6pez Rodriguez. Catedrfdico de Uni
versidad, excelentisimo sefıor Rector magnifico de la Universidad 
de La Laguna. 

Vocales: 

Don Juan Ram6n Nufıez Pestano, perteneciente al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, Gerente de la Universidad 
de La Laguna. 

Don Jorge Rodriguez Guerra, perteneclente al Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad. Vicerrector de Ordenaci6n Aca
demica y Profesorado, en representacl6n de la Universidad. 

Dofıa Pilar Navas Garcia, perteneciente a la Escala de Tecnicos 
de Gestiôn de la Universidad de La Laguna, en representaciôn 
de la Secretaria de Estado de Uqiversidades e Investigaciôn. 

Don franclsco Javier Sotano Ollo, perteneciente al Cuerpo de 
Gesti6n de la Hadenda Piıblica, en representaciôn de la Secretaria 
de Estado de la Fund6n publlca. 

Dona Soledad Muiioz Mufıoz~ perteneciente a la Escala de Ges
tiôn de la Universidad de La Laguna, en representaci6n de la Junta 
de PersonaJ. 

Dofıa Adelaida Aguilera Klink, perteneciente a la Escala de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de La Laguna, 
en representaci6n de los funcionarios. 

Vocal Secretaria: Dofıa Luisa M. Rancano Martin, perteneciente 
al Cuerpo de Tecnicos de Gesti6n de la Seguridad Social, Jefa 
del Servicio de Personal de la Universidad de La Laguna, que 
actu.ara con voz y sin voto, 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Angel Rodriguez Martjn. Catednıtico de 
Universidad. Vicerrector de Planificaci6n y Gesti6n de la Univer
sidad de La Laguna. 

Vocales: 

Don Aldo Gonzalez Brito, perteneciente al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, Vicerrector de Servicios Generales de 
la Universtdad. 

Don Luis Rodriguez Dominguez, perteneciente al Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, Vicerrector de Investigaci6n y Post
grado, en representaci6n de la Universidad. 

Don Carlos Rinc6n Arango, perteneciente a la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de La Laguna, en representaci6n de 
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

Oon ~ose Luis Gonzalez' Esquivel, perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universtdad de La Laguna, en representaci6n 
de la Secretaria de Estado de la Funci6n Piiblica. 

Dofia Francisca Rosa Rivero Cabeza, perteneciente a la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de La Laguna, en representaci6n de la Junta de PersonaJ. 

Dofia Maria Teresa Rodriguez 'Blazquez, perteneciente a la 
Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
La Laguna, en representaci6n de 105 fı.ıncionarlos. 

Don Mateo Felipe Mollna, perteneciente a la Escala Adminis- . 
trativa de la Universidad de La Laguna, Jefe de Secciôn de Gestiqn 
de Personal, que actuara con voz y sin voto. 

13721 RESOLUClON de 15 de mayo de 1995. de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se declara conduido 
el procedlriıiento y desferta una plaza de cuerpos 
docentes universitarios. 

Convocadas a concurso por Resoluci6n de 25 de julio de ı 994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de septiembre) de la Universidad 
de Extremadura, plazas de cuerpos docentes universitarios y no 


