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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 
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habiEmdose formulado propuesta alguna de provisiôn por la comi
sion correspondiente. por no haber superado la primera prueba 
ningun aspirante, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza que se reladana: 

Referenda del concurso: 42/06. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue-

la Universitaria. 
Area de conocimiento: «Enfermeria». 
Departamento al que esta adscrita: Enfermeria. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: DocenCıa 

en Enfermeria medico-quirurgica: Concepto y cuidados basicos. 

Badajoz, 15 de maya de 1995.-EI Rector, Cesar Chaparro 
Gomez. 

13722 RESOLUCION de 15 de maya de 1995, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se deda
ra conduido et procedimiento y desierta la plaza de' 
Cuerpo de Pro/esores TItulares de Escuela Unfversi
tarla del area de conodmiento de «Derecho Civil» del 
Departamento de Derecho Comun. 

Convocada a concurso por Resoluci6n d,e la Universidad de 
Santiago de Compostela. de 15 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado... del 27) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria del Area de conocimlento de «Derecho 
Civil", del Departamento de Derecho Comun. 

T eniendo en cuenta que no se ha presentado .ninguno de los 
concursantes admitidos, visto el articulo 11.2.d) del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza del Profesor Titular de Escuela Universitaria. 

Santiago de Compostela, 15 de mayo de 1995.-El Rector, 
Francisco Dario YiIlanueva Prieto. 

13723 RESOLUCION de 19 de maya de 1995, de la Unive .. 
sidad del Pafs Vasco, por la que se anula y queda 
sin e/ecto un concurso docente. 

Publlcado en el .Boletin 06cia1 del Estado. numero 87, de 12 
de abril de 1995. Resolucl6n de la Universldad del Pais Vasco 

de fecha 24 de marzo de 1995 por la que se convocan a concurs'o 
plazas de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado. con la aprobacion de la Junta de Gobierno 
ya tenor de las atribuciones que tiene conferidas. resuelve anular 
y dejar sin efecto la convocatoria de la plaza numero 48, de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del area de conocimiento: 
de IıHistoria Contemporanea". Departamento: Historla Contem
poranea. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la pla
za: Historia contemporanea de Espaiia. Bilinglie: Castel1ano-eus
kera. Facultad de Filologia y Geografia e Historia (Vitorla). 

Leioa, 19 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Ganda~ıas y de Gandarias. 

1 3724 RESOLUCION de 30 de maya de 1995, de la Secretaria 
General del Consejo de Unlversldades, por la que se 
corrigen errores a petid6n de la Universldad Com
p/utense ,de Madrid. producidos en la de 22 de maYa 
de 1995, re/erente a sorteos de plazas vlnculadas de 
cuerpos docentes unfversitarlos y Facultativos Espe
cialistas de area -de lnstftuciones Sanltarlas. 

PubHcada en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 29 de mayo 
de ı 995 la Resoluci6n de' 22 de 'mayo de 1995, de la Secretaria 
General de) Consejo de Universidades, por la que se seiialaba 
lugar, dia y hora para la celebraci6n del sorteo para la designaci6n 
de Vocales de la Comisi6n juzgadora de los concursos para acceso 
a plazas vinculadas de cuerpos docentes unlversitarios y Facul
tativos EspecialJstas de area de lnstituciones Sanitariaş, se habia 
producido un error en la propuesta formulada por la Universidad 
Complutense de Madrid para Presidente y Secretario de la Comi
sion del concurso niımero 4 de Profesores titulares de Universidad 
del area de .. Cirugia". que es preciso corregir. 

En consecuencia y de acuerdo co~ 10 preceptuado en el articulo 
105.2 de la Ley 30/1995, de 26 de novlembre (.Boletin Oflcial 
del Estado» del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmiento Administrativo Comun, 

Esta Secretaria General ha resuelto. a petici6n de la Universidad 
Complutense de Madrid, que en la pagina 15636. concurso nume
ro 4, donde dice: "Presidente tltular: Don Santiago Tamames Esco
bar. Vocal Secretario titular:. Don Emilio Folque G6mez", debe 
decir: «Presid.ente tltular: Don Jose Luis Balibrea Cantero. Vocal 
Secretario titular: Don Jose Luis V~ejo Ruizlt. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Secretario general, Francisco 

Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretari~ general de1 Consejo de Universidades. 


