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20275 RESDLUCION de 31 de jullo de 1995, de la Unl""r· 
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se convocan 
pruebas selectivas para Ingreso en tas Escalas de Ges· 
ti6n, Administrativa y Arixiliar Administratlva de esta 
Universlda4 por et turno de plazas a/ectadas por el 
articu/o 15 de la Ley de Medidas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Dficial 
del Estado» de 3 de agosto), de Medidas Urgentes para la Reforma 
de la Funci6n Publica, adiclonada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de) 29), y en uso de la auto
rizaciôn contenida en el apartado tres-l del arliculo 34 de la 
Ley 4/1990, de 29 dejunio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1990 (.Boletin Dficiai del Estado. del 30), 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estim atri
buidas en el articulo 18, en relaci6n con el articulo 3.°, e), de 
la Ley de Reforma Universitarla, ası como en 105 Estatutos de 
la Universidad, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 
de agosto (<<Boletin Oflcial del Estadoıt del 3), acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en las Escatas de Gesti6n, Adml
nistrativa y Auxiliar Admlnistrativa de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por el turno de plazas afectadas por et articulo 15 de 
la ley de Medldas, con sujeci6n a las siguientes, 

aa.e. de convocatoria 

1. Normas Generales 

ı.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir las siguientes 
ptazas de las escalas de funcionarios de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha. por et turno de plazas afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medldas: 

Dos plazas de la Escala de Gestiôn. 
Siete plazas de la Escala Administrativa, 
Veinte plazas de la Escala Auxiliar Administrativa. 

1.2 EI proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones 
y materias que se especiflcan en el anexo 1. 

1.3 Los programas que han de regir tas pruebas selectivas 
son 105 que flguran en el anexo LI de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaciôn de tas plazas a 105 aspirantes que superen 
et proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

1.5 EI prlmer ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de noviembre de 1995. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, a 
la fecha en que c;le comienzo et ejerciclo de la fase de oposlcl6n, 
el Rector de la Unlversidad hara publica la Usta de 105 aspirantes 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dicha Usta 
debenı ser expuesta, en todo caso, en el local donde se vaya a 
celebrar el ejercicio de la fase de oposiciôn y en el tabl6n de 
anuncios del Rectorado. 

1.6 El personal que supere las pruebas selectivas quedara 
destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario en que 
su puesto se haya reconvertido,' y debera permanecer en el mismo 
durante un plazo minimo de dos afios, siendole de aplicaciôn 10 
dispuesto en el articulo 20.1 f) de la Ley de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n publica. 

1. 7 A las presentes pruebas selectivas le seran ap,licables la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Fundôn Publica, el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 10 de abril), el anexo III del acuerdo de Junta de Gobiemo 
de la Universidad de 20 de julio de 1994 por el que se aprueba 
el Reglamento de implantaci6n de la Relaci6n de Puestos de Tra
bajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (<<Boletin Oficlal de1 
Estadoıt de 8 de mayo de 1995), y 10 dispuesto en las presentes 
bases. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 
2.1.2 

Ser espafio1. 
Tener cumplidos los dieclocho afios. 

2.1.3 Estar en posesi6n de la siguiente tıtulaci6n academica 
o legalmente equivalente: 

2.1.3.1 Para la EScala de Gesti6n: Titulo de Diplomado uni
versitario. Ingeniero tecnico 0 Arquitecto tecnico. 

2.1.3.2 Para la Escala Admlnlstratlva: Titulo de Bachiller 
superior 0 FP-I1. 

2.1.3.3 Para la Escala Auxiliar Administrativa: Titulo de Gra
duado Escolar. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
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 desempefio de las funciones publi
cas. 

2.1.6 Desempefiar un puesto de trabajo clasiflcado como 
reservado a funcionario en la correspondiente relaci6n de puestos 
de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, «Boletin Oficial del Estado,. de 8 de mayo de 1995. . 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de flnaliza.ci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerse hasta et momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberim hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en el Rectorado de la Universidad. Vicerrectorado de Alba
cete. Cuenca y Toledo. y Centros Docentes de la Universidad. 
A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

A efectos de puntuaciôn en la fase de concurso, 105 aspirantes 
deberan presentar certiflcaci6n, expedida por la Unidad de Recur
sos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. acreditativa 
de 105 extremos contenidos en el punto 1.2.1 del anexo L a la 
presente convocatoria, asi como cuanta documentaci6n estimen 
oportuna para mejor valoraci6n de 105 meritos alegados. 

3.2 La presentad6n de soUcitudes (ejemplar numero 1, «ejem
piar a presentar por el interesado,., del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Rectorado de la Universidad de 
Castilla-la Mancha. 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. en el plazo de veinte 
dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıt. y se dirigira al 
Rector de la Unlversidad de Castilla-La Mancha. 

las so1icitudes cursadas por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior. a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espanolas 
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al organts
mo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud com
probante bancario de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 6 de la 
misma. Asimismo deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 7, las posibles adaptadones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece-
saria. , 

3.4 Los ejercicios de la fase de oposici6n se realizaran unl
camente en Ciudad Real; en consecuencia, los aspirantes deberan 
dejar en blanco el recuadro correspondiente a «provincia de exa-
men». 

3.5 los derechos de examen seran de 2.500 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta clientec6digo 2075 0200 370140034900 
de Caja Castilla-La Mancha. oficina calle Ciruela. numero 9. en 
Ciudad ReaL. 

El ingreso podra realizarse en metalico 0 mediante transferencia 
bancarla. 

A la instancia debera adjuntarse justificante acreditativo del 
pago de los derechos. La falta da.. este justificante determinara 
la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso, la realizaci6n del ingreso en cuenta 0 la trans
ferencia bancaria supondra sustituciôn del tramite de presentaciôn 
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en tiempo y forma de la solicitud antə el 6rgano expresado en 
la base 3.2. 

3.7 Las errores de hecho que pudteran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de ofıcio 0 a petici6n del inte· 
resado. 

3.8 Ala solicitud se incorporara, de oficio, certificaciôn expe
dida por la Gerenda acreditativa de hallarse induido en alguno 
de tas supuestos previstos en el apartarlo 5.0 del Acuerdo de Junta 
de Gobierno, sobre proceso de funcionarizaci6n, publicado por 
Resoluci6n de la Universirlad, de fecha 21 de marzo de 1995. 
«Baletin Ofida) de! Estadoıı del8 de-maya. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instanCıas el Rector 
de la Universidad de Castilla-La Mancha dictara Resoluci6n en 
el plazo maximo de un mes, que se publicanı en el ı<Boletin Oficial 
del Estado», y en la que, ademas de dedarar aprobada la Usta 
de admitidos y exduidos, se recogeran 105 lugares y fechas de 
comienzo de 105 ejercicios, asi como la reUıci6n de aspirantes 
exduidos con indicaci6n de las causas de exdusi6n. En esta lista 
deberlm constar, en todo caso, 105 apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos 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 exdusi6n. 

La Resoluci6n que apruebe definitivamente la Usta de admitidos 
pondrlı fin a la via administrativa. Los aspirantes definitivamente 
exduidos podran formular recurso contencioso-administrativo. 

5. Trlbunal 

5.1 EI Tribunal calificador de las pruebas sera el que figura 
como anexo III de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de los Tribunales deberan ahstenerse de 
intervenir, notificandolo al Rector, cuando concurran en ellos cir
cunstancias de las previstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco 
afios anteriores a la publicaci6n de la convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las causas de abstenci6n 
cttadas. 

Asimismo. los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad al comienzo de las pruebas selectivas. 
el Redor publicarlı en el «Boletin Oficial del Estado» Resoluci6n 
por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tribun'al que 
hayan de sustituir a 105 que hubieran perdido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base anterior. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constltuira el Tri
bunal. con asistencia de la mayoria de sus miembros. titulares 
o suplentes. 

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

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal. para actuar vlıli
damente, requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes .. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n. el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudiera suscitar la aplicaci6n de estas normas, asi 
como 10 que deba hacerse en los c~sos no prevlstos. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 previsto_en la Ley de Regimen Juridico de las Admi-
nistraciones PiıbUcas. ' 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabaJos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinente, 1imitandose dichos asesores 
a prestar dicha colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La 
designaci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de 
la Universidad. 

5.8 Et Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi-

rantes con minusvalias gocen de simi1ares condiciones para la 
reallzaci6n de 105 ejercicios que el resto de los particlpantes. En 
este sentido. se establecerlın, para las personas con minusvalias 
que las hubieran solicitado en la forma prevista en la base 3.3, 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podrlı requerir informe y, en su caso, 
colaboraCı6n de los organos tecnicos de la administraciön laboral, 
sanitaria, 0 de los organos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales, 0 de la Comunidad Aut6noma. 

5.9 El Presidente del :rribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios escritos que no deban 
ser leidos ante el Tribunal. sean corregidos sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes, utilizando para ello los impresos 
aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 18 
de febrero de 1985 (,Bo!etin Oficia! de! Estado. de! 22), 0 cua
lesquiera otros equivalentes, previa aprobaci6n por la Secretaria 
de·Estado para la AdministraCı6n Piıblica. 

EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejerclclos 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de eomunicaciones y demas incidencias. el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, calle Pa!oma, 9; 13001 Cludad ReaL. Te!e
fono (926) 29 53 00. 

EI Tribunal dispondni que, en esta sede. al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relacion con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la eategoria que a cada Escala corresponda, de las recogidas en 
el anexo IV del Real Decreto 236/1988. de 4 de marzo (<<Boletin 
Ofida! de! Estado. de! 19). 

5.12 En ningiın caso. el Tribunal podra aprobar 0 declarar 
que ha superado las pruebas selectivas un numero de aspirantes 
superior: que el de plazas convoeadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido en esta base sera nula 
de pleno derecho. 

6. Desarrollo de 'os ejerciclos 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se lniciara alfa
beticamente por el primero de la letra 0, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
!a Administraci6n Pı"ıblica de 16 de mayo de 1995 (.Bo!etin Ofida! 
del Estado» del 19). por la que se publica el resultado del sorteo 
ce!ebrado e! dia 11 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrlın ser reque
ridos por miembros del Tribunal para que acrediten su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para la reaHzaci6n del 
ejerciclo. en iınieo Ilamamiento, siendo exduidos de las pruebas 
selectivas quienes no comparezcan, salvo caSos de fuerza mayor. 
debidamente justiflcados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo. si et Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
alguno de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado. debera proponer su exdusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole asimismo las inexac
titudes 0 falsedades en que haya incurrido el aspirante en la soli
citud de admisi6n, a los efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n. el aspirante podra interponer recurso ordi
nario ante el Rector. 

7. Usta de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara piıbli
cas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal y en aquelIos otros que estime oportunos. 
la relaCı6n de aspirantes que hayan superado las pruebas selec
tivas. por orden de puntuaci6n y con indicaci6n de sus numeros 
de documento nadonal de identidad. . 

EI Presidente del Tribunal enviarlı copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector· de la Universidad, especificando igual
mente el numero de aprobados en cada uno de los ejercicios. 

8. Presentacl6n de documentos y nombramfento 
de funcfonarlos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en el que se hubieran hecho publicas las 
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listas de aprobados en el.Boletin Oflcial del Estadolt, las opositores 
aprobados deberan presentar en la Unidad de Recursos Humanos 
de la Universidad de Castilla-La Mancha 105 siguientes documen
tos: 

a) Fotocopia del titulo exlgido en la base 2.1.3 0 certiflcaci6n 
academica que acredite tener cursados tados 105 estudlos nece
sarios para la obtencl6n del mismo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promeS8 de na haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del, servicio de ninguna Admi
nistraci6n Piıblica, Di hallarse inhabilitado para et ejercicio de 
fundones piıblic8s, segun el model0 que figura como anexo ıv 
a esta convocatoria. 

8.2 Quienes dentro de) plazo fljado, y salvo casos de fuerza 
mayar, na presentaran la documentaciôn 0, de! examen de'la mis
ma, se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefiatados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuiclo de la responsabilidad en 
que pudiesen haber incurrldo por falsedad en la solicitud inicial. 

8.3 La petici6n de destinos por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse de acuerdo con 10 establecido en la 
base 1.4 previa oferta de 105 mismos. 

8.4 Por et Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 
se procedera al nombramiento de funcionarios de carrera, median
te resoluci6n que se publicara en el IıBoletin Oficial del Estado», 
con indicaCı6n del destino adjudicado. 

8.6 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados debera 
efectuarse en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el IıBoletin Ofidal del Estadoıt. 

9. Nonna final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuacl6n del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Ciudad Real, 31 de julio de 1995.-EI Rector, Luıs Arroyo 
Zapatero. 

ANEXOI 

1. Proceso de selecci6n 

1.1 EI proceso de selecci6n en todas las Escalas constara 
de las siguientes fases: 

a) Coricurso. 
b) Oposlci6n. 

1.2 Fase de concurso: 

1.2.1 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimi
natorlo, se valoraran exclusivamente los meritos adquiridos por 
el personal no funcionarlo, con contrato laboral fijo, que a la 
entTada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio, viniera pres
tando servicios ev la Universidad de Castilla-La Mancha en puestos 
a desempeiiar por personal funcionario de las Escalas a las que 
corresponde la presente convocatoria. 

1.2.2 En esta fase se tendran en cuenta especificamente 105 

merltos adquiridos por dicho personal en el desempeiio de los 
puestos de trabajo citados. 

1.3 Fase de oposici6n: 

1.3.1 La fase de oposiciôn constara de un iınico ejercicio, 
dividido en dos partes, ninguna de las cuales, indivldualmente 
consideradas, tendra caracter eliminatorio. y ambas se desarro
lIaran en la misma sestôn. 

Prlmera parte. Ejercicio teôrlco. 

Consistira en contestar un cuestionario de preguntas con res
puestas alternativas basado en el contenido del programa de estas 
pruebas selectivas que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

EI tiempo para la realizaci6n de este ejercido sera de sesenta 
minutos. 

Segunda parte. Ejercicio practico. 

Consistira en-resolver, durante un tiempo maximo de una hora, 
un supuesto practlco a eleçci6n del Tribunal, relacionado con los 
temas de! programa. 

2. Valoraci6n 

2.1 Fase de concurso: 

Se otorgara a cada asplrante por cada aiio completo, 0 fracci6n 
superior a sels meses, de servicio efectivamente prestado, 0 reco
nocido en virtud de convenio, en cualquiera de los puestos de 
tTabajo especificados en el punto 1.2.1 de este anexo, hasta la 
fecha de esta convocatoria, 1 punto, hasta un maximo de 20 pun
tos. 

2.2 Fase de oposlci6n: 

2.2.1 Las ejercicios de la fase de oposiei6n se calificaran en 
la forma slguiente: 

Prlmera parte. Ejercicio te6rlco: Se calificara con una puntua
ei6n entre 0 y 15 puntos. 

Segunda parte. Ejercicio practico: Se calificara con una pun
tuael6n entre 0 y 15 puntos. 

2.2.2 La calificaciôn final de la fase de la oposici6n vendnı 
determlnada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
una de las partes de los ejercicios de la misma, siendo necesario 
obtener una puntuaci6n total de 15 puntos para superarla y un 
minimo de cinco puntos en cada parte de los ejercicios. 

En ningiın caso la puntuaciôn obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar los ejercielos de la fase de oposicl6n. 

En caso de empate, el orden se establecera atendlendo a la 
mayor puntuaciôn obtenida por 105 aspirantes en la primera parte 
del ejerciclo de la fase de oposici6n: Teôrico. Si persistiese el 
empate a puntos, este se dirlmira por orden alfabetlco del primer 
apellido, inlciandose et eltado orden por la letra a que se refiere 
la base 6.1 de la presente convocatorla. 

ANEXOB 

Programas 

1. EscAlA DE GEsnÔN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTlllA-LA MANCHA 

ı. Organlzaci6n del Estado y la Administraci6n PUblica 

Tema 1. La Constltucl6n Espaiiola de 1978. Estructura y con
tenido. Derechos y deberes furidamentates. Su garantia y suspen
siôn. Et Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma 
de la Constitucl6n. 

Tema 2. La Jefatura de Estado. La Corona. Funciones cons
tituelonales del Rey. Sucesi6n y Regencla. EI refrendo. 

T ema 3. Las Cortes Generales. Composlci6n y atribuclones 
del Congreso de 105 Diputados y del Senado. 

Tema 4. El Gobiımo y la Administraci6n. Relaclones entre 
el Gobiemo y las Cortes Generales. Deslgnaci6n, duraclôn y res
ponsabilidad del Gobierno. 

Tema 5. EI Poder Judlcial. El principlo. de unldad Jurisdlc
clonal. EI ConseJo General del Poder Judlcial. El Tribunal Supre
mo. EI Ministerio FiscaL. La organizacl6n judielal espaiiola. 

Tema 6. La Administraci6n Central del Estado. Consejo de 
Ministros. EI Presidente del Gobiemo. Los Ministros, Secretarlos 
de Estado, Subsecretarlos, Secretarlos Generales y Directores 
Generales. 

T ema 7. La AdministTaci6n Perlferlca del Estado. Los Dele
gados de Gobierno en las Comunidades Aut6nomas. Los Gober
'nadores Civlles. Organlzael6n Institucional de. Estado: Concepto 
y clasificaCı6n de 105 Entes Piıblicos no Terrltorlales. 

Tema 8. Organizaci6n Territorial del Estado. La Admlnlstra
el6n Local: La provlncia y el municipio. Las Comunidades Aut6-
nomas: Su constituci6n, competencias, los estatutos de autono
mia. EI Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha. 

II. Derecho admlnistrativo 

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. 
Clases de fuentes. La jerarquia de las fuentes. Leyes constitucio-
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nales: Concepto. caracteres y volar Juridico formaL. Leyes OTga
nlcas y ordlnarias. Disposiciones del Poder Ejecutlvo con fuerza 
de Ley. 

Tema 2. Et Reglamento: Concepto. clases y Hmltes. La eos
tumbre. Las principlos generales del Derecho: Los Tratados Inter
nacionales. EI Derecho Comunltario Europeo. 

Tema 3. Et acta admlnlstrativo: concepto. clases yelementos. 
Su motivaci6n y notiflcaciôn. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos. Revisi6n. anulaci6n y revocaci6n. 

Tema 4. Los contratos administrativos. Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios 
y atras alteraciones contractuales. Incumplimlento de las contratos 
administrativos. 

Tema 5. Las contratos administrativos en particular. Con
trato de obra Contrato de suminlstro. Contrato de servicios. 

Tema 6. Procedimientos y' forma de la actividad admlnistra
tlva. Especial examen de las formas de gesti6n de los servicios 
pilblicos. 

Tema 7. La expropiaci6n forzosa: Concepto, naturaleza y ele
mentos. Procedimiento general de expropiaci6n. Garantias juris
diccionales. Idea general de los procedimientos especiales. 

Tema 8. Los bienes de la Administraci6n. Regimen basico. 
Tema 9. Responsabilidad de las Administraciones Pilblicas. 

Concepto y dases. Requisitos generales~ Efectos. 
Tema 10. El Procedimiento Administrativo: Concepto y da

ses. La regulaci6n del procedimiento administrativo en el Derecho 
Administrativo EspaÖol. Principios generales del procedimiento 
administrativo. 

Tema11.Lossujetosdelprocedimientoadministrativo.Ini
ciaci6n de! procedimiento. Instrucci6n: Alegaciones. Informes y 
prueba. El triımite de audiencia. 

Tema 12. EI tiempo en el procedimlento administrativo. Ter
minos y plazos. C6mputo y alteraci6n de los plazos. T erminaci6n 
del procedimiento. Terminaci6n normaL. Terminaci6n presunta. 
La doctrina del silencio administrativo. 

Tema 13. Especial referencia al procedimiento econ6mica.ad
ministrativo. Los procedimientos administrativos espeCıales. 

Tema 14. Los procedimientos administrativos en via de rec-ur
so administratlvo. Clases y regulaci6n actual. 

Tema 15. El recurso contencioso-administrati.vo: Significado 
y caracteristicas. Organizaci6n jurisdiccional. Las partes, capa
cidad, legitimaci6n y postulaci6n. Actos impugnables. Fases de) 
proceso. La sentenda. 

Tema 16. La Admlnl5traci6n P6blica y la JU51icia ordlnarla. 
La reclamaci6n admlnistrattva prevla a la via judidal civil. 

III. Administracl6n de recursos humanos 

Tema 1. Et personal al servicio de las Administraciones Pilbli
ca5. Rl!glmen Jurldlco. La Ley 30/1984, de 2 de ag0510, y la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. Los 6rganos superiores de la Funci6n 
P6blica. 

Tema 2. El personal fundonario al servicio de las Adminis
traciones Pilblicas. Tipos de funcionarios: Funcionarios de cartera, 
y funcionarlos de empleo. La selecci6n de los funcionarios. 

Tema 3. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funciona
rios. EI Registro Centrat de PersonaJ. 

Tema 4. Provisi6n de puestos de trabajo en la Funci6n Pilbli
ca. Derechos y deberes de 105 funcionarios. La promoci6n pro
fesional de los funcionarlos. Situaciones de 105 funcionarios. 
Supuestos y efectos de cada una de ellas. 

Tema 5. Elsistema de retribuciones de los funcionarios. Retri
buciones biısicas y retribuciones complementarias. Las indemni
zaciones por raz6n de servicio. 

Tema 6. Incompattbilidades de los funcionarios. Regimen 
disciplinario. 

Tema 7. La sindicaci6n de los fundonarlos p6bllcos. Las pecu
lIarldades del ejercicio de la IIbertad 5indical. Limitadones a su 
ejercicio. La representacian de los funclonarios. Las Juntas de 
PersonaJ. 

T ema 8. El regimen especlal de la Segurldad Social de los 
funcionarios civiles del Estado. MUFACE: Acci6n protectora. Con
cepto y dases de prestaciones. Derechos pasivos. 

Tema 9. EI personal laboral al servicio de tas Administra
dones Pilblicas. Su regimen juridico. El Convenio Colectivo para 

et personaJ laboral de Universidades del ambito de competencla 
de la Adminlstracl6n del Estado. 

Tema 10. Contrato de trabajo. ModaUdades. Sisterrıas de con
trataci6n en la Administraci6n P6blica y ambito juridico. 

Tema 11. La suspensi6n del contrato de trabajo. La extinci6n. 
Sus causas. Et despido. 

Tema 12. La slndicaci6n del personal laboral. Comites de 
Empresa y Delegados de Personal. 

Tema 13. EI derecho de huetga y su ejercicio. La huelga en 
105 servicios esenciales de la comunidad. Los conflictos colectivos 
y su sa:lud6n: Especial referencia a las Administraciones Piıblicas. 

Tema 14. El Regimen de Segutidad Sodal del personal labo
raL. Acd6n protectora. Concepto y dases de prestaciones. Afi
liaci6n y cotizaciones. 

T ema 15. Incapacidad laboral transitoria. Concepto y causa 
que motivan esta sltuaci6n. Invaltdez provisionaL. Invalidez per
manente: Grados. 

Tema 16. Jubilaci6n: Concepto y requisitos. Muerte y super
vivencia. Prestadones. Sujetos causantes. Beneflciarios. 

iV. Gestl6n ftnanclera 

Tema 1. Et presupuesto: Concepto y dases. Presupuestos por 
programas. Programas y su evaluaci6n. Presupuesto en base cerQ. 
Objetlvos Unidades y paquetes de decisi6n. Asignaci6n -de prio
ridades. 

Tem~ 2. Et Presupuesto del Estado. Caracteristicas y estruc
tura. Creditos presupuestos. EI ciclo presupuestario. Gastos plu
rianuales. 

Tema 3. Modiflcaciones de 105 credltos Inlciales. Transferen
elas de creditos. Creditos extraordinarlos. Suplementos de cre
ditos. Ampllaciones de creditos. Incorporaelones de creditos. 
Generaciones de creditos. Desglose de aplicaciones presupues
tarias. 

Tema 4. La ejecuci6n presupuestaria y la contrataci6n adml
nistrativa: Especial referencia a 105 contratos de obras, de gesti6n 
de servicios pilblicos y de 5uministros. Los contratos de aslstencia 
tecnica con empresas consultoras y de servicios. 

Tema 5. Contabilidad piıblica. Concepto. Contabilidad pre
ventiva. Contabilidad ejecutiva. Contabilidad critlca. Control del 
gasto pilblico. Especial referenda al control de legalidad. El Tri
bunal de Cuentas. 

Tema 6. La contabilidad pilblica y la planiflcaci6n contable. 
Plan General de Contabilidad Piıblica. Fines, objetivos, ambito 
de aplicaci6n y caracteristicas. Criterlos de valoracian. 

T ema 7. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de ges
tl6n. Los grupos de cuentas: Estructura y contenido. Uquidaci6n 
y cierre del ejercicio. La cuenta general del Estado. 

Tema 8. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n de pago. Organos 
competentes. Fases del procedimiento. Contraido. Intervenidp. 
Ingreso en formalizaci6n. Documentos contables que intervlenen 
en la ejecuci6n de tos gastos y de 105 pagos. 

Tema 9. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos 
de transferencia: Corrientes y de capital. Gastos de inversl6n. 

Tema 10. Pagos: Conc~pto y clasificaci6n. Anticipos de caja 
fljos. Pagos a justificar. Justificad6n de libramientos. 

Tema 11. Retrlbuciones de los fundonarios p6blicos. N6mi
nas: Estructura y normas de confecci6n. Altas y bajas: Su jU5-
tificaci6n. Sueldos, trienios, pagas extraordinarlas, complemen
tos, indemnizaciones por residencia y otras remuneraciones. 
Devengo y Iiquidaci6n de derechos econ6micos. 

V. Gestl6n unlversltaria 

Tema 1. Regimen juridico de las Universidades. Ley 11/1983, 
de 25 de a90sto. Estructura y organizaci6n de las Universidades.
Es'tatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Tema 2. Regimen econ6mico-flnanciero. Patrlmonio. Presu
puesto. Finimciacl6n y control. 

Tema 3. Gesti6n de personat: Personal docente y personat 
de administraci6n y servicios. 

Tema 4. Regimen de alumnado. Planes de estudio. Acceso 
y permanencia. Convalidaciones. Traslados de expedientes. Simul
taneidad de estudios. Convocatorias de examen. Titulos. Becas. 
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VI. Injormatfca 

Tema ı. Concepto de Informatlca. Unidad central de proceso, 
memorla y "nldad arltmetlcol6glca. Soportes de Informacl6n. Peri
ferlcos. 

Tema 2. .Software. de sistemas: Slstema operativo. Lenguajes 
de programaCı6n. 4ISoftware,. de apllcaci6n: Tratamiento de textos, 
hoja de clılculo y bases de datoı, correo y agenda electr6nica. 

Tema 3. Organtzacl6n de' la lnformaCı6n: Estructuras y tlpos 
de dətos. Metodos de acceso. Baıes de datos. Lenguajes de 
consulta: (SQL). 

Tema 4. Deflnici6n de sistemas de informaci6n de oflcinas. 
Flujos de -datoı. Trabajo en grupos. Etapas de inforınatlzaci6n. 
Redes informaticas. Leglslaci6n de protecci6n de datos. 

2. ESCAI.A AoMINJSTRATIVA DE LA UNlVERSIDAD 
DE CASllUA·L\ MANCHA 

ı. Organfzacf6n del Estado:V la Admfnfstracf6n Pılblfca 

Tema ı. La Constituci6n Espaiiola de 1978. Estructura y con
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen
sl6n. EI Trlbunal Constltuclonal y el Defensor del Pueblo. Reforma 
de la Constltuci6n. 

Tema 2. La Jefatura de Estado. La Corona. Funclones cons
titucionales del Rey. Sucesi6n y Regencia. EI refrendo. 

Tema 3. Las Cortes Generales. Composici6n yatribuCıones 
del Congreso de 105 Dlputados y del Senado. 

Tema 4. EI Goblemo y la Admlnlstracl6n. Relaclone. entre 
el Gobiemo y las Cortes Generales. Deslgnacl6n, duracl6n y res
ponsabllidad del Gobiemo. 

Tema 5. EI Poder Judiclal. EI prlnclplo de unldad lurlsdlc
clonal. EI Conselo General del Poder Judlclal. EI Trlbunal Supre
mo. EI Mlnı.terlo Ascal. La organlzacl6n ludfclal espailola. 

Tema 6. La Ad ... ~t~aı:ı6n Centra1 del Estado. Conselo de 
Mlnlstros. EI Presidente del Gobiemo. Los Mlnlstros, Secretarios 
de Estado, Subsecretarios, Secretarlos' Generales y Dlrectores 
Generales. 

Tema 7. La Admlnlstracl6n Perlfl!rlca del Estado. Loə Dele
gados de Gobierno en las Comunidades Aut6nomas. Los Gober
nad.,..e. Clvlles. OrganıZacl6n Instltuclonal del Estado: Concepto 
y daslflcacl6n de los Ente. P6bllcos no Terrltorlales. 

Tema 8. Organlzacl6n Territorlal del Estado. La Admlnlstra
ci6n Local: La provincia y el munlcipio. Las Comunldades Aut~ 
nomas: Su constituci6n. competenciaı, los estatutos de autono
mia. 

II. Derecho Admfnf.tratfvo 

Tema 1. Las fue'ntes de! Derecho Admlnlstrativo. La Cons
tituci6n. Leyes Org6nlcas y Ordlnarias. Dlsposlciones normatlvas 
con fuerza de Lev. EI Reglamento. Concepto, naturaleza y dases. 
Lfmlte de la potestad reglamentaria. Autonomia y slstemas de 
fuentes. 

Tema 2. El ado ad~lnlstrativo. Concepto. clases y elementos. 
Su motlvaci6n y notlficaci6n .. Eficacia y valldez de 101 actos adml
nistratlvos. 

Tema 3. Los contratos adminlstrattvos. Concepto e lmpor
tancia. Estudio de sus elementos. Su cumplimtento. La revlsl6n 
de preclos y otras alteraciones contractuales. Incumplimtento de 
los contratos adminlstrativos. 

Tema 4. EI procedimlento admlnlstratlvo. Concepto e impor
tancla. La Ley de Rl!glmen Jurldlco de las AdmlnlstraCıone. Plıbll
cas y de Procedimfento Admfnistrativo Com6n. Contenldo y 6.mblto 
de aplicaci6n. Idea general de la iniclaci6n, ordenaci6n. Instruc
ci6n y termlnaci6n del procedlıniento administrativo. 

Tema 5. Los procedlmlentos admlnistrativos en via de recur
sos admlnlstrativos. Clases y regulaci6n adual. 

III. Admlnlstracf6n de recursos humanos 

Tema 1. Organos superiores de la Funci6n P6blica. J{egistro 
de Personal. Programaci6n y oferta de empleo p6blico. 

Tema. 2. Et perSonal funcionario de las Adminlstraclones 
P6bllcas. Seleccl6n. Provlsl6n de puestos de trabajo. Promocl6n 
profeslonal de 10. funCıonarios. Adquislci6n y perdlda de la con
dlci6n de funcionarlo. Sltuaclones de los funcionarlos. Supuestos 
y efedos de cada uno de ellos. 

T ema 3. Derechos V deberes de los funcionarlos. Sistemas 
de retrlbuciones e indemnlzaciones. Las incompatlbilidades. Regi
men disclpUnario: Faltas, sanclones y procedlmiento. 

Tema 4. EI personal laboral al servlclo de las Admlnlstra
clones P6b1icas. Seleccl6n. derechos. deberes e incompatıbillda
de •. El contrato laboral: Contenido, duraCı6n y suspensi6n. Nego
ciacl6n laboral, conflictos y convQnios colectivos. 

Tema 5. EI reglmen de Segurldad SoclaJ de 10. funclonarlos. 
La MUFACE. EI slstema de derechos paslvos. 

ıv. Gestf6n 'fnancfera 

Tema 1. EI Presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupues
tario. Presupuestos por programas: Concepto y objetivos. Pro
gramacl6n presupuestaria y control. EI presupuesto en base cero . 

. Tema 2. EI presupuesto del Estado. Caraderisttcas y estruc
tura. Creditos presupuestarios. Gastos plurlanuales. Anulaci6n de 
rernanentes. Incorporaci6n de creditos. Cnditos extraordlnarlos 
y suplementos de creditos. Anticlpos de tesoreria. Ingresos que 
generan credltos. 

Tema 3. Ordenacl6n del ga.1o y ordenacl6n del pago. Orga
nos competentes. Fase del procedimiento y documentos contables 
que Intervienen. Uquidacl6n y clerre del eJerciclo.. Control de gasto 
plıbllco. Clase •. EspeCıal referencla del control de legalldad. EI 
Trlbunal de Cuentas. 

Tema 4. Retribuclones de los funcionarios p6blicos. N6minas: 
Estrudura y normas de confeccl6n. Altas y bajas. su Justlflcaci6n. 
Sueldos, trlentos, pagas extraordlnarias, complementos, indem
nlzaciones por residencia y otras remuneraciones. Devengo y liqui. 
daci6n de derechos ecoo6micos. 

Tema 5. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos 
de transferencias: Corrientes y de capltal. Gastos de iovarsi6n. 
Pagos: Concepto y claslflcaci6n. Pagos por obligaclones presu
puestadas. Pagos .en firme» y .a ju.tiflca .... Justificaci6n de libraw 

mientos. 
Tema 6. La contabllldad publlca: Concepto, obletlvos y flnes. 

Ingresos presupuestos, creditos presupuestos y remanentes de cre
dito. DevoluCıones y minoraciones de ingresos. Contraido. for
maUzado e intervenldo. 

Tema 7. Plan General de Contabllldad P6bllca. La Cuenta 
General del Estado. 

V. O'llanizcıcl6n unlpersltarla 

Tema 1. La Admlnlstracl6n educatlva. Mlnlsterlo de Educa
ci6n y Ciencia. Secretarla de Estado de Unlversldades e Inves
tigacl6n. ConseJo de Unlversid,ades. 

Tema 2. Las Universidades: Su naturaleza Juridlca. Los Esta
tutos de las Universidades. 

Organizaci6n academlca: Departamentos, Institutos y Colegios 
Universltarlos. . 

Tema 3. Organos de Gobiemo de las Universidades. EI Redor, 
los Vicerrectores, el Secretarlo general. Los Decanos y Dlrectores. 
EI Gerente. Organos coIeglados de Goblemo. EI Conselo Soclal. 

Tema 4. Funcl6n econ6mlco-admlnistrativo de la Universl
dad. Presupuesto Unlversitarlo. 

Tema 5. Clases y Reglmen Juridlco de Profesorado univer-
sitario. 

Tema 6. Clases y Ri!gImen Jurldlco del peraonal de Adml
nistraci6n y Servicios. 

Tema 7. La Ley de Incompatlbllldades con especlal referencla 
al sedor unlversltario. 

Tema 8. La Unlversldad de Castllla-La Mancha. 

VI. Informatfca 

Tema 1. Concepto de Informatlca. Unidad central de proceso. 
memoria y unldad aritmettcol6gica. Soportes de informaci6n. Perl
ferlcos. 

Tema 2. &ftware» de sistemas: Sistemə operativo. Lenguajes 
de programaci6n •• Software» de apllcaci6n: Tratamlento de textos. 
hoJa de calculo y bases de datos, correo y agenda electrOnlca. 

Tema 3. Organizacl6n de la InformaCı6n: Estruduras y tipos 
de datos. Metados de acceso. Bases de datos. Lenguajes de con
.ulta: (SQL). 

Tema 4. Definici6n de slstemas de InformaCı6n de oficinas. 
Flujos de datos. Trabajo en grupos. Etapas de Informatlzaci6n. 
Redes Informatlcas. Leglslacl6n de proteccl6n de datos. 
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3. EsCALAAUXIUAR ADMINlSTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILlA-LA MANCHA 

1. Organlzaci6n de' Estado, Admlnlstraclones PUbllcas 
y Derecho Admlnlstrat',vo 

Tema 1. Atenciôn al publico: Acogida ei informacian al adml
nistrada. Las servieioB de informaCı6n administrativa. 

Tema 2. Documento: Concepto y tipologia. Registro: Con
cepto y funciones. Archivo: Concepto y funciones del archtvo. ela
ses. Especial -consideraci6n del archivo de gestiön. Mecanizaclôn 
de las tareas de archivo 

Tema 3. La Constituci6n Espaiiola de 1978: Estructura y con
tenido'. Derechos y deberes fundamentales: Su garantia y 5uspen
sion. La Corona. Funciones constltucionales del Rey. Sucesi6n 
y Regencia. Et Tribunal Constitucional y el Defensor del Puehlo. 
Las Cortes Generales. 

ıema 4. EI Goblemo y la Adminlstraclô.z:ı,. Relaclones entre 
el Gobierno y las Cortes Generales. DesignaCı6n, duraciôn y res
ponsabilidad del Gobiemo. La organizaclôn administrativa espa
nola: Ministros y Seeretarios de Estado. La organizaclôn territorial 
del Estado en la Constitucl6n: Las Comunidades Aut6nomas. El 
Estatuto- de Autonomia de Castilla-La Maneha. 

Tema 5. Et procedtmiento admlnistrativo: Idea general de la 
inieiaeiôn. ordenacl6n, Instrucciôn y terminaci6n. La 
Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regimen Juridico de las 
AdminlstraclQnes PiıbUcas y del Proeedimiento Administratlvo 
Comiın. 

11. Gestl6n de Personal 

Tema 1. La Funclôn P6blica EspanoJa: Su estructura y regi
men juridleo. EI personaJ funcionario al serviclo de las Admlni&
traciones Piıblicas. Seleeci6n. Provisl6n de puestos de trabajo. 
Promoel6n profesıonal y Formaciôn. Adquisici6n y perdida de la 
eondiciôn de funclonario. Sltuaciones administrativas. Derechos, 
deberes e incompatibilidades. La representaci6n de 105 funciona
rios: Juntas de Personal. 

T ema 2. El personal laboral al serviclo de las Admlnistra
dones P6blicas. Selecci6n. Derechos, deberes e incompatlbtlida
des. EI contrato laboral: Contenldo, duraci6n y suspensi6n. Nego-
ciaci6n laboraL. Conflictos y Convenios Cole.ctivos. . 

III. Gestl6n Unfversftarla 

Tema 1. Reglmen Juridico de las Unlversidades. 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. Estructura y organizaci6n de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Tema 2.~ Reglmen econômico-flnanciero. Patrimonio. Presu
puesto. Flnanciacl6n y Control. 

Tema 3. Gestiôn de personal: Personal Doeente y Personal 
de Administraci6n y Serviclos. 

Tema 4. Regimen de alumnado. Planes de estudlo. Acceso 
y Permanencia. Convalidaciones. Traslados de expediente. Simul
taneidad de estudios. Convocatorias de examen. Titulos. Becas. 

iV. Informtltica 

Tema 1. Concepto de Informatica. Unidad central de proceso, 
memoria y unidad aritmeticoıôglea. Soportes de informaci6il. Peri
fericos. 

Tema 2. Sistema operativo tlWindows». Arranque del sistema. 
Organizaci6n de la informaci6n en diseo. Operaciones con fiche
ros. 'Utilizaci6n de impresoras. 

Tema 3. Ofimatica: Automatizaciôn de oflcinas. Aplicaciones: 
Tratamiento de textos, hoja de clllculo, bases de datos, eorreo 
y agenda electrônica (ICMicrosoft offiee»). Trabajo en grupo. 

Tema 4. Base de datos: Campo5, regl5tros" fleheros, relacio
nes. Ordenaci6n. seleeci6n y fusl6n. Indexaci6n. Generador de 
informes. Integraci6n con tratamlento de texto (ICMicrosoft Aeces»). 

ANEXom 

TribuDaI ... 

Tribunal titular: 

Presidente: 

Don Ignacio-Miguel Gavira Tomas, de la Escala Tecnica de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, por delegaci6n del Rector. 

Vocales: 

Don Gervaslo fem'andez 'Rtol. de la Escala· Tecnica de la Uni
versidad de Castilla-La Maneha, en representaci6n de la Univer
.idad. 

Don Sixto Pescador Valero, de la Escala Tecnica de Gestl6n 
de la AISS. en representacl6n de la Universidad. 

Don Jose Luis Moraga Alcazar. del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologias de la Informaci6n de la Admlnistraci6n del Estado. 
en representaci6n de la Direcci6n General de la Funci6n P6blica. 

Don Antonio Galan GaH, de la Eseala de Ayudantes de Arehivos, 
Biblioteeas y Museos de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
en representaci6n de la Junta de Personal de Administraci6n y 
Servicios. 

Tribunal 5uplente: 

Presidenta: 

Dona Antonla Quintanllla Fernande.z., 'del- Cuerpo General de 
Gesti6n de la Admlnistraci6n Civil del Estado, por delegaci6n del 
Rector. 

Vocales: 

Don Joaquin G6mez-Pantoja Cumplido, de la Eseala Tecniea 
de Gestiôn de Organismos Autônomos del Ministerio de Educac16n 
y Ciencia, en representaci6n de la Universidad. 

Don Javier L6pez Carreto, del Cuerpo Especial de Gestlôn de 
la Hacienda Piıbliea, en representaci6n de la Universidad. 

Dona Rosa Amella Mauri, del Cuerpo Especial de Gestiôn de 
la Hacienda PiıbHea. en representaci6n de la Universidad. 

Don Enrique Colmenar Perez, del Cuerpo de Gesti6n de Empleo 
del INEM, en representaci6n de la Junta de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios. 

ANEXOIV 

Don ................................................................................ , 
con domicilio en ................................................................... , 
y documento nadonal de identidad niımero .............................. , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efeetos de ser nombrado 
funeionario de la Escala .•........................•..............................• 
que no ha sido separado del servlcio de ninguna de las Admi
nistraciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones piıblieas. 

En ..•...................• a ....... de ............... de 199 ...... . 


