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UNIVERSIDADES 
21251 RESOLUClON de 26 de Julio de 1995, de la Univer

sidad Carlos III de Madrid, por la que seconvocan 
pruebas selectivas para fngreso en la Escala Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la In/ormaci6n. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 49 de la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, y los acuerdos de la Comisi6n 
Gestora de 15 de diciembre y 17 de mayo, este Rectorado, en 
uso de las atribuciones conferidas por el articulo 18 en relaci6n 
aI3.2.e) de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria-, acuerda convocar-i>ruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n, 
con sujeci6n a las siguientes: 

Bases de cODvocatoria 

1. Normas generales. 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para 'cubrir tres plazas 
por los sistemas de promoci6n interna y general de acceso libre. 

1.1.1 El numero total" de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema asciende a una plaza. 

1. 1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a dos plazas. 

1. 1.3 Los asplrantes que ingresen por et sistema de promo
ci6n interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real 
D_ecreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin OfiCıal del Estado» 
de 10 de abril), tendran; en todo caso, preferencia sobre los aspi
rantes provenientes del slstema general de acceso,libre, para cubrir 
las vacantes correspondientes. 

1.1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de 
promoci6n intema se acumularlm a las del sistema general de 
acceso libre. A estos efectos y. en caso necesario, la fase de opo
sici6n del si5tema de promoci6n intema finalizara antes que la 
correspondiente a la del-sistema general de acceso libre. -

El Presidente del Tribunal coordinara ambos procesos con esta 
finalidad. -

1.1.5 - Los aspirantes 5610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les ser{m aplicables 
La Ley 30/1984, de 2 de agosto (~Boletin Oficial del Estado del 3),
modificada por la Ley 23/1988~ de 28 de julio; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boı&tin Oficial del Estado~ de 10 
de abrill, y las bases de esta convocatoria. 

1.3 Del' total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por personas con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n 
adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
modificaci6n de la Ley de Medidas para la Reförma de la Funci6n 
Publica y el articulo 19 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administraci6n del Estado y de Pro
visi6n tle Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. Este 
cupo de reserva se aplicara al sistema general de acceso libre. 

1.4 EI proceso selectivo constara para acceso librə de una 
fase de oposici6n, y para promoci6n interna de una fase de con
curso y una fase de oposici6n, conlos meritos, pruebas. materias, 
y puntuaciones que se especifican en los anexos I y II. 

1.5 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de'la convocatoria. 

1.6 La adJudicaci6n de las plaz~ a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuer~o con la püntuaci6n 
obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez aplicado 
10 dispuesto en la base 1.1.3 de esta convocatoria. 

1.7 El primer ejercicio de la, fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera quiocena del mes de octubre de 1995. Para 
el acceso por el sistema de promoci6n interna, la lista que contenga 
la valoraci6n de meritos de la fase de concurso se hara p~blica 
una vez celebrado el ultimo ejercicio de la fase de oposici6n y 
comprendera a los aspirantes que superen el mismo. 

La duraci6n milxima de las fases de concurso y oposici6n sera 
de nueve meses contados a partir de lapublicaci6n de la presente 
convocatoria. 

2. Requisftos de los ccmdidatos 

2.1 Para ser admitidosa la realizaci6n delas pruebas selec
tivas los aspirantes deberan reunir lo.s siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espai'iol. 
/ 2.1.2 Tener cumplidos tos dieciocho ai'ios, y no haber alcan

zado la edad de la jubilaciôn. 
2-.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

academico de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente, 
incluyendo haber superado el proyecto de fin de carrera; en su 
taso. 

2.1.4 No padecer enfermedad 0 estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 Nohaber sido separado mediante expediente disclpU
nario del servido de cualquh~ra de las Administraçiones P6blicas 
ni haUarse inhabilitadopara. el.desempe,i'io de las funciones publi
cas. 

2.2 Los aspirantes'que concurran a estas plazas por el tumo 
d~ promoci6n intema deberan estar en situaci6n de activo, per
tenecer el dia de publicaci6n de la presente convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado» a Cüerpos 0 Escalas de lnformatica ' 
del grupo B' establecido en el articulo 25 de laLey 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la R~forma de la Funci6n Publica, 
tener destino en propiedad en la Uni\1ersidad Carlos iii de Madrid, 
poseer una antigüedad de, al menos, dos aiiosen el Cuerpo 0 
Escata a que pertenezcan y reunir'los dem4s requisitos exigidos. 

Los serviçios reconocidos .al aıııparo de la Ley 70/1978, en 
a1guno de tos Cuerpos 0 Escalas'del grupo B anteriormente citados 
seran computables a efectos de antigüedad para participar por 
promoci6n intema en estas pruebas selectivas.' ". 

2.3 Todos los requtsitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2 
deberan poseerse en el dia de flnallzaci6n del plazo de presentaci6n 
de sollcitudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de 
posesi6n como funcionarios de carrera. 

3. Solicftudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deber{m hacerlo constar en modelo de instancia que figura como 
an exo iii (fotocopia del mi-smo) 0 bien en modelo general, que 
es facilitado gratuitamente en la Universidad Carlos iii de Madrid, 
en las Delegaciones del Gobiemo, en las Comunidades Aut6no
mas, en los Gobiemos CivUes, enel Centro de Informacion Admi
nistrativa del Ministerio' para las Administraciones Publicas, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica y en el Instituto Nacio
nal de Administraci6n Publica, asi como Em las representaciones 
diplomaticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. A la lns
tancia se acompai'iara una fotocopia del documento nacional de 
identidad. 

Los aspirantes por el turno de promoci6n interna que soliciten 
puntuaci6n en lafase de concurso, deberan presentar certifica.ci6n 
expedida por los servicios de person"l del departamento eİı el 
que el funcionario haya prestado 0 preste susservicios,acreditativa 
de su antigüedad en el Cuerpo 0 Escala a que·pertenezca. Para 
acreditar el desempei'io de puestos de trabajo deberanacompa
iiarse las certificaciones acreditativas de cada unQ de los puestos 
que se hayan desempei'iad9a 10 Iargo de su vida profesional, inclu
yendo los niveles y periodo de permanencia, junto con cuanta 
documentaci6n el aspirante estime oportuna para la mejor valo~ 
racian por el Tribunal de los meritos sei'ialados en las bases de 
la convocatoria. . 

3.2 Las solicitudes se presentaran en el RegistroGeneral de 
la Universidad Cartos iii (calle Madrid numero 126, Getafe 28903 
Madrid), 0 a traves de las restantes formas establecidasen el arti
culo 38 de. la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias na,turales, a par1U del dia siguiente al de la publi-

. caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del -Estado», 
y' se dirigiran al excelentisimo ymagnifico seiior . Rector de h. Uni
versidad Carlos iii de Madrid. 
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Las solicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podr{m cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representacio~es diplomaticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes~ quienes las remitir{m seguidamente al 
organismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de habet satisfecho los derechos de examen. 

3.3 En el ingreso de solicitud se hara, con star , como Escala 
,en el.apartado 1, ((Escala Superior de Sistemas y Tecnologias de 
la Informaci6nll. 

En el apartado 3, destinado a forma de acceso, se consignara 
«b, sistema general de acceso libre 0 «P), sistema de promoci6n 
interna. 

3.4' Los aspirantes con minusvalias 'deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo deberan solicitar, expresandolo' en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

L~s aspirantes con' grado de minusvalia igua1 0 superior al 
33 por 100 qlie deseen participar en las pruebas por el cupo 
de reserva de- discapacitados, deberaniindicarlo en el recuadro 
correspondiente y expres~r, en su caso, en el recuadro numero 9 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n 
de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.5 Los derechos\de examen seran de 3.09<) pesetas y se ingre
saran' en la Caja Postal, oficina' 9059 ,Getafe-Madrid, en la cuen
ta corriente numero 00-13893030 de' la Universidad Carlos iii 
de Madrid. ,. 

EI ingreso se realizarll, bien directamente 0 mediante trans
ferencia bancaria a dicha cuenta; indicandô: Pruebas selectivas 
de acceso a la Escala' Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n. 

Por la- prestaci6n de servicios efectuados por la entidad ban
caria, en(concepto de- tramitaci6n de las ordenes de pago corres
pondientes, 105 aspirantes abonaran la cuantia fljada por lacorres
pondiente entidad, de acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n 
adicional decimoctava de la Ley 50/1984. En ,la solicitud debera 
figurar et sello de la oficina' bancaria acreditativo del pago' de 
los derechos, 0 ir acompaiiada del resguardo acreditativo de trans
ferencia. La falta de la justificaci6n del abono de 105 derechos 
de examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago supondra sus
tituci6n del tramlte de presentaci6n,. en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6Los errores de hecho que pudieran advertirse podrfln sub
sanarse en cualquier momEmto de oficio 0 a petici6n del ~nteresado. 

4. Admfsf6n de aspfrantes 

4.1 Expirado et plazo depresentad6n de instancias, el Rector 
de la UniversidadCarlos III de Madrid dictara resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes, declarando aprobada la Usta de admi
tidos y excluidos. En dicha resoluci6n, que debera publicarse en 
el «80letin 'Oflcial'. del Estadoıı, se indicaran 105 lugares en que 
se encuentraexpuesta .at publico la relad6n certiflcada completa 
de aspirantes admitidos y excluidos y se determinara el lugar y 
fecha del comienzo de 105 ejercicios. En la relaci6n de aspirantes 
exc1uidos deberim constar. en to<ıO caso, 19s apellidos, nombre 
y mımero del documento nacional de identidad, asi como la causa 
de exclusi6n. 

4.2-Los aspirantes excluidoş 0 que no flguren en la relaci6n 
de admWdos dispondran de un plazo de diez dias hkbiles. contados 
a partirdel dia siguiente al de la publicaci6n de la resoluci6n, 
para poder subsanar el.defecto que haya motivado la exclusi6n. 

Contt;;t dicha resoluci6n podra lnterponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte. recurso contencioso-administrativo. 
de acuerdo con 10 previsto enla Lf!y 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones publica.s y del Pro
cedimiento Administrativo' Comun.en el plazo de dos meses con
tados desde el dia slguiente a su publicaci6n. ante el 6rgano com
petente del orden jurisdiccional contencioso-administratlvo. 

Los aspirantes que d,entro de. plazo. seiialado no subsanen la 
exclusi6n 0 aleguen la omlsi6n, justificando su derecho a ser inclui
dos en la relaci6n de admitidos, seran deflnitivamente excluidos 
de la realizaci6n de'las pruebas. . 

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no 5610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos sino, ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.4 Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de esta~ pruebas estara formado 
por el Gerente de la Universidad Carlos ILI de Madrid 0 persona 
en quien delegue, que actuara como Presidente, dos represen
tantes de la Universidad designados p~>r el Rector, una persona 
designada por el Ministerio para las Administraciones Publicas, 
y un funcionario del area de personal 0 per-sona en quien se delegue 
que actuara como Secretario, con voz pero sin voto. La misma 
composici6n tendra el Tribunal suplente. 
. EI Tribunal se nombrara en resoluci6n posterior que sera pub1i

"cada en el (CBoletin Oficial del Estado». 
5.2 En el Tribunal a que se hace referencia en el apartado 

anterior figuraran un vocal titular y otro suplente que ser-an desig
nados por la Junta de Personal Funcionario de Administraci6n 
y Servicios de la Universidad Carlos ın. de Madrid. Los designados 
deberan reunir los mismos requisitos legales de aptitud e idoneidad 
que se' exigen para la composici6n de dicho 6rgano y les sera 
de aplicaci6n igualmente la normativa reguladora del regimen de 
funcionamiento de los 6rganos colegiados en su deliberaci6n. 
adopci6n de acuerdos, regimen disciplinario y demas disposicione!! 

. generales. 
5.3 Los miembros del Tribunal deberiın abstenerse de inter

venir, notificandolo al Rector de la Universidad Carlos III de 
Madrid, cuando concurran en ellos circunstandas de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun 
o si hubiesen participado en tareas depreparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas de Cuerpos 0 Escalas en los cin co aiios ante
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI presidente podra solicitai' de 105 miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articu10 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo çomun. 

Aslmismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando coneurran las circunstancias previstas en la pre-
sente base. . 

5.4 Con anterioridad a 1, iniciaci6n de las pruebas selectivas. 
la autoridad convocantep,ublicariı en el (CBoletin Oflcial del Estadoıı 
resoluci6n por la.que se Ilombren a los nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayanperdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.3. 

5.5 Previa convocatoria" del Presidente, se constltuiriı el Tri
bunal, conasistencia de la mayoria de sus miembros, titulares 
o suplentes. _ Celebrara su sesi6n de constituci4n en el plazo maxi
mo de treinta dias a partir de su designaci6n. y en todo caso 
con una antelaci6n minimade diez dias a la realizaci6n del priiner 
ejercicio. 

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

Para la valida constituci6n del 6rgano, a efedos _de la cele
braci6n de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia de! Presldente y Secretarlo o. en su caso, 

-de quienes les sustituyan y la de la mitad. al menos, de sus miem-
br05 titulares 0 suplentes. ' 

5.6 Dentro de lafase de oposici6n; .el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surglr en la aplicaci6n de estas normas, 
ası como en el modo de proceder enlos casos no previstos. EI 
procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a lodispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Adminlstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de aşeşores especialistas para las' pruebas correspondientes de 
los ejerciclos que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig-
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naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Unl
versidad. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de los demas participantes. 
En estesentido, se-estableceran, para las personas con miriusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.4, las adap
taciones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Asunto~ 
Soci.ales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti-
1izando para ello los impr~sos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado)) del 22) 0 cualesquiera otros eqıdval~lltes previa apro
baci6n por et 6rgano competente de la Universidad. 

EI Trlbunal exduira a aqueUos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permita~ conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunai tendra su sede en la Universidad Carlos III de Madrid, 
Campus de Getafe calle Madrid, nume!o 126, Getafe 28903 (Ma
drid). Telefono 62497 04, Unidad de Recursos Humanos. 

Et Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan'
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actueen estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

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

6. Desa"ollo de 'os ejercicios 

6.1. EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «0», de· conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la,Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 16 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 19), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 11 de mayo de 1995. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Uamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciaCıos por el Trlbunal. 

. Los aspirantes minusvalidos 0 distapaeitados que en su soli
citud hayan hecho constar petici6n de adaptaci6n, deberan con
currir al ejercicio para el que aquella se concrete .provistos del 
correspondiente certificado acreditativo de la minusvalia 0 dis
capacidad, al objeto de poder hacer efectiva, en su caso, la citada 
petici6n. 

6.4 La publicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y tercer ejercicios se efectuara por el Tribunal en 
105 locales donde se hava celebrado el prlmero, asi como en la 
sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de· antelaci6n a la fecha 
seiialada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del 
mismo ejercicio, el anuncio sera publicadpen tos locales· donde 
se hava celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier 
otro medio si se juzga conveniente con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

6.5. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tri
bunal tuviere conocimiento de que alguno de tos aspirantes no 
cumple uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, debera Proponer 

su exdusi6n al Rector de la Universidad, comunicandole asimismo 
las inexactitudes 0 falsedades formuladaspor el aspirante en la 
solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas a los efectos pro
cedentes. 

Contra la exdusi6n del aspirante podra interponerse; previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
dia siguiente al de su publicaci6n, ante el 6rgano competente 
del orden j urisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Listas de aprobados 

7.1 Conduido cada· uno de 105 ejercicios obligatorios de la 
fase de oposici6n correspondientes a estas pruebas selectivas, e~ 
Tribunal hara publicos en el lugar 0 lugares de celebraci6n de 
los ejercicios y en aquellos otros que estime oportuno las rela
ciones de aspirantes que hayan 5uperado cada uno de· eUos, segun 
los diferentes sistemas de acceso, con indicaci6n de su documento 
nacional de identidad. Los opositores que no se hallen induidos 
en tales relaciones tendran la consideraci6n de no aptos a todos 
los efectos, extremo que podra Ser certificado por el Tribunal. 

7.2 -Finali.zada la fase de oposici6n, el Tribunal hara publicas, 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes· aprobados, 
indicando su documento nacional de identidad, tanto por el sis
tema general de acceso libre como por el sistema de promoci6n 
Jnterna, por orden de puntuaciones alcanzadas, en la que cons
taran las calificaciones de cada uno de 105 ejercicios y la suma 
total. . Cuando se trate del sistema de promoci6n interna se expre
sara, asimismo, en dicha relaci6n, la puntuaci6n de la fase de 
concurso. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista· 
de aprobados al Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, ~ 
especificando igualmente, el numero de aprobados en cada uno 
de .ios ejercicios. Dicha r.elaci6n se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos 
de juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel Iln que se publique en el «Boletin Oficial 
del Estado)) la relaci6n definitiva de aprob",dos, los opositores apro
bados deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
Carlos III de Madrid, calle.de Madrid, numero 126 de Getafe (Ma
drid), los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acreditehaber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

B) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Admini5traci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcione5 
publicas, segun et modelo que figura como anexo V a esta con
vocatoria. 

C) Los aspirantes con minusvaIia igual 0 superior al 33 
por ı 00 deberan aereditar tal condici6n mediante certificaci6n 
de los 6rganos competentes del Ministeriode Asuntos Sociales, 
o en su caso, de la Comunidad Autbnoma correspondiente. . 

8.2. Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera, 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certtficaci6n del Registro C~mtral de 
Personal 0 del Ministerio U organismo del que dependieran para 
acreditar talcondici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo 105 casos de fuerza 
mayor no presenten la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se deduzca que carecen' de alguno de los requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones,sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en i~ solicitud inicial. 

8.4 . Finalizado el proceso selectivo, y previa oferta y petici6n 
de 105 destinos, la autoridad CORvocante procedera al nombra
miento de funcionarios de carrera mediante resoluci6n que se 
pub1icara en el «Boletin Oficial del Estado». La toma de posesi6n 
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de los aspirantes apı:obadosse efectuara en el plazo de un mes 
contado desde la fecha de.( la Pııbllcaci6n de la resoluci6n citada 
en el 4<Boletın Oficial del Estado». 

9. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deri
ven de eUa y de la actuaci6n del TribuDal podran ser impugnados 
en los ca sos y eD la formaestablecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de las AdministraciQnes Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y eD el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

Asimismo, la Administraci6n podra~ ensu caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrat-ivo Comun. 

Getafe, 26 de julio de 1995.-EI Rector, en funciones~ Luciano 
Parejo Alfons~. 

ANEXOI 

ProCeso de selecdoD, valoradim 11 ca6f1cadoD final 

1. Proceso de selecci6n 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Concurso: unicamente para los aspirantes que accedan por 
el sistema de promoci6n intema. 

B) Oposici6n. 

Fase de concurso.-En la fase de concurso, que no tendra carac- -
ter eliminatorio, se valoraran para los aspirantes del sistema de 
promoci6n intema los servicios efectivos prestados y los recono
cidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reco
nocimiento de Servicios Previos en la Admini~raci6h P(ı'blica, has
ta la fecha de publicaci6n de esta convocaforia, -en Cuerpos 0 -

Escalas del grupo B de Informatica, induidos en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, əsl como el grado 
personal consolidado en -la fecha de publicaci6n <le esta convo~ 
catoria~ eı trabajo desarrollado -seg{ın el nivel ae complemento 
de destino del puesto de trabajo desempenado en la fecha de 
publicaci6n ,de esta convocatotia y los 'cursos de formaci6n reci
bidos 0 hnpartidos sobre Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. 

La certificaci6n de los meritos debera realizarse segun el modelo 
que figura como anexo ıv de la convocatoria. 

Fase de oposiciôn.-La fase de oposici6n, cualquiera que sea 
el sistema de acceso por el que se participe, constara de los siguien
tes ejercicios, siendo eliminatorios los dos primeros y voluntario 
y de merltos el tercero: 

Primer ejercicio: Consistira en resolver por escrito durante un 
tiempo maximo de noventa minutos.un cuestionario de preguntas 
de respuesta multiple relacionado con lasmaterias que figuran 
en el programa del anexo II. Este ejercicio tiene por finalidad 
medir la amplitud y profundidad de las conocimientos del aspirante 
sobre estas materias, por 10 que induira tanto preguntas de cono
cimientos, como preguntas conceptuales que exijan la asociaci6n 
de elementos de conocirtıientos diferentes. 

Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de una prueba 
de naturaleza practica durante un tiempo maximo de cinco ,horas 
sobre uno 0 varios supuestosquese corresponderan con los 
sigulentes dominios de conocimiento: gesti6n (mecanizaci6n) ad
ministrativa, redes 0 sistemas, relacionados con el temario que 
figura erf el anexo Ii.EI opositor debera elegir UDO 0 varios casos 
de acuerdo con 10 qu~ determine el TribunaL. . 

EI ejercicio debera ser leidointegramente, eo sesi6n publica 
ante el TribunaL. Antes de proceder a su lectura, el aspirante dis
pondra de veinte minutos para revisarlo, pero no podra efectuar 
modificaciones 0 correcciones en el ejercicio escrito. Una vez leido 
ante eı Tribunal el ejerciCıo completo, esteprocedera a realizar 
cuantas preguntas considere necesarias durante un periodo miıxi
mo de veinte minutos, para determinar el grado de adecuaci6n 
de la soluci6n propuesta y el nlvel de conoclnıientos del aspirante. 
Para este fin se dispondra de una pizarra 0 elemento similar. 

Unavez transcurridosdiez minutosdesde el tnicio de la lectura, 
el Tribunal podra decidir que el opositor abandone el mismo, si 
estimara su ejercicio notoriamente insuficiente. 

En este ejercicio el Tribunal valorara la calidad tecnica de la 
soluci6n propuesta, la sistematica, la capacidad de analisis' y la 
capacidad de expresi6n escrita y oral de. aspirante. ' , 

Tercer ejercicio: Consistira eo una prueba de conocimientos 
del idioma ingıes. EI objetivo de esta prueba es determinar la 
ariıplitud de 105 conocimientosdel aspirante y su capacidad de 
comprensi6n y expresi6n en lengua inglesa. Se ,realizara en dos 
partes: . 

Primera parte: Consistira en la realiza:ci6n de un resumen en 
castellano, por escrito, de un texto tecnlco en ingles, sin diccio
nario. Para la practica deeste ejercicio los aspirantes dispondran 
de un tiempomaximo de noventa ~inutos. 

Segunda parte: Consistira en la lectura por el aspirante f en 
sesi6n publica ante el Tribunal, del resumen. aludido, seguida a 
continuaci6n de una conversaci6n con este en ingles durante un 
tiempo maximo de quince minutos. 

Los textos tecnicos utilizados en ingIes por el Tribunal se refe
riran a Sistemas de Tecnologias de la Informaci6n y Comunica
ciones. Para la verificaci6n de este ejercicio, el Tribunal podra 
ser asistido de asesores especiaUstas designados por el mismo 
de conformidad con 10 establecid9 en la base 5.7. 

2. - V<ıloraci6n 

Fase de concurso: La valoraci6n de los meritos se realizara 
por 105 aspirantes participantes por el sistema de promoci6n inter
na de la forma siguiente: 

A) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escala.s del grupo B, se valorara teniendo en cuenta 105 servicios 
prestados hasta la publicaci6n deesta convocatoria, asignandose 
para cada ano compı~ıo de serVicios efectivos una puntuaci6n 
de 0,10 hasta un maximo de 3 puntos. 

B) Gradopersonal consolidado: 5egun el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento degrctdo' por la autoridad' cOÖlpetente el dia de fina
Ib:aciôn 'delplazo 'de presentaci6n de~il'lstanciasc:k! esta convo
catoria en el «Boletin -Oficial del Estado» se otorgara la siguiente 
puntuaei6n: 

Hasta el grado 16: 2 puntos y por ca da unidad de grado que 
exceda de 16,0,20 puntos, hasta un maximode 4 puntos. 

C) Trabajo desarrollado: segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que seocupa el dia 
de la publicaci6n de esta convocatoria, se· otorgara la siguiente 
puntuaei6n: 

Nlvel de adscripcl6n 
del puesto de trabajo 

Hasta nivel 16 ............ 3 

Puntos 

A partir del nivel16 0,50 por cada nivel que exceda al16 

0) Cursos de formaci6n: Los cursos de formaci6n recibidos 
o impartidos sobre Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n, acre
ditad()s por el funcionario~ se valoraran eJi funci6n de'su contenido 
y duraci6n de 0,25' a 0,50 puntos. La puntuaci6n maxima que 
podra alcanzarse por este apartado sera de 5 puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n final a efectos de establecer el orden definitivo de 
aspirantes aprobados. En ningun caso la valoraci6n de meritos 
podra aplicarse para superar los ejerclclos obligatorios de la fase 
de oposici6n. . 

Fase de oposici6n: Los ejercicios de la fase de oposici6n se 
calificaran de la forma siguiente: 

Primer ejercicio: se calificara de cero ci 30 puntos. Para la 
superaci6n de este ejercicio sera necesario obtener un minimo 
de 15 puntos. 

Segundo ejercicio: Secalificara de cero a 60 puntos siendo 
necesario para su superaci6n obtener un minimo de 30 puntos, 
siempre que el numero total de aprobados no exceda el numero 
de plazas convocadas. En c,aso contrario, sera superado por el 
numero de aspirantes igual a1 "de plazas convocadas que hubiera 
obtenido ·uDa-puntuacl6n mayor. Si existieran puntuaciones iden- , 
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ticas el orden se establecera ateQdlendo a la mayor puntuaci6n 
obtenida en el primer ejercicio. 

Tercer ejercicio: La calificaci6n global del ejercicio sera de cero 
a 20 puntos. 

3. Calijicacianjinal 

Para 105 aspirantes por el sistema de promoci6n intema, la 
calificaci6n final de las fases de concurso y oposici6n vendra deter
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y oposici6n. En caso de empate el orden se establecera 
atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio 
y, si esto no hıera suficiente, en el primer ejercido y, en iıltimo 
lugar, en su caso, en el tercer ejercicio. Si persistiera el empate, 
este se dirimira atendiendo al criterio de preferencia de la mayor
edad. 

PCira 105 aspirantes por el sistema general de acceso libre, la 
cali~caci6n final de la fase de oposici6n vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en tos ejercicios primero, 
segundo y, en su caso, tercero. En caso de empate, el orden se 
establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el 
segundo ejercicio y, si esto no fuera suflciente, en el 'primer ejer
cicio. Caso de persistir el empate, este se dirimira atendiendo 
al criterio de preferencia ~e la mayor edad. -

ANEXOD 
i 

Programa 

ı. Los sistemas de informacian y la organizacian 

1. Definici6n y estructura de los sisteı:nas de informaci6n. 
2. ,La informaci6n en las organizaciones. UlS organizaciones 

basadas en la informaci6n. . . . 
3. Las etapas de informatizacl6n de las organizaciones. EI 

modelo de Nolan. 
4. La comunicacion en las organizaciones complejas. 
5. El papel del directivQ de sistemas y tecnologias de la infor

maci6n en la Administraci6n .. 
6. Organizaci6n y funcionamiento de un centro de sistemas 

de informaci6n. 
7. 4 problemfltica de la direcci6n de proyectos de sistemas 

y tecnologiasde la informaci6n. 
8. Tecnicas de control de proyectos. 
9. La seguridad informatica. 

10. Analisis de riesgos y planes de contingencia. 
11. Laseguridad en comunicaciones y redes de ordenadores. 

. :12. La legislaci6n de protecci6n de datos de caracter per-
sonal. 

13. La auditoria informatica. 
14. La auditoria de los s~temas de informaci6n. 
15. La auditoria de los sistemas de comunicaciones. 
16. La auditoria de recursos de informaci6n. 
17. La planificaci6n de la 'capacidad 'de 105 sistemas infor

maticos. 
18. La teoda de decisi6n multicriterio discreto como modelo 

de referencia metodol6gico para la selecci6n de bienes y servicios. 
El metodo de la ponderaci6n Iineal. 

19. Alternativas basicas de decisi6n en el campo del material 
y ellogical. 

20. Organos de elaboraci6n y desarrollo de la politicainfor
matica del gobierno. 

21. Lineas estrategicas de actuaci6n de la Administ~aci6n en 
el campo de las tecnologias de la informaci6n y comunicaciones. 

22. La protecci6n juridica de los programas de ordenador. 
23. La contrataci6ri de bienes y servicios de tecnologias de 

la informaci6nen la Administraci6n del Estado. 
,24. La utilizaci6n de medios tecnicos en el procedimiento 

administrativo. . 
25. ' La rentabilidad de las inversiones en los proyectos de 

tecnologias de la informaci6n. 
26. Aspectos ergon6micos y medio-ambientales de la adqui

sici6n y uso de bienes de tecnologias de la informaci6n. 

II. TecnolQ9ia basica 

1. Estructuras anal6gicas digitales. 
2. Sistemas de _ transmisi6n., CQnceptos de medio, receptor, 

perturbaci6n, distorsi6n y ruido. ' 

3: , Tecnicas de transmisi6n: Modulaci6n, multiplexaci6n. Tec
nicas de conmutaci6n: De circuitos, paquetes y mensajes. 

, 4. Funcionamiento y elementos de un sistema informatlco. 
Los subsistemas fisico y 16gico. 

5. La Unidad Central de Proceso. 
6. EI subsistema de entrada y salida. 
7. . La periferia de un sistema informatico. 
8. Dispositivos dealriıacenamiento de la informaci6n. 
9. Procedimiento para 'l11ejorar las prestaciones de un oide

nador: Procesamiento paralelo, memorias virtual y cache, pro
cesadores RISC. 

10. Tipos d~ sistemas de informaci6n n'ıultiusuario. Sistemas 
grandes, medios y pequefios, servidores de datos y' aplicaciones. 

11. Tendendas actuales en las arquitecturas informaticas: EI 
proceso cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. 

12. La jerarquia de niveles del subsistema 16g1co. ' 
13. Concepto, evoluci6n y,tendencias de 105 sistemas ope

ratlvos. 
14. Los sistemas operativos y el soporte 16gico de base e 

intermedio de 109 sistemas medios y pequefios. 
15. EI sistema operativo Unix. 
16. Los sistemas operativos y el soporte 16gico de base e 

intermedio de los sistemas grandes. 
. 17. Administraci6n y gesti6n del sistema operativo y del 
soporte 16gico de base. 

18. Los sistemas de gesti6n de bases de datos (SGBD). EI 
, modelo de referencia de ANSı. . 

19. EI 'modelo relacional. Las reglas de Codd y la norma
Uzaci6n. Operadores basicos del algebra relacional. 

20. Elementos biısicos .de SQL. 
21. Evoluci6n hist6rica de .Ios' sistemas de gesti6n de base 

de datos. , . 
22. Nuevas tendencias d~ 105 SGBD: Bases de datos distri-

buidas, orientadas a objetos y deductivas. 
23.' Los dicdonarios de recursos de informad6n. 
24. ıiıteligencia artificial. La orientaci6n hetiristica. 
25. Inteligencia artificial. La orientaci6n 169ica. 
26. Tecnicas' de representaci6n del conocimiento y nuevas 

tendencias. 
27. Los sistemas expertos. Lenguajes y metodologias de cons

trucci6n. 
28. Los sistem,as de informaci6n geografica .. 

III. lngenieria de los.sistemas de i,.formacian 

1. EI modelo en cascada d~l ciclo de vida. 
2. EI modelo en espiral del ciclo de vida. 
3. Planificaci6n estrategica de sistemas de informaci6n y 

comunicaciones. 
4. El plan de sistemas de informaci6n. 
5. EI analisis de requisitos de 105 sistemas de informaci6n 

y comunicaciones. 
6. Metodologias de desarrollo de sistemas. Orientaci6n a 

procesos y orientaci6n a datos. 
, - 7. Analisis de sistemas de informaci6n. EI modelo ~ntidad
relaci6n. Entidades y superEmtidades. 

- 8. El aniılisis e.structurado. Diccionarios de datos, diagramas 
de flujo de datos, aniılisis esencial. 

9. EI aniılisis orientado a objetos. Objeto, clases, herencia, 
metodos. . 

10. Tecnicas de aniılisis y disefio de sistemas transaccionales. 
11. EI disefio estructurado. 
12. EI disefio orientado a objetos. 
13. La elaboraci6n de prototipos en el desarrollo de sistemas. 
14. La metodologiarnetrica 2 del Consejo Superior de Infor

miıtica. 
15. . La garantia de calidad en el proceso de pr~ducci6n del 

soporte 16gico. . 
16. Metricas y evaluaci6n de la calida~ del soporte 16gico. 
17. La implantaci6n de la funci6n de calidad. 
18. EI Plan General de Garantia de Calidad aplicable al 

desarrollo de equipos 16gicos del Consejo Superior de Informatica. 
19. La estimaci6n de recursos y esfuerzo en el desarrollo de 

sistemas de informaci6n. 
20. EI programa EUROMETODO de la Comisi6n Europea. 
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21. La migraci6n de aplicaciones en el marco de procesos 
de ajuste dimensionaL 

22. Reingenieria de sistemas· de informaci6n e ingenieria 
inversa. 

iV. Sistemas abiertos 

1. Elementos conceptuales y arquitectura de sistemas abiertos. 
2. Sistemas abiertos y normalizaci6n de facto. 
3. La norma1izaci6n en el sector. de las' tecnologias' de la 

informaci6n. 
4. EI modelo de referencia de intetconexi6n de sistemas abier

tos (OSI) de. 150. 
5. Politica· comunitaria de sistemas abiertos. Estrategias de 

las Administracionespublicas. 
6. La politica comunitaria de norma1izaci6n. La Decisi6n 

87/95 del ConseJo de las Comunidades Europeas. 
7. Organizaciones internacionates y nacionales de normali

zaci6n. Normas en el sectorde tas tecnologias de la informaci6n. 
8. Pruebas de conformidad y certificaci6n. EI establecimiento 

de servicios de pruebas de cônformidad d~ ambito europeo. 
9. EI Manual Europeo de Compras de Sistemas Abiertos 

(EPHOS). 

V. O!imatica e ln!ormatica Documental 

1. Los ordenadores personales. Arquitectura y sistemas ope
rativos. 

2. Herramientas de informatica person~l. 
3. EI .ordenador personal en' el marco de la Informatica 

corporativa. 
4. EI modelo conceptual de los Sistemas deInformaci6n de 

Oficinas. . 
5. EI soporte 16gico para et .trabajo en grupo. Productos 

principales. ' 
6. Interfaces de usuario finaL. La metafora del escritorio. 
7. EI tratamiento de imagenesy el proceso electr6nico de 

documentos. 

8. Reconocimiento 6ptico de catacteres y reconocimiento 
de vaz. 

9. Tecnologias de almacenamiento 6ptico. 
10. Las bases de datos documentales. Ejemplos prlncipales. 
11. Agentes de la industria de informaci6n eledr6nica. Situa

ci6n actual del seçtor. 
12. Los servidos de Informaci6n electr6nica. PoUtica yaccio

nes de la Comunidad Europea en este sector. 
·13. Sistemasde recuperaci6n de la informaci6n. 
14. EI hipertexto. 

VI. Comunicaciones y redes 

1. Medios de transmisi6n y modos de comun.caci6n. 
2. Equipos terminales y decomunicaciones. ~ 
3. Redes de'area local. 
4. Redes de area extensa. 
5. Las redespublicas de transmisi6n de datos: Iberpac, Iber

mic, RDSI. 
6~ Equipos de inferconexi6n de· redes: Repetidores, «brid-

gesıı, «routers» y «gateways». 
7. Protocolos de red. Et modelo X25 .. 
8. Protocolos de transporte: Tipos y funcionamiento. 
9. Protocolos de nivel de ap1icaci6n. Terminal virtuaL. FTAM. 

10. Los servicios de valor afiadido segun la Ley Organica de 
las Telecomunicaciones. 

11. Servicios transaccionales y basado~ en et videotex. 
12. Et correo electr6nico. SerVicios de directorio. 
13. EI intercambio electr6nico de datos (EDI). 
14. Servicio,s avanzados de telecomunicaciones: Videoconfe

rencia, audiocoiıferencia, radiomensajeria; sistemas «trunking», 
telefonia m6vil automatica, GSM, et<:. 

15. Sistemas de cableado. 
16. Planificaci6n de redes. 
17. Gesti6n de redes. . 
18. Economia de las telecomunicaciones. 
19. Redes telematicas transeuropeas entre Administraciones. 
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ANEXom 

NOTA: ANTESOE CONSIGNAR L.OS DATOS. VEA LAS INSTRUCCIONES AL DORSO DE LA ÜL.TlMA Ho..JA 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
SOLlCITUD DE ADMIS10N A PRUEBAS SELECTtVAS 
EN LA ADMINISTRACION ~BUCA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

CONVOCATORIA 

1. Cuerpo 0 EscaJa C6digo 2. Especialldad. Mea 0 asignatura 

I J 1 
-

4. MinisteriolOrgano convocante COdigo 5. Fecha BOE 6. Provincla de examen 
ora Mes Ano 

I I 1 I i I i I i 

Côd. 

I 

i 
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3. FORMA 
DE ACCESO 

7. MjnusvaIia 

,,1 
8. Reserva para discapacltados 9. En caso de minusvalia 0 discapacidad adaptaci6n que se solicita y motivo da la misma 

ii 
DATOS PERSONALES 

10. D.N.I. 11. Prlmer apetlldo 12. Segundo apellido 13. Nombre 

14. Fechıa naclmiento 15. Sexo 16. Provincia de nacimiento . ., 17. LocaIidad CJe nacimiento 

0 
. ·1 .-

Oia Mes AAO Var6n 

·.1 
t I 

Mujer 0 -1 f I i I , L -
18. Telefono con prefiJo 19. Oomlcilio: Calle 0 plaza Y nümero 20. C6digo posta! 

I I I 
21. Oomicüio: Municipio 22. DomiCilio: Provincia .23. Domicilio: Naci6n ... - ... 

L 1-- I :.' ." ·fı 

·2". TITULOS ACAOEMICOS OFIC!ALES 

Exigido ən la convocatoria 

Otros titulos oficiales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

EI abajo firmante solicita ser admitido a tas pruebas selectivas a que se .refiere ta presente instancia y DEClARA que son ciertos 
los datos consigiıados en ella. y que relinə las condıciones exigidas para ingreso a la Funci6n Publica ylas especialmente sei'\a1adasen 
la convocatoria anteriormente citada, comprometiendose a probar documentalmente todos ·IOS datos que figurari en esta soIicitud. 

En ..................................... a ........... de ., ................................. de 19 .... .. 
(Firma) 

Excmo. y Magnıfico Sr. Rector de la Universidad Carlos 11l- de Madrid 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE ESTA LINEA 

JUST1FICACION OE INGAESO DE LOS DERECHOS DE 
PAATICIPACION. 
INGRESADO C.C., nüm. 

1 

ESTE 'MPRESO NO SERA VAUDO SIN EL SELLO 0 
IMPRESION MECANICA DEL. BANCO SENALADO EN 
LA CONVOCATORIA. 

. LIQUlOACION .............................................. _ ....•.••. 

Oerechos de examen ............................................ . 

Gastos de tramitaci6n .......................................... . 

TOTAL ............................................................. .. 
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(BI certificado debe eXtenderse en'fotocopia de cste Anexo) • 

Doıı/Dofta. ........................................................................................................................................................................ . 

Cargo .................................................................................................................................................... ~ ...... I" ............... .. 
i 

Centro 

DirectivolDepartamentolOr.ganismo ................................ , .......................................................................................... . 

CERTIF1CO: Que segUn 108 antcccdcntcs obrantes eD este Centro. el funcionario abajo indicado tiene acreditados 
lossiguientes extremos:' ' 

. ApelUdos Y nombre: .................... ; .................................... ......................................... , ................... .' .......................... ~ ..... : 
cuerpo 0 Escala de pcrtcnencia: 
DNI niımero: .............................. Niimero de Registro de PersonaJ ........................................ . 
Destino actual ........................................................................................................ ~ ............................................. . 
A) - AN11GUEDAD: 

a) Seıvicios efectivos en el CuerpoIEscala: ....... aftos. 
b) Seıvicios reoonocidos Ley 70n8: ......... aftos. Gnıpo: ........ de Infornıatica. 
B) .-GRADQ PERSONAL CONSOLIDADO: ......... Fecha COnsolidaci6n: .................................. . 

C} - TRABAJO DESARROLLADO: 

Denominaci6n del PUesto actual y NivelCD: 

..................................... , ............ ' .......................................................................... , ................................................................. . 
, D) - CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIBNrO: 

Denominacion: Centro que 10 imparti6: 

................................ ~ •••• , ••• , ...................... '*'ə •••••••••••• ~...... , •••••••• , •••••••••••••• " .......................................................................... . 

...... e......... .... ....... ... ..... ...................................................... . ........... ə ........................................................................................... . 

............ ..................................................... ..... ............... . ................. ..: ................ " ............................................................... . 

Expeclido en .................... 8 ........... de ............................... de 1995. 

(A . cumplimentar por el 6rgano de 
selecci6n) . 
Total pmıtuaci6n f&Se de concurso: ın 
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Don/Dofia .......................................................... . 
con domicilio en .................................... & ••••••••••••••• , 

y documento nacional de identidad numero : ...... ' ................ , 
juro 0 pr.ometo, a efectos de ser nombrado funcionario/a de carrera 
de la Escala de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la 
Universidad Carlos III de Madrid, que no he sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que no 
me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones piıblicas. 

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

21252 RESOLUCION de 8 de sept'embre de 1995, de la Un'
versidadPolltecnica de Madrid, por la que se corrlge 
error de la de 17 de Julio que hace publlca la com
posici6n de las comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisi6n de plazas de pro/esorado 
universitario. 

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Reso
luciôn, inserta en ,el «Boletin Oficial del Estado» numero 194, de 
fecha 15 de agosto de 1995, se transcribe a continuaci6n la opor
tuna rectificaci6n: 

Pagina 25388 Anexo. 
Convocatoria: «Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero 

de 1995. 
Profesores titulares de Universidad. 
Area de conocimiento: .Matematica Aplicada». 
Plazas 13 y 14 (40-94 y 41-94). 

Donde dice: «Presidente titul ar: Don June Amillo Gil, Cate
dratico de Universidad de la Universidad Politecnica de Madrid». 

Debe decir: .Presidenta titular: Dofia June Amillo Gil, Cate
dratica de Universidad de' la Universidad Politecnica de Madrid». 

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-El Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

21253 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1995, de la 
Universidad Aut6noma de Madrid, por la que se corr;
gen errores de la de 13 de julio de 1995, por la que 
se convocabanpruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala Administrativa de esta Universidad. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de esta Uni
versidad, de fecha 13 de julio de 1995, por la que se convocaban 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado», numero 2.14, de fecha 
7 de septiembre de 1995, se transcribe a cQntinuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 27128, en el punto 3.2, donde dice: «Secretario 
de Personal»; debe decir: «Servicio de Personal». 

En la pagina 27130, en el anexo ıv, en la Iinea correspondiente 
a dofia Aurora Prado Salvador, donde dice: «Cuerpo General de 
la Administraci6n del Estado»; debe decir: .Cuerpo General de 
Gesti6n de la Administraci6n Civil deIEstado». 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. D. (Resoluci6n rectoral 
de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galim Çasado. 


