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27804 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de la Uni
versldad de Zaragoza, por la que se contıoca proceso 
selectivo, de promocl6n interna. mediante cı slstema 
de concurso-oposicl6n, para ingreso en el Cuerpo de 
Gesti6n (Escala Tecnica de Gesti6n-Tecnicos de Ges~ 
tl6n General, grupo B). 

Con eI fin de atender tas necesidades de personal de esta Admi
nlstraci6n P6blica encargada del serviçio publico de la educaciôn 
superior. este Rector, eo_ U50. de tas competencias que le. estan 
atribuidas en el articulo 18 d. la ley Orgimica 11/1983, de 25 
de asqsto, de Refortna Universitaria (<<Boletin Oflcial del Estado,. 
numero 209, de 1 de septiembre), y eD 105 articiılos 77 y 80 
de 105 Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por 
el Real D.crelo 1271/1985, d. 29 de mayo (.Soı.lin Olicial d.ı 
EstadolJ numero 180, de 29 de julio), acuerda convocar concur~ 
so~oposici6n selectivo de promoci6n interna, para h:ıgreso en el 
Cuerpo de Gesti6n de la Universidad de Zaragoza (Escala T ecnica 

... , de Gesti6n~Tecnicos de Gestl6n General, grupo B), con sujeci6n 
a las siguientes 

a.-de laCOllVOCll_ 

1. Norma. generales 

1.1 Se convoca concurso-oposici6n de promoci6n lnterna 
para cubrir seis plazas en el Cuerpo de Gesti6n de la Universidad 
de Zaragoza (Escala T ecnica de Gestl6n~ Tecnlcos de Gesti6n Gene~ 
ral. grupo B). 

1.2 Al presente proceso select1vo le sera de aplicaci6n la Ley 
30/1984, de 2 de ago.lo, de Medldas para la Reforma de la Fun
cl6n Plıblica, modlflcada por ii. ley 23/1988, d. 28 de julio, 
y por olras poslerlores, .n especlal la ley 42/1994, de 30 d. 
diciembre, de Medidas Fiscales. Admlnistrativas y, de Orden Sodal; 
la ley Organlca 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma Unlv.r
sııarla; el Real Decr.lo 364/1995, de 10 d. marzo, por .Ique 
se aprueba el Reglamento General de' Ingreso del Personal al 
Servicio de la Adminlstraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesfonal de 105 Fundonarlos 
Civiles de la Administraci6n General del Estado (.Boletin Oflcial 
del Eslad"" d. 10 de abrll); el Real Decreto 1271/1985, de 29 
de mayo, poı: el que se aprueban 105 Estatutos de'la Universidad 
de Zaragoza (.Boletin Ofidal del Estado. de 29 de julio) y 10 di5-
puesto en la presente convocatorla, 

1.3 Los aspirantes que ingresen en et Cuerpo Tecnico de Ges~ 
ti6n de la Universidad de Zaragoza (Escala T ecnica de Gesti6n~ T ec~ 
nicos de Gesti6n General) y estuvieran desempenando un puesto 
de trabajo, obtenido por concurso, clasificado en la RPT como 
dua! para 105 grupos C/B. podrim optar por permanecer en et 
mismo. La elecci6n de vacantes que resulten una ver ejercltadas 
la5, opciones anterlonnente seiialaf;la5 se efectuara p,or el orden 
deflnitivo de puntuaci6n, y segiln la petici6n de destino a la vista 
de 105 puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan.· 

1.4 EI proceso de selecci6n de los aspirantes de esta con
vocatoria de promociôn hıtema con5tara de las siguientes fase5: 
Concur50 y oposicion. . 

1.4.1 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimi~ 
natorlo, se valorara a los aspirantes, con referencia a la fecha 
de publicaci6n de esta convocatorla eD el .Boletin Oficial dE'j Esta
do., 105 servicios efectivos prestados 0 reconocld05 al amparo de 
la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconoCımiento de 
servicios previos en la Adminlstraci6n Pilblica, en Cuerpos 0 Esca~ 
las de 105 grupos incluidos en el amblto de aplicaci6n de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo (articulo 1.1); el grado p.rsonal con
solidado 0 a que se tenga derecho. y el trabajo desarrollado seg(m 
el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que 
de5empenen en la citada fecha de publicaci6n de esta convoca~ 
torla. . 

1.4.2 La fase de oposici6n estara 'formacfa por los dos eje~~ 
cicios que a continuaci6n se indican, siendo ambos obligatorios 
yeliminatorios: 

Primer ejercicio: Constara de dos supuestos de caracter prac~ 
tic,?, correspondientes a las partes del programa que se indica, 

desglosados en preguntas, dirigidos a apreclar la capacidad de 
los aspirantes para. ordenar y desarrollar 105 procesos de gesti6n 
administrativa, re!acionados con 105 contenidos de las' materias 
del programa referente a Derecho administrativo general, admi~ 
nistraciôn de recursos humanos y gesti6n econömico~financiera. 
Et tiempo maximo para el desarrollo de este ejerticio serə. de tres 
horas y media. 

Segundo ejercido: Consistira en desarrollar por' escrito un 
tema, a elegir entre dos sorteados por el Tribunal ante 105 opo
sitores, de entre 105 que figuran en el programa referentes a orga
nizaci6n del Estado, de la Administraci6n Publica y Universidades. 
El tiempo maxlmo para la realizaci6n de est~ ejercicio sera de 
tres horas. El ejercicio debera ser leido necesarlamente por el 
opositor en sesi6n ,publica y Ilamamiento ilnico. Se valorara la 
formaci6n y conocimientos generales, la clarldad y orden de ideas 
y la capacidad de E!xpresi6n. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollanın con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.5. ı Fase de concurso: La Usta que contenga la valoraciôn 
de merltos de la fase de concurso se hara pilblica una vez celebrado 
el illtlmo ejercicio de la fase de oposici6n, y comprendera, a los 
aspirantes que'superen et mismo. 

1.5.2 Fase de oposlcl6n: EI prlmer ejerclcio de la fas. d. 
oposlci6n podra comenzar a partir del dia 30 de eriero de 1996 
determinandose en la Resoluciôn que se indicə.. en la base 4. i· 
105 lugares y fecha5 de realizaci6n del primer ejercicio. 

1.6 EI Trlbunal adoptara la. m.didas oportunas para que los 
ejercicios de la fase de oposicl6n que no deban ser leidos en sesiôn 
pilblica por 105 opositores sean corregidos sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes. EI Tribunaİ excluira a aquellos opo
sitores en cuyas hojas de examen correspondientes a ejercicios 
de dichas caracteristicas figuren nombres:; rasgos, marcas 0 signos 
que pennitan conocer la identidad de 105 miSmos. 

1.7 EI programa que ha de regir estas pruebas figura como 
anexo J a esta com/ocatoria. 

2, Requisitos de los candidato. 

2.1 Para ser a(~mitido a la reaUzaciôn de este proceso seıec
ttvo •. 105 aspirantes d!i'!beran reunir los siguientes requisitos: 

_ a) Ser espaiiol 0 nadonal de alguno de 105 Estados de la 
Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos de edad y no haber al~an~ . 
zado la edad de jubi!aci6n. 

c) Estar en posesl6n del titulo de Ingeniero Tecnico, Diplo
mado universitarlo, Arquitecto Tecnico, Formad6n Profesional de 
tercer grado 0 equlvalente, 0 en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que tennine el plazo de presentaciôn de solicitudes. De 
conformidad con 10 establecido eD la disposici6n transitoria quinta 
de la Ley 30/1984, de ·2 de agosto, se considerara equivalente 
al titulo de Diplomado universitario haber superado los tres prl~ 
meros cursos completos de lIna mlsma Iicendatura. Se conside~ 
raran titulo suficiente, aquellos estudios que hayan obtenido et 
reconocimiento de Diplornado universitario,,[ngeniero Tecnico 0 

Arqultecto Tecnico, con independencia de su cônvalidacl6n y' de 
la fecha de su obtenci6n. 

d) No ,padecer enfennedad ni estar afectado por U.:ıtitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempen.o de las 
correspondientes fı.ınciones. . 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de' cualquiera de las Administraciones publicas ni 
hallarse inhabilitado para et desempeiio de funciones pu.blicas. 

f) Eslarincluid" en el amblto de aplicaci6n de la ley 30/1984, 
de 2 de agosto, artic!\JJo 1.1. 

g) Pertenecl'!J" a alguoo de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo 
C, de Administraci6n General, de la plantilla de 'personaJ de Admi~ 
nistraci6n y ServJcJos de la Unlyersidad de Zaragoza, de acuerdo 
con 10 dispuesto p!n el articulo 169.1 de 105 Estatutos de la !Jni~ 
versidad de Zaragozi!. 

h) Tener una antigüedad de, al menos, dos anos de servicios 
efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo C, incluidos 
en al ambito d. aplicaciön d. la ley 30/1984,. de 2 de agoslo 
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(articulo 1.1). Los servıcıos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del grupa 
C, seran computables, a efectos de ıt.ntigüedad, para particlpar 
en estas pruebas selectivas de promoci6n intema. 

2.2 Los requisitos establecidos en la base 2.1 deberan poseer
se en eI momento de flnalizar et plazo de presentaci6n de soli
citudes Y Qozar de los mismos durante el proceso selectivo. 

3. Solicftudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en este proceso selectivo, 
en 'todo caso. se ajustara al modelo oficial (anexo II) que serə. 
facilitado gratuitamente en et Centro de Inforrnaci6n Unlversitaria 
y Reclamaciones, en et Servicio de PersonaJ y en 105 Vicerrec
torados de Huesca y de T eruel. 

3.2 Los aspirantes debenin presentar, unida a su solicitud. 
certificaci6n expedida por 105 servicios de personal de los Minis
terios u organismos donde hayan ,prestado y presten sus serviclos 
(segun modelo que figura como anexo III a esta convocatoria), 
en la que, entre otros extremos, se haga menci6n expresa de la 
antigüeda.d referida al dia de publlcaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oflcial del Estado», del grado personal consolidado 
y formalizado, y del nivel de cOl11plemento de destlno correspon
diente al puesto de trabajo que desempeiıen en la misrna fecha. 

3.3 En la tramitacl6n de sus solicitudes, los aspirantes ten
dran en cuenta: 

3.3.1 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se diri
girltn al excelentisimo senor Rector Magnfflco de la Universidad 
de Zaragoza. 

3.3.2 El plazo de presentad6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partlr del dia slgulente al de la pubH
caci6n de' esta convocatoria en el «Boletin Oflcial de1 Estado». 

3.3.3 La presentaci6n de sollcitud~s (ejempl,ar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1) podra hacerse en el Registro General 
de la Unlversidad de Zaragoza, oalle Pedro Cerbuna, numero 12, 
50009 Zaragoza, 0 a traves de las restantes· formas previstas en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de 1as Administraciones public.ı'!'fıi!} del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3.3.4 Los derechos de examen seran d~ 1.500 pes~tas y se 
ingı.esaran en la cuenta co'rrlente numero 001.372.064 de la entidad 
CA!, urbana numero 2 de Zaragoza, haciendo constar en el ingreso 
«Pruebas ~electivas para Ingreso en el Cuerpo de Gesti6n de la 
Untversidad de 'Zaragoza». En ningun caso, la mera presentaciôn ' 
de la solicitud para el pago en la entidad bancarici supondra sus
tituciôn del traınite de presentaci6n, en tiempo y forma, del ejem
piar para el 6rgano convocante, hoja numero 1, con arreglo a 
10 indicado en la base 3.3.3. 

3.5 El-aspirante hara constar en la solicitud, en el recuadro 
destinado a Cuerpo 0 Escala: «Gestiôn prornociôn». 

3.6 Los meros errores de hecho que de la sollcitud pudieran 
colegirse como tales podran subsanarse en cualquier momento, 
de oficio 0 a peticiôn del interesado. 

3.7 Los aspfrantes quedan vinculados a 108 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudlendo unicamente demandar 
su modificaci6n, mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido por la 6ase 3.3.2 para la presentaci6n de solicitudes. 
Transcurrido este plazo no se admitira ninguna peticiôn de esta 
naturaleza. 

4. Admisl6n de asplrante$ 

4.1 Termlnado ei plazo de presentaclon de solidtudes, el Geren
te de la Universidad, por delegaci6n deJ excelentisimo seiior Rector 
Magnifico, pubHcara en el .Boletin OfIclal del Estado., en ei plazo 
m8xlmo de un mes~ Resoluciôn en la q1,le se indlcara el lugar y 
las fechas de realizaci6n del primer ejercido, asi coino el lugar donde 
se encuentra expuesta la reladon de aspirantes admitidos y ex:duidos, 
con expresi6n de las causas de exclusi6n y eJ plazo de subsanacl6n 
de defectos. Para subsanar el defecto que haya a.otlvado su exclusi6n 
o su omisiôn de tas re1aciones de adınitidos y de exduidos. los aspi
rantes dlspondr(m de un plazo de diez dias hablles, contados a partir 
del siguiente al de publicaciôn del anuncio de la ellada Resoluciôn. 

los aspirantes que' dentro del plazo seiialado no 5ubsanen la 
exclusi6n 0 aleguen la omisiôn, justiflcando su derecho a ser inclui
dos en la relaciôn de admitldos. seran definitlvamente exduidos 
de la realizaci6n de las pruebas. 

4.2 Contra dicha Resoluci6n podrA interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir 
del dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Aragôn. 

4.3 En todo caso, al 6bjeto de evitar errores y, en el supuesto 
de prooucttse. posibilitar su subsanaciôn en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no sôlo que no figuran 
recogidos en la relaci6n de exduidos sino, ademas, que sus nom
bres constan en la pertlnente rt>laciôn de admitidos. 

4.4 Unicamente procedera la devoluciôn de 105 derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de este proceso setectlvo. A tal efecto E1 reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Organo de selecci6n 

5.1 El 6rgano encargado de la selecciôn sera eJ Tribunal com
petente para la realizaci6n de estas pruebas. El personal eola
horador del Tribunal que actuara en estas pruebas .era nombrado 
de conformidad con la normativa que regula la composiclôn y 
atribuciones de estos organos encargados de la selecci6n de per
sonal al servicio de la Administraci6n publica. El Tribunal adoptara 
las medidas que considere oportunas para la realizaci6n de los 
ejerclcios que hayan de celebrarse. aprobando las instrucclones 
y criterios de ıraloraciôn que estime pertinentes. 

5.2 Con independencla del personal colaborador, el Tribunal 
podra acordar la incorporaci6n a sus trabajos de asesores espe
ctallstas, cuando las circunstancias 0 el caracter de alguna de 
las pruebas ası 10 aconseje. 

5.3 Quienes hubieran realiıado tareas de preparaciôn de aspi
rantes a pruebas selectivas en 105 clnco anos anteriores a la publi
caci6n de la correspondtente convocatoria 0 que estuvieren tncur
sos en alguno de los supuestQs de abstenci6n 0 recuıaciôn pre
vistos en los articuios 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de novlem
bre. de Regimen Juridico de las Administraclones Pii.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. no podnin participar en 
este procedimiento selectivo, como miembros del Tribunal. cola
boradores 0 asesores. 

5.4 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Secci6n de Personal de Administraciôn 
y Servicios, del Serviclo de Personal de la Universidad de Zaragoza, 
cal1e Pedro Cerbuna, numero 12, 50009 Zaragoza, telefono 
(976) 76 1040. EI Tribunal dlspondra que se atiendan cuantas 
cuestiones sean planteadas en relaci6n con estas pruebas selec
tivas. 

5.5 Tanto el Tribunal titular como el suplente se componen 
de siete miembros, de 105 que cinco son nombrados por la Adml
nistradôn, uno de 105 cuales sera el Presidente y otro el Secretario; 
los otros dos miembros seran designados por la Junta de PersonaL. 

5.6 EI Presidente del Tribunal coordinara la reallzaCı6n del 
proceso selectivo y dirimira 105 posibles empates en las votaciones 
con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendra voz y voto. 

5.7 Et T ribunal resolvera todas las cuestiones derivadas de 
la aplicaciôn de las bases de la convocatoria en la fase de concurso 
y duranh~ el desarrol1o de los ejercicios de las pruebas de oposici6n. 

5.8 Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara 
en todo momento a 10 'dispuesto en los articulos 22' y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.9 Et Tribunal,que actue en estas pruebas tendra la categorla 
segunda de las sei\illadas en el anexo iV del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo. 

5.10 Se nombra Tribunal para aduar en el presente proceso 
selectivo: • 

Presidente titular: Ilustrlsimo senor don Antonio Martinez Balla
rin, Profesor titular de Escuela Universitaria y Secretario general 
de la Universidad de Zaragoza, por delegaci6n del excelentisİlno. 
senor Rector Magniflco. 
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Vocal prlmero: Don fernando Gurrea CasamayoT, funCıonario 
de carrera, Letrado.Jefe deI Gabinete Juridico de la Unlversidad 
de Zaragoz8, por delegaci6n de! Uustrislmo senor Gerente. 

Vocal segundo: Don Jose Antonio· Biescas Ferrer i Catednitico 
de Universtdad, en representaclbn de la Secreta'ria de Estado de 
Universldades e Investıgaci6n. 

Vocal tercero: Don Antonio Embid Jnajo, Catedratico de Uni
versidad, en representaci6n de la Secretaria -de Estado para la 
Administraci6n publica. 

Vocal cuarto: Don EduardoMunarriz Bermudo, Tecnlco de Ges
tl60 de la Unlversidad de Zaragoza. grupo B. que actuara como 
Secretario del TribunaL. 

Don Jesus ATanda Guerrero, funcionario de! Cuerpo General 
de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado, y dona Rosario 
Milagros Cerrada Chicharro. funclonaria de la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, miembros designados por la 
Junta de Personal de Administracl6n y Servicios. 

Tribunal suplente: 

Presldente: Jlustrisimo senor don Agustin Ubieto Arteta, Pro-. 
fesor titular de Unlversid'ad y Adjunto al Rector para' Relaciones 
Institucionales, ,por delegaci6n del excelentisimo senor Rector 
Magniflco. 

Vocal primero: Dona Benilde Rosa Bintanel Gracia, funcionaria 
de carrera, Letrada əsesora de la Unlversidad de Zaragoza. por 
delegaci6n del ilustrisimo senor Gerente. 

Vocal segundo: Don Jose Maria Serrano Sanz, Catedr6tico de 
'Universldad, en representaci6n de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e,lnvestlgaci6n. 

Vocal tercero: Don Fernando Lôpez ,Ram6n, Catedratlco de 
Universidad, en representaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n publlca. 

Vocal cuarto: Dona Maria Jesus Crespo Perez, Tecnico de Ges
ti6n de la Administraci6n General del. Estado con destino en la 
Universidad de Zaragoza. grupo B, que actua,ra como Secretaria 
del Tribunal. 

Don Manuel Paramio Bresme, funcionario de la Escala de Ges
tl6n de la Universidad de Zaragoza, y dODa Dolores Raıııirez Domin
guez, funcionaria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio
tecas y Museos, miembros designados por la Jtinta de Personal 
de Administraci6n y Servicios. 

6. Desarrollo de' proceso selectillO 

6.1 Este proceso selectlvo se celebrara en Zaragoza. 
6.2 En cualquier momento, el Tribunal podra requerlr a 105 

opositores para que acrediten su identidad. 
6.3 Eı orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa

beticamente por el primero de la letra 0, de conformldad con 
10 establecido en la Resoluc16n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnl5tracl6n P6blica de 16 de mayo de 1995 (.Balelin OfIclal 
del Estadolt del 19) por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 11 de mayo de 1995. 

6.4 Correspondera al Trlbunal la consideraci6n, verlficaci6n 
y apreciaci6n de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo 
de) proceso selectivo. adoptando al respecto las decisiones que, 
estime pertinentes .. 

6.5 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento unico, quedando decaidos en su derecho 105 opo
sitores que no comparezcan a realizarlo, salvo 105 casos alegados 
y justificados con a~terioridad a la realizaci6n del ejei'cicio, 105 
cuales seran libremente apreciados por el-Tribunal, pudiendo dis
poner en tal circunstancia la realizaci6n de una convocatoria 
extraordinaria. 

6.6 Desde la total conclusi6n de un ejerclcio 0 prueba hasta 
el comienzo del siguiente deber' transcurrir un plazo n,ıinlmo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.7 La publicacl6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo. y restantes ejercicios se efectuara por el Trlbumıl 
en el tabl6n oficial de anuncios del 'Personal de Administracl6n 
y Servlci05(PASl, 5110 en el edlflclo Interfacullade5 de la Unl, 
versidad de Zaragoza, cal1e Pedro Cerbuna. ·numero 12, 5()009 
Zaragoza, y por cualesquiera otros medios~ si se juzga conveniente, 
para facilitar su maxlma divulgaci6n~, con doce horas, 'al menos, 

de antelacl6n a' la senalada para la iniciaci6n de iste, si se trata 
del mismo ejerck:io. 0 de veinticuatro horas, sı se trata de uno 
nuevo, -si bien 5610 tendra caracter ofidal el anuncio hecho publico 
en el tabl6n de anuncios del edificio Interfacultades. 

6.8 Si en cualquier momento del proceso de seleccl6n Ilegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de tos requisitos exlgtdos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, propondra su exclusi6n al i1us
trisimo senor Gerente de la' Universidad, qulen actua por dele
gaci6n del excelentiSimo senor Rector Magnifico, indicando. en 
caso de existir, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el 
aspirante en la solicitud de admisi6n a estas pruebas selectivas, 
a 105 efectos proced~ntes. 

Contra la resoluci6n que acuerde la exclusi6n definitiva. el inte
resado podra interponer recurso contencioso-.administrativo ante 
la Sala de esta juri$dicci6n del Tribunal Superior de Justicia de 
Arag6n. 

7. Es!ructura ~L proceso selectivo 

7.1 La fase de concurso no sera eliminatorla, y tas valora
ciones que de ella resulten se sumaı:an a tas de 105 ejerciclos 
de la fase de oposici6n para determinar la puntuaci6n total de 
cada particlpante y el consiguieI1:te orden ,final de 105 mismos a 
efectos de la correspondlente relaci6n de aprobados. No podra 
aplicarse la puntuaei6n de la fase de concurso para superar 105 
ejercicios de la fase de oposici6n. 

La valoracian de los miritos senalados en la base 1.4.1 se 
realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funclonano en 105 Cuerpos 
o Escalas de 105 grupos Incluidos en el amblto de aplicaci6n de 
la !.ey 30/1984, de 2 de ag0510 (articulo 1. il, 5e valoran' por 
anas de servicios, computandose a. estos efectos 105 reconocidos 
que se hubieren prestado con anterloridad a la adquisicl6n de 
la condici6n de funcionario de carrera. No se compiıtaran los 
serviclos prestados simultaneamente con otros igualmente alega
dos. Se tendran en cuenta 108 servicios prestados hasta ·la fecha 
de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estadolt, asignandole a cada ano completo de servicios efectivos 
la puntuaei6n siguiente: Para servicios prestados en el grupo E: 
0,10 por ana; grupo 0: 0,20 por ano; grupo C 0 superlor: 0,30 
por ano. En todo easo, en concepto de antigüedad, sean cuales 
fueren tos grüpos en 105 que se prestaron servleios, podra alcan-
zarse hasta un maxlmo de 7,50 puntos. • 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal a 
que se tenga derecho en la fecha de publtcacl6n de la presente 
convocatorla en el «Boletin Oficial del Estadolt, que debera ser 
fonnalizado a travis' del acuerdo de reconoClmiento de' grado por 
la autoridad competente, se otorgara la siguiente puntu&d6n: Has
ta el grado 1.1: Cinco puntos. y por cada unldad de grado que 
exceda de 11: 0,50 puntos, hasta un maximo de 10,5 puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia 
de publicaci6n de esta convocatoria en eI «Boletin Oficial del Esta
dolt, se otorgar6. la siguiente puntuaci6n: Hasta el nivel 11: 6,50 
puntos, y por .cada ~nldad de nivel que exceda de ıı: 0.50 puntos, 
hasta un milximo de 12 puntos. La valoraci6n aportada en este 
apartado no podra ser modiflcada por futuras rec1asificaciones 
de nivet, con independencia de 105 efectos econ6micos de las 
mismas. 

7.2 Fase de oposici6n: La calificaci6n de 105 ejercicios se rea
lizara de la siguiente forma: 

a) Primer ejercieio: Se calificara hasta un maximo de 40 pun
tos. Para superarlo sera preciso obtener un minlmo de 20.puntos. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara hasta un maximo de 30 
puntos. Para superarlo sera necesario obtener como minimo 15 
puntos: 

7.3 La calificaci6n final del proceso selectivo vendnı deter· 
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y en los ejercicios primero y segundo de la fase de opo
slci6n. En caso de empate. el orden se establecera atendjendo 
a la mayor puntuaci6n obtenida en el primer ejercicfo y, si esto 
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na fuera suflciente, en el segundo ejercicio. Si persistiere el empa
te, este se dirlmlra por sorteo de 105 asplrantes empatados. 

8. Llsta de aprobados 

8.1 Conduldos cada uno de las 'ejerciclos ohligatorios de la 
fase de oposicl6n correspondtente a estas pruebas selectlvas, el 
Trlbunal hara p(ıblicas en el tabl6n de anuncios del PAS del edifida 
Interfacultades, calle Pedro Cerbuna, oıımem 12, 50009 ZalCl
goza, y en aquellos otros que estime oportunos las relaciones 
de aspirantes que hayan superado cada uno de ellas, con indi
caciôn de su documento nadanal de identidad. Los opositores 
qu'e no se hallen incluidos en tales Teladones tendrlm la con· 
siderad6n de na aptos a todas 105 efectos. extremo que podra 
ser certi6cado por el Tribunal. 

8.2 En aquellos ejercicios en que hay sesiones de lectura 
piiblica, al final de las mismas se haran publicas las correspon
dientes listas de aprobados. En dichas listas debera figurar expre
sarnente que la calificaci6n se refiere exclusivamente al citado 
ejereicio y que 5610 superaran el proceso selectlvo 105 que figuren 
en las relaciones a que se refiere la base siguİente. 

8.3 finalizado et proceso setectivo. et Tribunal elevara al 
excelentfsimo senor Rector Magnifico dıe la Universidad de Zara
goza las relaciones definitivas de aspirantes aprobados, por orden 
de puntuaci6n, en la's que constataran las calificaciones de cada 
uno de los ejercicios; asimismo, se expresara -eD dicha relaci6n 
la puntuaci6n de la fase de concurso. 

8.4 EI Tribunal no podra aprobar ni dedarar que han supe
rado el proceso selectivo un numero de aspirantes superior al 
de plazas convocadas por la presente Resoluci6n. Cualquier pro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecido en esta base 
sera nula de pleno derecho. 

9. Presentacl6n de documentos y nombramlento de !uncfonarios 
de carrera 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquet en que se hicleren pilblicas las relaciones defl
riitivas de aprobados. estos deberan presentar en et Serviclo de 
Personal de la Universidad de Zaragoza, calle Pedro Cerbuna, 
numero 12, 50009 Zaragoza. los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo de Jngeniero T ecnico, Diplomado uni
versitario, Arquitecto Tecnico. Formad6n Profesional de tercer 
grado 0 equivalente 0 certificaci6n academica que acredite haber 
realizado todös los estudios necesarios para la obtenciôn del titulo 
o de haber aprobado los tres primeros cursos c~mpletos de una 
misma Iicendatura universitaria. 

b) Certificaciôn del Servicio de Personal acreditando la con
diciôn de, luncionarlo de carrera en la que conste expresamente 
el CuerPQ,,a1 que se pertenece y los datos correspondientes a su 
carrera fUJlcionarlal. estando exentos de justificar documentalmen
~_e las condiciones y demas requisitos ya probado:s para obtener 
'su anterior nombramiento. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo caso de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se dedujere que ,carecen de alguno de los requisitos senalados 
en la base anterlor, no podran ser nombrados funeionarios y que
daran anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieren incurrido 'por falsedad de la SQlicitud inicial. 

9.3 Quienes hayan superado el proçeso selectivo yacreditado 
105 requjsitosdocumentales expresados en la base 9.1-seran nom
brados funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestiôn de la Uni
versidad de Zaragoza. Escala Tecnka de Gestiôn-Tecnkos de Ges
tiôn General. con especificaciôn del destino adjudicado, mediante 
resoluciôn del excelentlsimo senor Rector Magnifico de la Uni
versidad de Zaragoza. que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado». La toma de posesiôn de estos aspirantes se efectuara 
en eI plazo de un mes, contado 'desde la fecha de publicaciôn 
en el «Boletin Ofieial deI Estado» de la Resoluciôn dtada. 

10. Normaf/nal 

La presente convocatoria y cuantos actos administratlvos -se 
deriven de eUa y de las actuaeiones del Trlbunal encargado de 

la selecciôn podran ser impugnados en los casos y en la forma 
establecida en la Ley de Regimen Juridko de las Admlnlstraciones 
PilbUcas y del Procedimiento Admlnlstrativo Comiln. 

Asimismo, la ,Unlversidad de Za:ragoza podra, ep. su caso, pro
cede.r a la revisiôn de las resoluciones del citado ôrgano de selec
ei6n, confonne a 10 previsto en la menclonada Ley d~e Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administratlvo Comun. 

Zaragoza, 5 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badio-
la Diez. . . 

ANEXOI 

ı. Derecho admlnistratlvo general 

1. Las fuentes del Derecho administrativo. La Constituciôn 
como norma juridica. El principio de jerarquia normativa. EI prln
cipio de reserva de Ley. La Ley. Las dases de Leyes. Las Leyes 
organicas. EI Decreto-Iey. La delegaci6n legislativa y sus diversas 
tecnkas. La problematica de1 control de la delegaci6n legislativa. 
La inconstitucionalidad de las Leyes. Los Tratados internaeionales 
y su posieiôn en el ordenamiento juridico. 

2. Los Estatutos de Autonomia. La potestad 'Iegislativa de 
las Comunidades Autônomas. Las relaciones entre el ordenamien
to del Estado y el de las Comunidades Autônomas: EI papel de 
las clausulas de prevalenda y de supletorledad del Derecho estatal. 
La legislaci6n, baska del Estado. Las Leyes de armonizaciôn. 

3. La potestad reglamentaria: Concepto y fundamento. La 
validez de los reglamentos: Requisitos. Los 6rganos con potestad 
reglamentaria. Las clases de reglamentos. Et procedimiento de 
elaboraciôn de reglamentos. Los reglamentos ilegales y sus posi
billdades de control. La potestad reglamentaria de las Comuni
dades Autônomas. La potestad reglamentaria en la Administraciim 
locaL 

4. EI principio de legalidad. La potestad reglada y la potestad 
discredonal. El control de la discreeionalidad. Los conceptos juri
dicos 'ındeterminados. El prlnclpio de autotutela: La nonnativa 
basica sobre regimen jurjdico de İas Administraciones publicas 
y procedimiento administrativo comun. 

5. Et ciudadano. Principios generales de su relaciqn con las 
Administraciones publicas. Los derechos de 105 ciudadanos en 
sus relaciones con las Adminlstraciones publicas. La lengua a utl
lizar aiıte la Administraciôn y el derecho de acceso a archivos 
y registros administrativos. La teoria de las relaciones especiales 
de sujeciôn y su presencia en el ordenamiento juridico. La par
ticipaci6n del ciudadano en la acciôn administrativa. 

6. EI acto administrativo. EI acto polittco 0 de gobiemo. 
Las elementos d'eı acto administrativo. Clases de actos ,adminis
trativos. La eflcaCİa de 105 actos administrativos. La notificaCılm 
y la pubncadôn de actos administrativos. La suspensiôn. El si1en
eio administrativo. La problematica de la inactividad de la Adml
nistraci6n. 

7. La invalldez de los actos administrativos. Nulidad y anu
labilidad. La reVİsiôn de los actos administrativos por la propia 
Admlnistradôn publica. La revocaciôn. La rectificaci6n de errores. 
La ejecuciôn de 105 ados administrativos. Los medios de ejecuciôn 
forzosa. 

8. Et procedimiento administrativo y su significado. Las prln~ 
cipios generales del procedimiento adminlstrativo. EI procedimien
to administrativo comiln: Iniciaei6n, ordenadôn, instrucciôn y 
finalizaci6n. 

9. La potestad sancionadora y sus prlncipios generales. El 
procedimiento sancionador y sus garantias; 

10. EI contrato administrativo y sus pecuUaridades. Contratos 
administrativos y contratos de la, Administracl6n en regimen de 
Derecho prlvado. EI contrattsta de la AdministraCı6n. Et proce
dimiento de, contrataci6n. Las contratos administrativos tipi
ficados. 

11. Las recursos administratf.vos. Et procedimiento adminis. 
trativo en 105 recursos adminlstrativos. El recurso ordinario. Et 
recurso de revisi6n. Los recursos· espedales, singularmente el 
recurso de reposici6n en el ambito loeal. Las reclamaciones adml
nistraHvas previas al ejerclcio de acciones civiles y laborales. Las 
reclamaCıones econômico-administrativas. 
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12. Otf05 controles sobre la actividad de la Administraci6n 
P6bUca. EI cantrol p_or el TribunaJ de Cuentas. Ef control de la 
Admlnl.traCı6n Publica por el Delensor de! ,Pueblo y por 10. Coml· 
sionados parlamentarios auton6micos. La jutisdiccion contencio
so-administrativa: Caracted.sticas generales. Extensi6n. Limites. 

II. Administracf6n de recursos humanos 

1. La normativa baska sabre funcionarios. Et personal al 
servicio de las Administraciones publicas: Et concepto de fundo
nario. Clases de funcionarios. Los Cuerpos de funcionarios. Et 
personal laboraL. Qrganos competentes en materla de personal. 

2. Selecci6n, adquisici6n y perdida de la condici6n de fun
donaria. La provisi6n de puestos de trabajo. La carrera profe
sional. Las sltuaciones de 105 funcionarios piJ.blicos. Los derechos 
y deberes de 105 funcionarios piJ.blicos. La regulaciôn de las Incom
patibilidades. La problematica de la responsabilidad de 105 fun
cionarios piJ.blicos. EI regimen di5ciplinario. 

3. La libertad sindical y et derecho a la huelga en la fund6n 
1 piıblica. Limitaciones a su ejercicio. La representaciôn de 105 fun
: cionarios. Las Juntas de Personal. 
, 4. La retribucl6n de los funcionarios piıblicos. la Seguridad 
Social y 105 derechos pasivos. Et regimen especial de la Seguridad 
Social de los fundonarios civiles del Estado. MUFACE: Acci6n 
protectora. Concepto y clases de prestadones, 

5. EI personal laboral al servlcio de las Administraciones 
PiJ.blicas. Su reglmen juridico. los convenios colectivos en la Admi
nfstraciôn PiJ.blica y la determinaci6n de las condiciones de trabajo. 
la sindicaci6n del personaJ laboral. Comites de empresa y Dele
gados de personaL. 

6. EI contrato de trabajo. Modalidades. Sistemas de con
trataciôn en la Administraci6n PiJ.blica y Iımblto juridico. La sus
pensiôn del cantrato de trabajo. La extinci6n. Sus causas. EI 
despido. 

7. EI derecho a la huelga y su ejerclcio. La huelga en 105 
servicios esenciales a la comunldad. Los conflictos colectivos y 
su soluciôn: Espeeial referencia a tas Admlni5traeiones piJ.blicas. 

8. EI regimen- de Seguridad Sodal del per50nal laboraL. 
Acd6n protectora. Concepto y clases de prestaciones. Afiliaci6n 
y cotizaciones. 

9. lncapacidad temporal: Concepto. Invalidez: Concepto y 
clases. Matemidad: Situaciones protegidas. Jubilaeiôn: Concepto 
y requlsitos. Determinaei6n de la cuanlia de las pensiones. Muerte 
y superviveneia. Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficlarios. 
Condieiones para redbir las prestaeiones. 

10. EI 'regimen juridico del personal al servido de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n: Funcionarlos 
y laborales. 

lll. Gesti6n econ6mico-fJnanciera 

1. El presupuesto. Concepto y clases. Presupuesto por pro
gramas. Objetivos. Programas y su ~valuaeiôn. Presupuesto en 
base cero. Objetivos. Unidades y paquetes de decisiôn. Asignaci6n 
por prioridades. 

2. Las leyes anuales de presupuestos. EI presupuesto del 
Estado. Caracteristicas y estructura. Creditos presupuestarios. Ei 
ciclo presupuestario. Gastos plurianuales. 

3. La ejecuci6n presupuestaria y la contrataci6n adminis
trativa: Especial referencia a los contratos de obras. de gestiôn 
de servicios piJ.blicos y de suministros. Los (:ontratos de consultoria 
y asistencia de los se,rvieios y de 105 trabajos especificos y concretos 
no habituales de la Administraei6n. 

4. La contabilidad piJ.blica y la planificaei6n contable. EI Plan 
General de Contabilidad PiJ.blica: Fines. objetivos, ambito de apli
caei6n y caractt!risticas. Criterios de valoraci6n. 

5. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de gestiôn. 
Los grupos de cuentas: Estructura y contenldo, liquidaci6n y cierre 
del ejercicio. La Cuenta General del Estado. 

6. La ordenaei6n del gasto y ordena<:i6n del pago. Organos 
competentes. Fases del procedimiento. Documentos contables que 
intervienen en la ejec!1ci6n de 105 gastos, y de 105 pagos. Dis
posici6n de fondos del Tesoro piJ.blico. 

7. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de 
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversi6n. 

8. Pagos: COhcepto y claslficaci6n. Pagos por obligaciones 
presupuestarlaa. Pagos por ejercicios cerrados. Anticlpos de cəja 
flja. Pagos «a justiflcar». Justificaci6n de Iibramientos. 

9. Retribuciones de los funcionarios piJ.blicos. Naminas: 
Estructura y normas de confecci6n. Altas y bajas, su justıficaci6n. 
]ngresos en -formaUzad6n. Devengo y Iiquidaci6n de derechos 
econ6micos. 

10. Sistema de financiaci6n de las Universidades piJ.blicas. 
Et presupuesto de la Universidad de Zaragoza: Caracteristicas 
principales. 

iV. Organizaci6n del Estado, de la AdministraCı6n P6blica y las 
UnlL1ersidades 

L Constituci6n espanola de ı 978: Estructura y contenido. 
Derechos fundamentales y libertados piJ.blicas: Concepto y ele
mentos constitutivos. Las tecnicas de protecciôn. Et Tribunal Cons
titueional. La Jefatura de Estado: La Corona. 

2. Las Cortes Generaleı. Composiciôn, organizaci6n, fun
cionamiento y atribuciones del Congreso de 105 Diputados y de) 
Senado. Organos dependientes de las Cortes Generales: EI Tri
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. 

3. Et Poder JudiciaL. El prindpio de unidad jurisdiccionaL. 
EI Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. EI 
Ministerio Fiscal. La organizaci6n judicial espanola. 

4. EI Gobierno y la Administraciôn. La Admini'straci6n Gene
ral del Estado: EI Consejo de Ministros. EI Presidente del Gobiemo. 
Los Ministros. los Secretarios de Estado. Otros 6rganos de la 
AdministraCı6n General del Estado. La problemlıtica de la coor
dinaci6n interministeriaL. La administraci6ri consu1tiva: EI Consejo 
de Estado y 105 6rganos consultivos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

5. Las Comunidades Aut6nomas y su tratamiento constitu
eiona!. Organlzaei6n institucional de las Comunldades Autôoo
mas. Principios generales de la distrtbuciôn de competeneias entre 
el Estado y las Comunidades Aut6nomas. Las potestades de las 
Comunidades Aut6Qomas. EI control sobre la activldad de las 
Comunidades Autônomas. 

6. EI Estatuto de Autonomia de Aragôn. Prindpios infor
madores. la organizaci6n instituciol)al de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n: Las Cortes, el Presidente. el Gobiemo de Arag6n, 
el Justieia. La Administradôn de la Comunidad Aut6noma. 

7. Las Comunidades Europeas y la Uni6n Europea. Objetivos 
y naturaleza juridica de las Comunidades. Los tratados originarios 
y modificativos. EI Derecho comunitario. las relacion,es entre el 
Derecho comunitario y el ordenamiento juridico de los Estados 
miembros. Organizaeion de la Uni6n Europea. Desarrollo de la 
construcci6n comunitaria. 

8. las Universldades piıblicas espanolas en el ınareo de la 
Constituci6n de 1978 y- de la Ley Organica de Reforma Univer
sitaria. La autonomia de la Universldades. 

9. La configuracion Institucional de la Universidad en la Ley 
de Reforma Universitaria. Los fines de la Universidad. El servicio 
piJ.blico de la educaei6n superior, La configuraciôn de la Univer
sidad piJ.blica en la lev de Reforma Universitaria. Et regimen de 
las Universidades privadas. EI Consejo de Universidades como 
organismo de coordinaei6n. 

10. EstruCtura y organizaei6n de las Universidades. Fuentes 
del ordenamiento y regimen juridtco de las Universidades. Los 
Estatutos de las Universidades. Ambito de autoorganizaçi6n de 
las Universidades. Estructura de las Universidades. Organos de 
gobiernn. Especial referencia a la Universidad de Zaragoza. El 
Consejo de Universidades como organismo de coordinaeiôn. 

1 ı. Los miembros de la comunidad universitaria 1: Regimen 
del profesorado universitario. El profesorado funcionario y el pro
fesorado no fundonario: Categorias academicas, selecci6n, dere
cho~ y obligaciones. 

12. Los miembros de la comunidad universitaria II: Estudtan
tes. acceso a la Universidad y a 105 diferentes estudios univer
sitarios; derechos y obligaciones. Los miembros de la comunidad 
universitaria lll: Normas basicas sobre el personal de adminis
traciôn y servieios: Funcionarios y laboraIes. 

13, Regimen de 105 estudios y 105 titulos universitarios. Titu
los academicos: La regulaci6n de la obtenci6n. expedici6n y homo
logacl6n de 109 titulos. Competencias del Estado y de las Comu-

/ 
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nidades Autônomas. Las tıtulaclones unlversitarias: La distinci6n 
entre titul05 oflciales y na oficiales. Regimen de 105 titulos oficiales 
y de 105 estudios conducentes a su obtenci6n. Convalidaci6n de 
estudios y homologaci6n de titulos extranjeros de educaci6n 
superlor. 

14. La financiaci6n de las Universidades piıbltcas. Et presu
puesto propio y la autonomia del 9asto. Et patrimonio de las Uni
versidades. La Administraci6n econ6mica en las Universidades. 

15. EI control de tas Unlversidades piıbllcas. Autonomia y 
cantrol. Elementos de cantrol de las Unlversidades p6.bHcas: El 
modelo plurallsta y participatlvo de 105 organas de goblemo uni
versitario. Et Consejo Sodat. Organos de asesoramiento y apoyo. 
EI control intemo del gasto. La Intervencilm General de 1a Admi
nistraci6n del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. EI Trl
bunal de Cuentas. EI Defensor del Pueblo y 105 Comisionados 
parlamentarios auton6micos. Controles jurisdtccionales. 
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HalA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL OORSO DE LA UlTlMA HOJA 

iL'" , . 
I 

~ -
,,, .. 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

SOLlCITUO DE ADMISION A PRUEBAS SElECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD 

IMPRESO PARA UTlLlZAR EXCLUSIVAMENTE EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

CONVOCATORIA 

1. Cuerpo 0 Escala C6digo 2. Especialidad. Ərəa 0 asignaturas 

I I 
C6d. 

I 
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3. FORMA 
DE ACCESO 

4. Provincia de axamən 6. Fecha d. BOE 6. MinusvaUa 7. En caso afirmativo. adaptaci6n que se soIicita y motlvo de la misma 

DI. I MM I A/Io 

1 1 1· n 
DATOS PERSONAlES 

B.DNI 9. Primer apellido 10. Segundo apellido 11. Nombre 

12. Fəcha n&e!miento 13. MXO 14. Provincia de nacimiento 16. Localidad de nacimiento 

010 .... ... v ..... D 

I I i I i 
M".r D 

16. T.16fono con prefijo 17. Oomicilio: Cal" 0 plaza y numero 18. C6digo_taI 

I I I I 
18. Domicilio: Municipio 2 O. Domicilio: Provincia 21. Domicilio: Naci6n 

22 TITUlOS ACADEMICOS OFICIAlES 

Exigido ən la convocətoria Centro de expedici6n 

Otroı trtulos oficiales Centro de expedici6n 

23. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

cı 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos 108 
dato~ consignados ən əlla. y que reune las condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y las especialmentə sefta'adas en la 
convocatoria antəriormente citada. comprometiendose a probar documentalmente todos 108 datos que figuran ən esta solicitud. 

En ....................................................... a .................... de .................................... de19 .... . 
(Firma) 

llmo. Sr ...... _ ............ _ ......................... _ ............................................................................................................................................................................................. _._._ ........ _. 

NO ESCRIBA NADA POR DEBAJO DE ESTA lINEA 

JUSTIRCACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACKlN 
INGRESAOO c.c.P. ıUn. 

I I I I I I I I I 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUı;:ı;:IONES GENERALES 

Escriba soIamente 8 maquina 0 con boUgrafo sabrə superfıcie dura utilizando mayusculas de tipo de imprenta. 
Asegurese de que 105 dətos resultan claramente legibles ən todos 105 ejemplares. 
Evite doblar əl papa) y realizar oorrecciones ~nmiendas 0 tachaduras. 
Na escriba ən 106 espacios sombreados 0 reservados. 
Na oIvide firmar əl impreso. 

INTRUCCIONES PARTICULARES 

• 

Cuerpo. Consigrıe əl taxta y. ən su caso, əl c6digo del Cuerpo 0 Escala Que figura ən la correspondiente convocatoriə. 

2 Especialidad. ;§ıreB 0 asignatura. Consigne cuando proceda el texta y el c6digo d~ la convocatoriə. 

3 FORMA DE ACCESO. Consigne la letra mayuscula tornando la que correspo~da con arreglo a la siguiente clave: 

L 
R 
S 
P 
1 
E 
o 

Forma de əct8l.0 

Ubre 
Promoci6n de Es!ado. 
Promoci6n de la Seguridad Social. 
Ubre con puntuaci6n en fase de concurso. 
Reserva para interinos. 
Promoci6n de Profesores de EGB. 
Exentos- prueba espedfica en concurso oposici6n EGB. 

4 Provincia de examen. Consigne əl texto y. ən su caso. əl c6digo que figura en la convocatoria. 

6 Minusvalia. Marcar con una x. 

COn.igne en la L1QUIDACION el importe de 10. derechos de exeman y nolmaro de 1. cuenta corriente que .. Indk:a ən la 
convocatoria, ya que e. un impreso autoliquidativo. 

La pre.ente instancia debar. entregarse en ellugar sefıalado en la convocatoria 
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ANEXom 

DOM Mi .lESUS A1DEA.IVAN, JEFA DEL SERVICIO DE PERSONAL DE LA VNlVERSIDAD DE ZARAGOZA, 

CER1mCA: En relad6n con las datos que abran en esta Servido de Personalı de1 funcionario a Que se refiere ei presente certlficado. 10 
slgulente: 

Nombre y apellldos 

Cuerpo 0 Escala a Que pertenece 

DNI L-____________ ~i NRP 

1. Tot" "OIL d •• ervlci ... _ 10. Cu","- 0 Eəc .... d. 1_ grupo. Ioc\uido. eo ei .... bito de .pUcacl6a d. la Lcıı 30/1984, 
d. 2 d •••• to: 

Serviclos prestados en ~1 grupo E: 

Ali •• M.ı.ı 1· Di •• 

Servieios prestados en' el grupo 0: 

Ali .. Meın Dias 

Servicios'prestados en el grupo C 0 superior: 

Ali •• Mə.ın Dias 

2. G.ado peNOO" c_oUdado: 

3. N1vel d. comple_to d. d"'IDo de! p_o de bab.qo .etual: 1 , L-__ ...J 

Para que canste a efectas de la valorad6n de merltos en la fase de concurso del concurso-oposici6n de promoc16n convocado por 
resoluci6n de! Rectorado de esta Universidad de fecha 5 de diciembre de ı 995 para ingreso en el Cuerpo de Gestl6n de la Unlversldad 
de Zarago.a (Escala Tecnlca de Gesti6n-Tecnicos de Gesti6n General: grupo Sı. 

Las datos anterlores se encuentran cerrados al dia .................... , fecha de publicaci6n en el .80E,. de la convocatorla referida. 

Zaragoza, ......•.••. de ............................. d. ı 995 


