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1289 RESOLUCION de 22 de diclembre de 1995, de la Uni
versidad de Burgos, por que se convocan pruebas 
selectivas para fngreso en la Çscala Administratfva. 

En cumpiimhmto de 10 dispuesto en el articulo 49 de la Ley 
Orglmica 11/1983, de 25 de agosto, y en la disposici6n adicional 
vigesima segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la redac
ci6n que le ha sido dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
y enlos Acuerdos de la Comisi6n Gestora de 21 de diciembre 
de 1995, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 18 en su relaei6n con 10 establecido por el articulo 3.2.e) 
de la Ley Org{mica 11/1983, de Reforma Universitaria, acuerda 
convocar pruebas selectivas para lngreso en la Escala Adminis-
trativa, con sujeci6n a las siguientes: ' 

Baees de c:onvocatoda 

1. Normas genemles 

1.1 Se convocan pruebas' s~lectivas p8f'a cubrir 26 plazas de 
la Escala Administratlva de la Universkhıd de Burgos, por el sis
tema de promoci6n intema. 

1.2 . A las presentes pruebas selectivas les seran apUcables 
la Ley 30/1984, de 2· de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 3), modlficado por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, que deroga el Reat Decreto 2223/1984, de 29 
de diciembre (<<Bol~tin Oficial del Estado» del 21); el Real DecT~t{) , 
28/1990, de 15 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» de. 16), 
y las bases de esta convocatoria. ' 

,. 2. Requisitos de los candidatOs 

2.1 Para ser admifidos a la realizaci6n de la.s pruebasselec
tivas 105 aspirantes deberlm reunir 105 requisitos generales de acce-
50 ala funci6n publica y, en particular: 

a)' Hallarse en posesi6n del titulo de. Bachiller Superior 0 
Bachillerato Unificado Polivalente 0 Formaci6n Profesional de 
segundo grado 0 equivalente, 0 tener aprobadas las pruebas de 
acceso a la Universidad para mayores de veinticinco anos. Igual
mente, sera equivalente el poseer una antigüedad de diez anos 
en un Cuerpo 0 Escala del grupo D, 0 una antigüedad de cin co 
anos en un Cuerpo 0 Escala del grupo D mas la superaci6n de 
un curso especifico de formaci6n. 

b) Ostentar la condici6n de funcionario de carrera dela Escala 
Auxiliar Administrativi! de Universidades, 0 de otro Cuerpo 0 Esca
la del grupo D del area de actividad 0 funcional correspondiente 
a la Escala a la que se pretende acceder, y hallarse en ese Cuerpo 
o Escala en la situaci6n administrativa de servicio activo en la 
Universidad de Burgos. 

c) Poseer una antigüedad de, al menos; dos anos en el Cuerpo 
o Escala desde el que se accede·. A estos efectos, seran computables 
105 servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. de 26 
de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Admi
nistraci6n publica. 

2.2 Todps los requisitos establecidQs en la base 2.1 deberim 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seledivas 
deberan hacerlo constar mediante instancia, en .el modelo que 
se acompana como anexo I a la presente· convocatoria (mod~lo 
aprobado por Resoluci6n de 25 de febrero de 1986, de la Secre
tarla de Estado para la Administraei6n Publica, «Boletin ·Oficial 
del Estado» del 27), que se facilitara en el Registro General de 
la Universidad de Burgos. 

3.2 L.os aspirantes acompanaran a su soUcitud dos fotocopias 
del documento nacional de identidad y la certificaci6n expedida 
por el Servicio de Gesti6n de Personal, que figura como ane
xo IV, acreditativa de su antigüedad en el Cuerpo 0 Escala desde 
el que acceden, asi como de los documentos (copia) expresados 

en la base 5.2.3 acreditativos de los restantes meritos valorables 
en la fase de concurso. 

3.3 En la tramitaci6n de sus solicitudes, 105 aspirantes ten
dran en cuenta 10' siguiente: 

3.3.1 Las solicitudes se dirigiran al magnifico y excelentisimo 
sen or Rector-Presidente de la Universidad de Burgos, en el plazo 
de veinte dias naturales, cpntados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n en el «Boletin Ofieial del E5tado» de esta convocatorla. 

3.3.2 La presentaci6n de solic.itudes podra iealizarse en el 
Registr.o General de la Universidad de Burgos 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurldico de las Administraeiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

3.3.3 Los derechos de examen seran de 1.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta a nombre de Universidad de Burgos, «Cuen
ta Restringida de Ingresos» numero 112000060.1, abiertaen la 
entidad Caja de Burgos, indicando: «Pruebas selectivas de acceso 
a la Escala Administrativa». ' 

Por la prestaci6n de servicios efectuados por la entidad ban
caria, en concepto de tramitaci6n de las 6rdenes de pago corre5-
pondientes, 105 aspirant4!S abonaran la cuantia fijac:ta por la citada 
entidad, de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adicional 
decimoctava de la Ley 50/1984. 

En la solicitud debera figurar el sello de la oficina bancaria 
acreditativo del pago de los derechos, 0 ir acompanada del re5-
guardo acreditativo de transferencia, cuya falta determinara la 
exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la' mera presentaci6n .; pago sup~ndra sus
tituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo iT forma~ de la 
solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.3.1. 

.3.4 Los aspirantes deberan observar las siguientes lnstruc
ciones Em la cumplimentacibn de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro de la solicitud des'tiruıdo a «Cuerpo 0 
Escala» 105 aspirantes harlm constar: «Escala Adıninisii.:!!va de 
la Universidad de Burgos», y en el destinado para «Forma de acce-
50» se consignara la letra «P». En el recuadro de «Pro\nncia de 
examen» se hara figurar «Burgos», ciudad en la que se realizara 
el ejercicio de la'fase de oposici6n. 

3.4.2 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad 
podran indicarloen el recuadro correspondiente y, en su caso, 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n 
del ejercicio en el que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4.3 Los errores de hecho que' pudieran advertirse podran 
5ubsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte-
resado. . . ' 

3.5 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho con star en sus solicitudes, pudiendo demandar su modi
ficaci6n mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido 
en la base 3.3.1, para la prescmtaci6n de soficitudes. Transcurrido 
dicho plazo, no se admitira ninguna petid6n- de esta naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector
Presidente de la Universidad de Burgos dictara en el plazo de 
un mes Resoluci6n en virtud de la cual se dedararan aprobadas 
las Ustas provisionales de aspirantes admitidos y exduidos ..il las 
pruebas selectivas. En esta Resoluci6n, que sera publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado», figuraran 105 aspirantes exduidos (ape
lIidos, nombre y documento nacional de ldentidad), con indicaci6n 
expresa de la causa de exclusi6n, la fecha y lugar de celebraci6n 
del primer y unico ejercicio,' asi coni\) 105 centros do~de estaran 
expuestas las listas certificadas completas de aspirantes admitidos 
y excluidos. En todo caso, las citadas Ustas se pondran de mani
fiesto en el Rectorado de la Universidad (Hospital del Rey). 

4.2 Los aspİrantes dispondran de un plazo de dh~z dias, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» de la Resoluci6n aludida en.la base 4.1, para 
poder subsanar el defecto que haya moftvado la exclusi6n, 0 su 
omisi6n de las relaciones de admitidos y exduidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo senalado, no subsanen la exclusi6n 0 aleguen 
la omisi6n, justificando su derecho a ser incluidos en la relaci6n . 
4e admitidos, seran definitivament~ excluidos.. de la realizaci6n 
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de las pruebas. A estos efeetos. 105 aspirantes deberlm comprobar 
fehacientemente, no solo que no figuran recogidos en la relacion 
de exchiidos. sino, ademas. que sus nombres con stan en 'Ia per-
tinente relacion de admitidos. ' 

La 'Resoluci6n que eleve a' definitivas las listas de admltidos 
, y excluidos pondra fin a la via administratlva y, consiguientemente, 

los asplrantes definitivamente excluidos podran interponer recU1'SO 
contencioso-adminlstrativo, enel plazo de dos meses, contados 
desde la publiçaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la citada 
Resoluci6n, ante la Sala -correspondiente del Tribunal Superior 
de Justlcia de Castilla y Le6n. 

4.3 Unicamente procedera la devolucion de los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido definitlvamente excluldos 
de estas pruebas selectivas. A tal efeeto, el teintegro se realizaril 
~e oficio. 

5. . Procedimiento de seleccion 

Et sistemə de selecci6n de 105 aspirantes sera .1 de. conCur
so-oposici6n. 

5.1 Fjlse.de oposici6n: 

5.1.1 Estara constituida por un unico ejerciclo de caraeter 
eliminatorio. Consistir' en contestar poı- escrito un cuestlonario 
integrado por 80 preguntas de tipo test (con respuestas multiples. 
siendo s610 una de ellas correeta) que versaran Sobre el programa 
de estas pruebas seleetivas, que figura como anexo II, al obJeto 
de apreclar las cualidades de 105 aspirantes en relaci6n con las 
tareas propias de las plazas que se convocan. EI tiempo maximo 
sera de ciento veinte minutos. 

5.1.2 La calificaci6n de. ejercicio se realizara de cero a 60 
puntos, siendo necesario para aprobii!!!O y, pol- ende, superar la 
~ase de oposici6n, obtener 1,.m ininimo de 30 puntos. 

5.? ., .. Fase de con~4.rsQ: 

5.2.1 Finalizada la' fase de oposici6n, tendra lugar la fase 
de concurso. Tan 5610 participaran en esta fase aquello.s aspirantes 
<Iue. hayan superado la ta'se de oposici6n. En ella se yaloraran 
los meritos relacionados con ia carrera profesional;el, puesto 
desempeiiado, el iıivel de formaci6n y la aritigüedad del modo 
que a continuaci6n se indica y conforme al baremo que se sefiala 
en cada caso: 

\ 

a) Grado personal: EI grado personaJ consolidado, referido 
al diade'finalizaci6n delplazo de presentaci6n deinstanclas, se 

'valorara conforme a la siguiente escala: 

Sin grado consolidado 0 menor de 14:·Cero puntos. 
Por gfado 14: Siete puntos. 
Por grado 16: Ocho puntos •. 

, Por grado 18: Nueve puntos. 

b) Puesto d~ trabajo: Se ",alorara el nivel del compl.emento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo desempeiiado en 
la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria en el' «Boletin 
Oficial del Estado», conforme a la escala que luego se indica. 
A aquellos funclonarios que no posean puesto alguno en propie
dad, les sera considerado el nivel. del complemento de destlno 
minimo atribuido a la Escala de pertenencia en la relaci6n de 
puestos de trabajo. 

Nivel de.complemento de destino 14: Nueve puntos. 
Nivel de complemento de destino 16: 10 puntos. 
Nivel de complemento de destino 18: 11 puntos. 

c) Nivel de formaci6n: La formaci6n de los aspirantes sera 
valorada con arreglo a los siguientes criterios, hasta una pun
tuaci6n maxima de seis puntos: 

Titulaciones superiores a la minima exigida para el ingreso 
en el grupo eonvenido, de la siguiente forma: 

Titulaci6n superior: 0,5 puntos. 
Por cada curso de formaci6n impartido pot el Instituto Nacional 

de Administraci6n P6blica: 0,5 puntos. 
Por cada curso de formaci6n impartido por la' Universidad de 

Burgos u otros organismos de. la . Administraci6n: 0;25 puntos. 

d), Antigüedad: A los aspirantes se les valoraran los servicios 
efeetivos prestados, 0 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, en alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas s~iialados 
en la base 2.1.b),comp\.1tados hasta la fecha de 'nalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de soficitudes, hasta un maximo de 14 
pUntos. 

Por cada ano de servicios 0 ·fraeci6n superior· a sels meses 
reconocidos en Administraci6n diferente a i~ Universidad de Bur
gos: 0,5 puntos~ 

Por eada afio de servicios 0 fraeci6n superior a sels meses 
prestados en la Universldad de Valladolid con destino definitivo 
en Burg05: Un punto. 

5.2.2 Los puntos obtenidos en la fase de eoncurso se suma
ran, unica y exclusivamente,' a la puntuaci6n obtenida por aquellos 
aspirantes que hayan superado la fa~e de op05ici6n. 

5.2.3 La acreditaci6n de lo~ merit05 comprendidos en la 
base 5.2.1 se rea1izaramediante la presentaci6n de la. eertifieaci6n 
que figura eomo anexo iv para 105 meritos enumerados en las 
letras a), b) y d); los meritos en~ados e~ la letra c) seran aere
ditados mediante la apoıtacion por parte de los aspirantes de 105 
documentos (copia)que esten oftcialmente establecidos a tal fin. 
La certificaci6n y estos documentos deberan ser presentados por 
los aspirantes junto con su solicitud de participaci6n enel plazo 
establecido a tal fin. 

5.3 Valoraci6n final. 

5.3.1 La va!oraciôn final del proeeso selectivo vendra dada 
por la süma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases (opo
slci6n y coneurso), no pudiendo resultar aprobados, tras la suma 
de ellas, un numero' mayar de personas· que el total de plazas 
eonvoeadas. 

5.3.2 Para superar las presentes pruebas seleetivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas, sera necesario aprobar la fase 
de oposiei6n, y' encontrarse, una vez sumad~ la puntuaci6n de 
la fase de concurso, eri un numero de orden no superior al numero 
de plazas convocadas. 

5.3.3 En easo de igualdad en la puntuaci6n total, una vez 
sumadas las fases de eoneurso y oposici6n, se dara prioridad al 
aspirante <ıue mayor puntuaci6n hubiera obtenldo en la fase de 
oposici6n, y en easo de persistir la igualdad, a aquel aspirante 
con mayor puntuaci6n en la valoraci6n del merito de la fase de 
eoneurso que aparezca enunciado en primer lugar (5.2.1.a ), yasi 
sueesivamente con İos sig'uientes meritos de pel'sistir la igualdad. 
Si una vez aplieadas estas reglas no se ha dirimido el. empate, 
este se resolvera fi~almente por sorteo entre 105 aspirantes igua
lados. 

6~ ~ -Trtbunal ealf/icodor ~ . 

., 6.1 . EI Tribunal calificador de las presentespruebas seleetivas 
estara· formado. por 10s miembros que figuran en el anexo III de 
estas bases y los mismos son nombrados en virtud de 10 dispuesto 
en 105 articulos 11 y13 .del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
mar~o, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de ·Ptovisi6n de Puestos de Trabajo y Promocj6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General deı &ta
do. De conformidad con 10 dispuesto en el artieul033.2 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre' indemnizaciones por 
raz6n del servicio, este Tribunal tendra la categoria tereera. 

6.2 'Los miembros de este Tribunal deberilnposeer un nivel 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para el aceeso a la Eseala 
Administrativa de esta·Oniversidad y en su compesici6n se velara ' 
por el principio de especialidad. 

6.3 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6na sus trabajos 
de asesores especialistas en aquellasfases que se· estimen per
tinentes, limltiuıdose dichos asesores a prestar su colaboraci6n 
en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de tales asesores 
sera efectuada por el magnifico y excelentisimo sen or Reetor-Pre
sidente a propuesta del Presidente del Tribunal. 

6.4 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter-
. venir, notiftcandolo al Rector Presidente de la Universidad de Bur
gos, cuando concurran en ellos alguna de lascircunstancias· pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6bli<:as y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, 0 si hubieren reaUzado tareas 
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de preparaci6n de aspirantes a pruebas seı~tdivas de acceso en 
105 cinco anos anteriores a la publicaci6n cie esta convocatoria. 
EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no ,MlIarse lncursos en las circunstancias de 
abstenci6n 0 recusaci6n. 

Asimlsmo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurra .Iguna de ;Ias circunstandas prevlstas 
en et parrafo anterior. 

6.5 Previa convocatoria delPresidente, se constituira el Tri
bunal, con la aslstencia de este y del Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus mlembros; 
celebraran su sesi6n de constituci6n con una antelaci6n minima 
de diez dias antes' de la realizaci6n del primer y 6nico ejercicio 
de la fase de oposltl6n. En dicha sesi6n, elTribunal acordara
las deCısiones qu~ le cottesponda en orden al correcto desarrol1o 
de las pruebas; selectivas. ' 

6.6 Apartir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requenra la presencia de la mayona absoluta de sus 
miembros, 'titulares 0 suplentes, y~ en tOOo caso, la del Secretariö 
y la del Presidente (titular' 0: suptente)." < , • • • •• ~ • 

6.7 Et Tribunal calffifteador adÔptari'las' medida!t predsa~ 
enaquelIos casosen que resulte necesario,de forma que tos aspi
rantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la 
realiz.aci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido, se establecera para las personas que asi 10 soliciten 
las adaptaciones en tiempo y medios para su realizaci6n que se an 
consideradas necesarias. A tal efecto, el Tribunal podra requerir 
informe y, en su caso, colaboraci6n de 105 Qrganos tecnicos de 
la Administraci6n laboral 0 sanitaria. 

6.8 Si en cualquier momento del proceso selectivo se sus
citaran dudas al Tribunal respecto de la'capacidad de un aspirante 
con minusvalia para et desempeno de las funciones atribuidas a 
la Escala de acceso. este podra recabar el correspon~iente dic
tamen de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos Socia
les 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma -correspondient~. 
En este caso, hasta tanto no se emita el dictamen, el aspirante 
podra participar condicionalmente en el proceso selectivo, que
dando en suspenso la resoluci6n definitiva sobre la a4misi6n 0 
exdusi6n del proceso, hasta la recepci6n del dictamen. 

6.9 EI Presidente del Tribunal cidoptara las medidas precisas 
para garantizar que el ejercicio de la fase de oposici6n sea corre
gido sin que se conozca la identidad de los' aspirantes, utilizando 
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de 
la Presidencia de 18 de febrero de 1985 0 cualesquiera otros 
equivalentes, prevla aprobaci6n por la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P6blica. 

6.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Gerencia de la Universidad (telefo
no 25 87 83). EI Trib1inal.dispondril que en esa sede, al menos 
una persona, miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cues
tiones sean planteadas en relaci6n 'con estas pruebas selectivas. 

6.11 En ning6n caso el Tribunal podra aprobarni dedarar 
que han superado las prueb'as selectivas un n6mero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados quecontravenga 10 establecido sera nula de pleno dere
cho (articulo 18.5 de la Ley 30/1984, en su nueva redacci6n 
dada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
de Reforma de la Funci6n P6blica y ae la Protecci6n por Desem-
p~~. / 

6.12 Durante todo el proceso selectivo, el Tribunal resolvera 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como la actliacl6n que proceda en loscasos no previstos. 
En todo momento, su aduaci6n se 'ajustara- a lôdispuesto en la 
Ley 30/1992,de 26 de noviefnôre, de Regirnen Juridico de ıas 
Administraciones P6blicas y delProcedimiento Administrativo 
Com6n. 

Contra tas actuaciones y actos de tramite del Tribunal que 
impidan continuar el procedimiento 0 produzcan indefensi6n, 105 
interesados podran interponer recurso ordinario ante el magnifico 
y excelennsimosenor Rector-Presidente de la Universidad de 8ur
gos, en-el plazo de un mes. 

7. Calendario y desarrollo de los ejercicios 

7.1 EI orden de actuaci6n de los aspirantes 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 P6blica de 16 de mayo de 1995, por la que se 
publica el sorteo celebradc) el dia 11 de maya de 1995. 

7.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser req.ue
ridos por elTribunal con la finalidad de acreditar su identidad. 

7.3 Los aspirantes seran convocados parala realizaclOn del 
ejercicio en (ınico lIamamiento, siendo exduidos de la fase de 
oposici6n quienes no comparezcan, salvo' en 105. casos de fuerza 
mayor, debidamente j.ustificad9s y libremente apreciados poı, el 
TribunaL. 

7.4 EI primer y (ınico ejercicio de la fase de oposici6n no 
comenzara antes del 1 de marzo de 1996, pub1icandose en el 
«80letin Oficlal del. Estado», en la misma Resoluci6n a que se 
refiere la base 4.1. el lugar, fechay hora de su celebraci6n. 

7.5 'En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de quealguno de .1os aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos de participa~i6n eXigidos en la pre
sente convocatoria, previa audiencia del itıteresado,propondra 
su exclusi6n al Rector-Presidente de la Universidad, dando,tras
lado, asinlısmo, de la~ lriex.actitudes' 0 falsedades' formuladas por 
el aspirante en la 'solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas, 
a los efectos procedentes. Esta ResoluciOn, p~dra, fin a la via 
admiiıistrativa, y, consiguientemente, el interesado podra formular 
el oportuno recurso eontenCioso-administrativo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, 
en e1 plazo de dos meses, previa comunicaci6n al Rectorado de 
la Universidad. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Una vez realizado el primer y unico ejercicio de la fase 
de oposici6n', ei Tribunal hara p6blica en el lugar 0 lugares de 
celebraci6n deeste, en la sede del Trlbunal y en aquellos otros 
que estime oportunos, la relaci6n de aspirantes que han aprobado 
este ejercicio,' por consiguiente, la fase de oposici6n. Los senores 
opositores que no se hallen induidos er{tar relaci6n tendran la 
consideraci6n de no aptos a todos. los efectos, siendo eliminados 
del proceso selectivo. ' ' 

8.2 Igualmente, una vez finalizada la fase de concurso, el 
Tribunal hara p6blica en 105 h.ıgares indicados en la base 8.1, 
la relaCı6n de puntuaciones obtenidas en esta fase por los aspi
rantes que superaron la fase de oposici6n, con indicaci6n expresa 
de la calificaci6n obtenida en cada uno de los meritos objeto de 
valoraci6n. 

8.3 Concluidas ambas fases, el Tribunal hara p6blica la rela
ci6n de aspirantes que hansuperado el proceso selectivo de acceso. 
a las plazas convocadas. En esta lista los aspirantes apareceran 
ordenados por la puntuaci6n total obtenida en el proceso selectivo 
(fase de oposici6n masfase de concurso) y, asimismo, figuraran 
las puntuaciones totales obtenidas en cada fase. En esta Usta no 
podra figurar un n6mero mayor de personas que el de plazas con
vocadas, siendo de aplicaci6n 10 previsto en la base 6.11. La 
motivaci6n de la presente lista, en cuanto acto administrativo ema
nado de la discrecionalidad tecnica del' Tribunal y que pone fin 
al proceso selectiv(), estara referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria~ 

8.4 Finalmente, el Presidente del Tribunal elevara al mag
nifico y excelentisimo senor Rector-Presidente la correspondiente 
propuesta de nombramiento como funcionario de carrera a favor 
de los aspirantes que han superado el proceso selectivo. EI Rec
torado hara p6blica en el «80letin Oficial del Estado)) la relaci6n 
de aspirantes que han sııperado el proceso'selectivo. 

8.5 De conformidad con la base 6.12, las Iistas elaboradas 
por 105 Tribunales podran ser objeto de recurso ordinario ante 
el Rectorado de la Universidad de 8urgos en el plazo de un mes. 

9. Presentacl6n de documentos y nombramientos 
de juncionarios de carrera 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
dia siguiente al de la publicaci6n en el «80letin Oficial del Estado» 
de la lista de aprobados enel proceso selectivo, los aspirantes 
deberan presentar en el Servicio de Gesti6n de Personal y Retri
buciones aquellos documentos que acrediten las condiciones y 
requisitos exigidos para el acceso a la Escala Administrativa de ' 
la Universidad de 8urgos, a excepf,:i6n de aquellos que obren ya 
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, en poder del citado ~rvieio como consecuencia de la aportaei6n 
realizada para su anterior nombramiento como funeionarlo, de 
carrera. Estos documentos deberlm ser aportados 'mediante copia 
compulsada 0, en caso contrarlo, acompanada de 105 orlginal~ 
para su comprobaci6n y posterlor compulsa. 

9.2 Qulenes dentro de! plazo ftjado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaei6n, 0 del examen de la 
misma se deduzca que carecen de alguno de 105 requisitos sena
lados en la base 2, no ~ran ser nombrados funeionarios de 
carrera, y quedaran' anuladas sus actuaeiones, sin perjuiclo de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud Inieial. 

9.3 A 105 aspirantes aprobados se les adjudlcara como prlmer 
destino el mlsmo puesto de trabajo que vienen ocupando con carac
ter deftnltivo como funclonarlos de carrera del Cuerpo 0 Escala 
desde el que accedan. ' 

9.4 'Por la autorldad convocante, y vista la propuesta del Trl
bunal calificador, se procedera al nombramiento de funclonarlos 
de carrera medlante Resoluei6n que sera publicada en el cBoletin 
O&eial del Estado», con indicaei6n de 105 destinos adjudicados. 

9.5 La toma de posesi6n de los asplrantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publl
caei6n de ~u nombramlento en et «Boletin O&clal del Estado». 

10. Norma Final 
, 

10.1 Los aspirantes, por ei hecho de participilr en' las pre
sentespruebaş se~ctivas, se someten a ,la. b4ses de esta con
vocatoria y su desarrollo y a las decislones que adopte el Tribunal, 
sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. EI Tribunal se halla 
facultado para resolver las dudas que se presenten en todo 10 
no previsto en las bases, asl como para la adopei6n de 105 acuerdos 
necesarlos para el buen orden de las pruebas selectivas. 

10.2 Contra la presente convocatorla se podra in~erponer 
tecurso conte-.ıeioso-admlnistrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Trlbunal Superlor de Justieia de CastUla y 
Le6n en el plazo de dos meses desde su publicaei6n~ previa comu
nicaei6n al Rectorado de la Unlversidad de 8.urgos, conforme a 

,105 previsto en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de Iu Administraclones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Asimismo, cuantos 
actos adminlstrativos se deriven de eUa y de las actuaciones del 
Tribunal podran ser impugnados por 105 Interesados en 105 casos 
yen la forma estableeidos en la citada Ley. 

Burgos, 22 de dleierribre de 1995.-EI Rector-Presidente, Mar
cos Sacristan Represa. 
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ANEXO. 

SOLICITUD DE ADMISION APRUEBAS SELECTIVAS 
EN lA ADMINISTRACIONPUBLICA PARAPERSONAEPUNCIONARIO. 
UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

CONVOCATORIA 

1. Cue..po 0 Escala C6digo 2. Especialidad, area 0 asignatura 

4. Ministerio/6rgano convocante C6digo 5. Fecha BOE 6. Provinciiı de examen 

COd. 

8. Reserva para discapacitados 9. Encaso de minusvalia 0 discapacidad, adaptaci6n que se solicita y motivo de la misma 

DATOS PERSONALES 

10. DNI 11. Primer apellido 12. Segundo apellido 13. Nombre 

14. Fecha nacimiento 
Dia Mes Ano 

15. Sexo 
Var6n D 

D 
19. Domicilio, calle 0 plaza y numero 

21. Domicilio. Municipio 22. Domicilio. Provincia 

24. TITULOS ACADEMICOS OFlCIALES 

Exigido en la convocatoria 

Otros titulos oficiales 

25. DATOS A CONSIGNJ\R SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

i~ i~ 

17. Localidad de nacimiento 

23. Domicilio. Naci6n 

3. FORMA 
DE ACCESO 

7. Minusvalia 

1717 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados 
en ella, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y las especialmente senaladas en la convocatoria anterionnente citada, 
comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En .................. , ..................... , a ......... de .: ...................... de 19 ..... ' 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS 
DE PARTICIPACION 
INGRESADO C.C. num. 

(Finna) 

# 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE ESTA LINEA 

SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA 
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ANEXOD 

I. Derecho Administrativo . 

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons
tituci6n como norma fundamental. Ley Organica, Ley Ordinaria, 
Decreto-Iey y otras disposiciones. 

Tema 2. EI acto administrativo: Concepto, c1ases y elementos. 
Su motivaci6n y notificaci6n. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos. 

Tema 3. ,EI procedimiento administrativoi Concepto e impor
tancia. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Contenido yambi
to de aplicaci6n. Idea general de la iniciaci6n, ordenaci6n, ins
trucci6n y terminaci6n del procedimiento administrativo. 

Tema 4. Los recursos administrativos: Concepto y c1ases. 
Recurso ordinario y recurso de revisi6n. 

2. Gesti6n de personal 

T ema 1. EI personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones publicas. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promoci6n profesional de los funcionarios. 

Tema 2. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionario. 
Situaciones de los funcionarios: Presupuestos (requisitos) y efectos 
de cada una de ellas. 

Tema 3. Derechos y deberes de ''tos funcioDCırioS. Sistema de 
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regimen 
disciplinario. 

Tema 4. Personal laboral al servicio de las Administraciones 
publicas. Selecci6n. Derechos y deberes del personal laboraL. Las 
incompati bilidades. 

3. Gesti6n /inanciera 

Tema 1. EI Presupuesto. Et ı)resupuesto del Estado'. Modi
ficaciones presupuestarias. Anulact6n de remanentes. Incorpora
cion 'de creditos. Generaci6r d€ ~tç d'tos. Creditos extraordinarios 
y suplementos de credito. Anticipos de tesoreria. Creditos amplia
bles. Transferencias de credito. 

Tema 2. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. Orga
nos competentes, fases del procedimiento y documentos contables 
que intervienen. 

Tema 3. Gastos de personal: Pago de retribuciones e indem
niz,~<-;ones. Gastos en bienes corrientes y servicios. Inversiones 
reales. Anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

4. Gesti6n universitaria 

Tema 1. La Universidi,' de 8urgos: Organos de gobierno cole
giadosy unipersonales: Organizaci6n academica, departamentos, 
centros, institutos universitarios, centfos adscritos y servicios uni
versitarios segun la Ley de Reforma Universitaria. 

Tema 2. Regimen econ6mico y financiero de la Universidad 
de 8urgos. .. 

Teina 3. La Universidad de Burgos. Personal de Administra
cı6n y Servicios segun la Ley de Reforma Universitaria. 

Tema 4. La Universidad de 8urgos. Regimen de acceso y per
manencia del alumnado. Planes de Estudio: Directrices generales. 
Estudios de tercer ciclo y doctorado. 

Tribunal titular: 

ANEXom 

Tribunal ca6ficador 

Presidente: Don Marcos Sacrislan Represa, del Cuerpo de Cate
draticos de Universidad, Rector-Presidente de la Universidad de 
8urgos. 

Vocales: 

Dona Feliciana Prado Osorio, de la Escala de Gesti6n de la 
U~iversidad de Alcala de Henares, designada por el magnifico 
y excelentisimo senor Rector-Presidente. ' 

Don Antonio Alonso Sanchez, de la Escala Tecnica de Orga
nismos Aut6nomos, Gerente de la Universidad de Salamanca, 
designado por la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n. 

Don ,Jose Gonzalo Moral de la Escala Administrativa de la Uni
versidadde Valladolid, designado por la Jun~a de Personal de 
la Universidad de 8urgos. 

Secretaria: Dona Eva Pi1ar Gutierrez, de la Escala de Gesti6n 
de la Universidad de Valladolid. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Eduardo Montero Garcia, del Cuerpo de Titulares 
de Escuelas Universitarias, Vocal-Vicerrector de Planificaci6n y 
Presupuesto,de la Universi<Jad de.8urgos. 

Voctlles: . ' 

Don Agustin Gil Franco, de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad Aut6noma ·de Madrid, designado por el magnifico y exce
lentisimo senor Rector-Presidente. 

Don Salvador 81anco Garcia, del Cuerpo Tecnico de la Segu
ridad Social, Gerente de la Universidadde Cantabria, designado 
por la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

Dona M. Puy Atanes Martinez, de la Escala Administrativa de 
la Universidad de Valladolid, designada por la Junta de Personal 
de la Universidad de 8urgos. 

Secretario: Don Rafael 8arrero Giralda, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Universidad de Valladolid. 

ANEXOIV 

Dona Maria Cruz Ata~es Martinez, Jefa de Secci6n de Gesti6n 
de Personal de la Universidad de aurgos, 

Certifica: Que de los datos obrantes en este Servicio de Personal 
. y Retribuciones relativos al aspirante que a continuaci6n se indica, 
se justifican los siguientes extremos, a los efectos de valoraci6n 
de la fase de concurso de las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Administrativa de esta Universidad: 

Datos del aspirante: 

Apellidos y nombre: ........................ ~ ................................ . 
Documento nacional de identidad numero: .......................... . 
Cuerpo 0 Escala de pertenencia: ........................................ .. 
Situaci6n administrativa: ................................................. .. 

Datos profesionales: 

Destino actual: ................................................................ . 
Forma de provisi6n: .... : .............................. ' ....................... . 
Nivel del puesto de trabajo: .............................................. .. 
Grado consolidado: .......................................................... . 
Antigüedad: .................................................................... . 

Servicios efectivos en el Cuerpo/s 0 Escala/s de acceso 
(base 2.1.b) como funcionario de carrera hasta el dia de fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6n de soficitudes (anos, meses y 
dias): .................................................................................. . 

Serviciosprevios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 
(base 5.2.1.d) (anos, meses y dias): ......................................... . 

Total: Aôos ............. , meses ............. , dias ............ . 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, extiendola 
presente a petici6n del interesado, en 8urgos a ................... . 


