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ANEXO 

Concul'SO Diımero 68 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores titulares de Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento: «Proyectos Arquitect6nicos». 
Departamento al que esta adscrita: Expresi6n Grlıfıca y Proyec
taelan Arqu'tect6nica. Actividades a desarrollar: lmpartir docencia 
en Proyectos Arquftect6nlcos, entendlendo el proyecto como' e/e
mento basico. en la estructura de la ciudad. Numero d~ plazas: 

Una. Close de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisiôn titular: 

Presiclente: Don Juan Luis Trillo de Leyva, Catedratico de la 
Universidad, de Sevilla. 

Secretario: Don Juan Carlos Montiel Diez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocales: Don Antonio Gonzalez Capitel, Catedratico de la Uni
versidad de Valladolid; don felix Llobet Dalmases, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Catal'una, 
y don Santiago Conde font, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don 'Felix J: Bordes Caballero, Catedratico de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretaria: Dona Kavin Elke Hofert feix, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de La Universidad Politecnica de Cataluna. 

V..ocales: Don Antonio fernandez Alba, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Luis Tobella farran, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Cataluna, y dona Cristina Jover Fontanals, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

7909 .RESOLUCION de 26 de marzo de 1996. de la Uni
versidad de Malaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para fngreso en la -Escald de Auxiliares 
Administrativos de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de e5ta Uni
versidad, aprobado por Decreto 173/1985,~de 31 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, y, con el fin de 
atender a las v.ecesidades de personal de administraciôn y ser
vicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas eD el articulo 18 de la ley de Reforma Universitaria, en 
relaei6n con et articulo 3.2.e) de la misma, asi como en 105 Esta
tutos de esta Universidad, resuelve convocar pruebas setectivas 
par", el ingreso en la Escala de Auxiliares Admini5trativos de la 
Universidad de Malaga, con 5ujeci6n a las 5iguientes 

Bas. de la CODvocatoria 

1. Normas gener(Jles 

1.1 Numero de plazas convocadas: Se convocan pruebas 
selectivas para cubrir 55 plazas de funcionarios de la Escala Auxi
Har Administrativa de esta Universidad, por el sistema de pro
mod6n interna y sistema general de at:ceso libre. 

) 

1. 1.1 Del total de las plazas que se convocan, se reservani 
un 3 por 100 para ser cubiertas por personas con minusvalia 
con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, reco
nocido por 105 organismos competentes al momento de finalizaeiôn 
del plazo de presentaciôn de solicitudes, y cuya discapacidad no 
le impida el nonnal desarrollo de funciones relativas a dicha escala. 
Este cupo de reser-.1a asciende a dos plazas,. 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
.promocian interna aseiende a dos plazas. 

1.1.3 EI numero total de vacantes ıeservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a 51 plazas. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir. de las pertenecientes al sistema 
de promoci6n interna y al cupo de reserva de minusvalia, se acu-

• mularan a las del sistema general de acceso libre. En este sentido 

la fa!ie de oposici6n del sistema de promoci6n interna finalizara 
antes ctue la correspondiente al sistema general de acceso libre. 
EI Presidente del Tribunal coordinara ambos procesos con tal 
flnalidad. 

1. 1.5 Las aspirantes que ingresen por el sistema de pro.:oo
eion interna tendran, en todo caso, preferencia sobre 105 aspirantes 
del sistema general de acceso libre'para cubrir las vacantes corres-
pondientes. . 

. 1. 1.6 Los aspirantes 5610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.1 .7 En el caso de produeirse n uevas vacantes en la U ni-
versidad correspondientes a la Escala Auxiliar Administrativa, las 
plazas correspondientes a dichas vacantes podran acumularse a 
las ofertadas en el apartado 1.1.3 mediante resoluci6n del Rector 
de esta Universidad, anterior a la realizaei6n del segundo ejercicio 
de la fase de oposici6n, autorizando la incorporacion de esas plazas 
para ser provistas por las pruebas selectivas objeto de la presente 
convocatoria. 

1.2 Disposiciones aplicables: A las presl.mtes pruebas selec
tivas les seran aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la 
lev 23/1988, de 28 dejulio (modificadora de la anterior); et Real 
De'creto 364/1995, de 10 de marzo;- 105 Estatutos de la Univer
sidad de Malaga, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 Sistema de selecci6n: EI procedimiento de selecci6n de 
105 aspirantes, tanto para el turno de promoci6n int~rna como 
para- el general de acceso libre, sera el de concurso-oposici6n. 

1.3.1 En la fasE" de concurso, que no tendra caracter elimi
natorio, se valoraran los ~eritos y 105 servicios prestados, con 
arreglo al baremo que se especifica ~n el anexo ı. 

1.3.2 En la fase de oposiciôn los aspirantes deberim desarro
Ilar 105 ejercicios que igualmente se indican en el anexo 1 de esta 
resoluei6n. 

1.3.3 La puntuaci6n obtenida por los aspirantes en la fase 
de concurso se publicara coincidiendo con el anuncio de cele~ 
braciôn del primer ejercicio. 

1.3.4 EI primer ejercicio de la 'fase de oposiei6n se desarro
I1ara no antes, de junio de 1996. la fecha, hora y lugar de cele
braci6n del mismo se fijara en resoluci6n del Rectorado de la 
Universidad de Malaga, que se publicara en el «Boletin Ofieial 
del Estado», al aprobar LƏ: lista de admit:idos yexduidos. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Requisitos generales: Para ser admitido a la realizaci6n 
de estas pruebas selectivas. los aspirantes deberan reunir 105 
siguientes requisitos: 

a) T ener nacionalidad espafiola 0 ser naeiona! de un estado 
miembro de la Uni6n Europea, 0 n,əcional de aquellos estados 
a 105 que en virtud de 105 tratados internadonales, celebrados 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espaii.a, sea de aplicaciôn 
la libre circulaci6n de 105 trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definida en tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido la edad de jubilaciôn. 

c) Estar en posesian del titulo de Graduado Escolar, Forma
eian Profesional de primer gra.do 0 equivalente. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funeiones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para et desempeii.o de funciones piıblicas. 

2.2 Requisitos particulares, turno de promoci6n interna: los 
aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de promocion 
interna deberim pertenecer el dia de la publicaciôn de la presente 
convocatoria en 'el «Boletin Ofieial del Estado» a la Escala Subal
t~,.rna de Organismos Autanomos, al Cuerpo General Subalterno 
de la Administraci6n del Estado 0 a la Escala Subalterna de la 
Universidad de Malaga, tener destino en propiedad en esta Uni
versidad, poseer una antigüedad de, al menos, dos afios en el 
cuerpo 0 escala a que pertenezcan y reunir los-demas requisitos 
exigidos . 
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Las servido5 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
las escalas 0 cuerpos anteriormente citados, seran computables 
a efectos de antigüedad para participar por promociön lnterna 
en estas pruebas selectivas. 

2.3 Tadas 105 reQuisitos deberan poseerse en et dia de fina
lizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes y mantenerlos 
hasta el momento de la tama de posesl6n. 

3. Solicftudes 

3.1 Modelo de solicitud: Quienes deseen tomar parte en estas 
pruebas selectivas deberan hacerlo .constar en instancia, Que serə. 
facilitada gratuitamente en et Rectorado de la Universidad de Mlıla
ga y en 105 Gobiemos Civiles de cada provincia y las Deıe~aciones 
de Gobierno de Ceuta, Y ,Melilla, siempre' que las solicitudes de 
que dispongan estos sean de' caracteristicas similares a la publi
cada como anexo ıv. 

Los aspirantes de promoci6n interna uninın a su solicitud cer
tificacion expedida por el servicio de personal, segun anexo III. 
Quienes accedan POl' el sist~ma general de acceso libre, con pun
tuaciôn . en la fase de conc'urso~ deberan presentar certificaci6n 
acreditativa del tiempo de servicios prestados. 

A la instancia se acompaii.ara una fotoeopia del doeumento 
nadonal de identidad. 

3.2 Reeepci6n de solidtudes: La presentad6n' de solicitudes 
se hara en e1 Registro General de esta Universidad, plaza de Et 
Ejido, sin numero, edifido «Rectorado», 0 en las formas estable
cidas en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridieo de las Administraciones Publieas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la pubIieaci6n de esta eonvocatoria 
en el «Boletin Oficial de1 Estado», y se dirigiran al exeelentisimo 
seii.or Rector magnifieo de la Universidad de Malaga. 

Las solicitudes suseritas por 105 espaii.oles en el extranjero 
podran eursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a trav'es de las representadones diplomaticas 0 eonsulares espa
nolas correspondientes, quienes las remitiran seguidament~ al 
organismo competente. - . 

3.3 Adaptaciones turno de minusvalia: Los aspirantes con 
minusvalia deberan indicar en la instancia la minusvalia que pade
een, para 10 cual se utilizara el recuadro de la solicitud. Asimismo, 
deberan solidtar expresandolo,' en dicho recuadro, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medio~ para la realizaci6n de 105 ejer
cicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Justific·aci6n de 105 derechos de examen: EI interesado 
adjuntara a la soUcitud comprobante bancario de haber satisfecho 
105 derechos de examen. En ningun caso, se dara caracter de 
solicitud al simple abono de dichos derechos en la entidad bancarla 
correspondiente. 

3.5 Dereehos de examen: Los derechos de examen seran de 
3.000 pesetas y se ingresaran en el Banco Espafiol de Credito, 
cuenta corriente numero 0870226-271, bajo el nombre de «Uni
versidad de Malaga. Pruebas selectivas P.A.S.». En la solicitud 
debera figurar el sello del mencionado banco, acreditativo del pago 
de 105 derechos, y cuya falta determinara la exclusi6n del aspirante. 

3.6 Subsanaci6n de errores: Los ~rrores de hecho que pudie
ran advertirse, podran subsanarse en cualQ..uier momento, de oficio 
o a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Relaci6n de admitidos y exduidos: Expirado el plazo de 
presentaci6n de instancias, el Rector de la Universidad de Malaga 
dictara resoluci6n en el plazo maximo de un mes, que se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado», decJarando aprobada. la lista 
de admitidos y excJuidos. 

En dicha resoluci6n, se indicaran 105 lugares en que se encuen
tran expuestas al piıblico las listas certificadas completas de aspi
rantes admitidos y excJuidos, y se determinara el lugar y la fecha 
de1 comienzo de 105 ejercicios. Dichas listas deberan ponerse de 
manifiesto, en todo caso, en la Universidad de Malaga, y en t..1 

Gobierno Civil de la misma provincia. En ellas constaran, al menos, 
los apellidos, nombre y numero de documento nacional de iden
tidad, asi como las causas de exclusi6n. 

4.2 Plazo de subsanaciôn: Lo_s aspirantes exduidos 0 que no 
figuren en la relaci6n de admitidos, dispondran de un plazo de 

diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de la resoluci6rİ en el IıBoletin Oficial del Estado» para 
poder subsanar el defecto que haya motivado la exdusi6n. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse reeurso ordinarlo, 
en el plazo de un mes a partir del dia slguiente a su publicaci6n 
ante el Rector de la Uniy'ersidad de Malaga que resolvera 10 pro
cedente. 

De no presentarse reeurso ordinario, ei escrito de subsanaci6n 
de defectos se eonsiderara reeurso ordinario sı el aspirante fuese 
definitivamente exduido de la realizaci6n de 105 ejercicios. 

5. 'Tribunal cali/icador 

5.1 Composici6ri: EI Tribunal calificador de estas pruebas es 
el que figura en el anexo V de esta eonvocatoiia. 

5.2 Abstenci6n yreeusaci6n: Los-miembros del Trlbunal debe
ran abstenerse de intervenir, notifieandolo al Rector de la Uni
versidad de Malaga, -cuando concurran en elIos circunstancias de 
las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas de aceeso al cuerpo, en 105 cinco anos ante
rlores a la publicaci6n -de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en dicho articulo. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran algunas de dichas cireunstancias. 

5.3 Cambio en la composici6n: Con anterioridad a la inicia
ci6n de las pruebas selectivas, la- autoridad convocante publicara 
en et «Boletin Oficial del Estado» res01uci6n por la que se nombre 
a 105 nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a 105 
que hubieran perdido su condici6n por alguna de las causas pre
vistas en la base 5.2. 

5.4 Constituci6n: Previa convoeatorla del Presidente, se eons
tituira el l'ribunal con asistencia obligada del Presidente y del 
Secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros. 

Celebrara su sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de 
treinta dias, a partir de' su designaci6n, y miaimo de diez dias 
antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo d.e las pruebas 
selectivas (concurso-oposici6n). 

5.5 ·Sesiones: A partir de su constituci6n y para el resto de 
las sesiones de1 Tribunal, para actuar validamente, requerira la 
misma mayoria· indicada en el apartado anterior de-sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Actuaci6n del Tribunal: -A 10 largo del proceso selectivo, 
el Trlbunal resolvera las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estas normas, acordando las medidas necesarias para resolver 
euantas cuestiones no estim previstas en la presente convocatoria. 

5.7 Asesores: El Tribunal podra disponer la incorporaci6n 
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres
pondientes de 105 ejercicios que se estimen pertinentes, limitan
dose dichos asesores a prestar su colaboraci6n en sus especia
lidades tıknic'as. La designaci6n de tales asesores debera comu
nicarse al Rector de la Universidad de Malaga. 

5.8 Adaptaciones para minusvalidos: El Tribunal adoptara las 
medidas precisas en aquellos casos en que resu1te necesario, de 
forma que 105 aspirantes con minusvalia g,ocen de similares con
diciones para la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de los 
demas participantes. En este sentido, se estableeeran, para tas 
personas con minusvalia que 10 soliciten, en la forma prevista 
en la base 3.3, las adaptaciones posibles en tiempos y medios 
para su realizaci6n. 

5.9 EI Presidente del Trlbunal adoptara las medidas nece
sarias para que los ejercicios de la fase de oposici6n se realieen 
de forma eonjunta y coordinada, para 10 cual podra nombrar cola
boradores en numero suficiente para garantizar ei correeto y nor
mal desarrollo de 105 ejercicios. Asimismo, se adoptaran las medi
das oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de 
oposici6n sean corregidos sin que se conozca la identidad de 105 
aspirantes, utilizando para ello 105 impresos aprobados por la 
Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 
o cualquier otro equivalente. EI Tribunal exduira a aquellos opo
sitores en cuyo ejercicio figuren nombres, rasgos, marcas osignos 
que permitan conocer la identidad de los mismos. 
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5.10 Informaci6n a 105 participantes: A efectas de comuni
caciones y demas incidencias. el Tribunal tendra su sede en el 
Rectorado de la UnJversidad de Malaga. plaza de Et Ejido, sin 
niımero, 29071 Malaga, telefono (95) 213 10 00. 

5.11 Et Trlbunal informara a los opositores que 10 soliciten 
ac:eTCa de las criterios de correcci6n y puntuaci6n o.btentda en 
sus ejercicios (<<Baletin Ofidal del Estado» . de 30 de jullo de 1994). 

5.12 Et Tribunal tendra la categoria cuarta de la recogidas 
en el anexo V de! Decreto 54/1989. de 21 de marzo (<<Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluciəıo de 21 de abril).' 

5.13 En ningun caso el Tribunal podra dedarar que han supe
rada las pruebas selectivas un numera superior de aspirantes que 
el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga 
10 establecido en este punto sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de 105 eJerclcios 

6.1 Cada ubo de 10S diver$os ejercicios que conforman la 
fase de oposici6n se celebraran en un unleo· dia y a la misma 
hora en todas las sedes del examen. 

6.2 Uamamlento unico: Los aspirantes seran convocados 
para cada ejercicio en unleo Ilamamiento, siendo exduidos de 
la oposici6n quienes 00 comparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayar debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal. 

6.3 Orden de· actuaci6n: EI orden de actuaci6n de los 0l!0-
sitores se iniciara alfabeticameote por el primero de la letra «Nıt, 
de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 23 de febre
ro de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n 
Piıblica.· 

6.4 Acreditaci6h de la identidad: En cualquier momento los 
aspirantes podran ser requeridos por 105 miembros del Ttibunal, 
con la finalidad de acreditar su personalidad. 

6.5 Publicaci6n de fechas y ejercicios: La publicaci6n de las 
fechas de celebraci6n del segundo y tercer ejercicios se efectuara 
por el Tribunal, en los locales donde se hava celebrado el primero 
y segundo, əsi como en la sede del Tribunal, sefi.alada en la 
base 5.10 y por cualquier otro medio si se juzga conveniente para 
facilitar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, 
de antelaci6n a la sefialada para la iniciaci6n de 105 mismos. 

6.6 Exdusi6n de participantes: En cualquier momento del 
proceso selectivo, si et Tribunal tuviere conocimiento de que algu
no de 105 aspirantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 

. debera proponer su exclusi6n al Rector de la Universidad, comu
nicandole, asimismo, las inexactitudes 0 fal5edades· formulada5 
por el aspirante en su solicitud de admisi6n a las pruebas selec
tivas, a los efectos procedentes. 

7. Calificaci6n final y Usta de aprobados 

7.1 finalizados el primer y segundo ejercicios el Tribunal hara 
publico, en el lugar de celebraciôn de cada uno de ellos y en 
el Rectorado de la Universidad. la relad6n de aspirantes aprobados 
por orden de puntuaciôn alcanzada, con indicadôn de su docu
mento nadonal de iaentidad. 

7.2 finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en et lugar de celebradôn del ultimo ejerdcio, asi como en 
el Rectorado, la relaci6n de aspirantes, por orden de puntuaciôn 
final alcanıada, que han superado el proceso selectivo. 

7.3 La caJ.ificad6n final de las pruebas selectivas, a efectos 
de dedaraci6n de aprobados, vendra determinada por la suma 
de las puntuadones obtenidas en la fase de oposici6n mas la de 
concurso. 

7.4 En caso de empate, este se resolvera atendIendo a la 
mayor puntuaclôn obtenida en la fase de concurso. y en et supuesto 
de que persistiera el mismo, sucesivamente a la puntuaci6n obte
nida en el primer ejercicio, en el segundo y en· idtimo lugar aten· 
diendo al criterio de preferencia de la mayor edad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de funcionarios 

8. ı Documentaciôn a presentar: En el plazo de veinte dias 
naturales, a contar desde et dia siguiente a aquel en que se hicieran 
publicas las listas de aspirantes que hubieran superado las pruebas 

selectivas, los opositores aprobados deberan presentar en el ser
vicio de personal, de la Universidad de Malaga, 105 sigutentes 
documentos: 

a) fotocopia 4ebidamente compulsada del tıtulo de Graduado 
Escolar, formaciôn Profesional de primer grado 0 equivalente. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
medlante expediente disdplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas segun el model0 que figura como anexo Vi a esta con
vocatoria. 

c) Certificado medico acreditaUvo de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico que, imposlbilite para el servicio. Este certificado 
debera ser expedido por el facultativo de Medicina General de 
la Seguridad Sodal que corresponda al interesado, y en el caso 
de que este na este acogldo a ningun regimen de la Seguridad 
SOdal, se expedira por la Delegaci6n de Salud de la Junta de 
Andalucia. 

d) Las aspirantes que hayan hecho valer su condfci6n de per· 
·sona con minusvalia deber6.n presentar certificaci6n del organismo 
competente para acreditar tal condici6n, e igualmente deberflO 
presentar certificado de los citados 6rganos 0 de la Admlnistrad6n 
Sanitaria acreditativo de la compatıbUidad corl el desempefio de 
tareas y funciones correspondientes. 

8.2 Exenci6n de justiftcaci6n: Quienes tuvleran la condici6n 
de funeionarios de carrera estaran exentos de justificar documen
talmente las condiciones y demas requisitos ya probados para 
obt~ner su anterlor nombramiento, debiendo presentar certifica
ei6n del Ministerio u organfsmo del que dependieran para acreditar 
tal condici6n, con expresi6n del numero e iDlporte de trienios, 
asi· como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Anulaciôn de actuaciones: Quienes dentro del plazo fija
do, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los docu
mentos, 0 del examen de los mismos se dedujera que carece de 
algunos de los requisitos sefialados, no podran ser nombrados 
funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por f",lsedad en 
la solicitud inicial. 

8.4 Nombramtentos: Por el excelentisimo sefior Rector Mag
nifico, y a propuesta del Trlbunal calificador, se procedera al nom
bramiento de funcionarios de carrera, mediante resoluciôn que 
se publicara en el «Boletin Oficlal del Estado». 

8.5 Bolsa de trabajo: Una vez conduido el proceso selectivo 
se podra confeccionar una lista ordenada, conforme a los criterios 
que la Universidad y la Junta de Personal de Administraciôn y 
Servici~s determinEm, en la que.flguren los aspirantes que·no hubie
ran obtenido plaza, para su posible nombramiento como funcio
narios interinos, siempre y cuando las necesidades de personaJ 
existentes en la Universidad de Malaga asi 10 requieran. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuacion del Tribunal podrim ser impug
nados, en los casos y en las formas establecidas por la 
L.y 30/1992, de 26 d. novlembr., de Rl!gimen Juridico de la. 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimlento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, la Universidad podra, en su caso, proceder a la revi.· 
siôn de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto en 
la mencionada Ley. 

Mıllaga. 26 de marzo d. 1996.-EI Rector, Antonio Di.z d. 
105 Rios Delgado. 

ANEXOI 

VaJoradôn de menıo., ejercldo 11 caUficadon 

Fase de concurso 

Valoraci6n de meritos: 

a.) Sistema general de acceso libre:. En la fase de concurso 
se consideraran camo meritos, exdusivamente, los servicios pres· 
tadas como funcionaTio interlno de la Escala Auxiliar Adminis· 
trativa de la Universidad de Millaga hasta et ultimo dia de pre-
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sentaciôn de solicitudes, siempre y cuando tales servicios se con
tinuen prestando a la fecha de publicaci6n de la presente con
vocatoria. Su valoraci6n se hara a razan de 0,40 puntos por cada 
mes completp de trabajo, hasta un maximo de 24 puntos. La pun
tuadan obtenida en esta fase na podriı ser aplicada para superar 
105 ejercicios de la fase de oposici6n. 

b} Sistema de promoci6n interna: Se valorara como merito 
la antigüedad, en la forma siguiente: La antigüedad del fundonarla 
en tos Cuerpos 0 Escalas, a que 'se refiere la base 2.2. se valorara 
a raz6n de 0,10 puntos por cada mes completo de servicios efec
tivos prestados hasta et itltimo dia de presentaci6n de solicitudes, 
hasta con un maximo de 24 puntos. 

Fase de oposicl6n 

Ejercicios y calificaciôn: Esta formada por los tres ejercicios 
que a continuaciôn se indican, siendo de caracter eliminatorio 
cada uno de ellos: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar, por escrito. un cues
tionario de preguntas con respuestas multiples, siendo sôlo una 
de ellas la correcta, relativas a la totalidad del programa que figura 
en el anexo II. Se valorara de 0 a 30 puntos, siendo necesario 
para aprobar obtener un minimo de 15 putos. Las respuestas 
incorrectas no puntuaran negativamente. El tiempo. de realizad6n 
de este ejercido sera de se-senta minutos y como miudmo se haran 
100 preguntas. 

Segundo ejercicio: Consistira en contestar por escrito dos 
supues,os practicos, desglosados en preguntas reladonadas con 
et contenido del programa en 10 que se refiere unicamente a la 
gesti6n universitaria (anexo II). Se valorara de 0 a 30 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un minimo de 15 puntos. 
Et tiempo maximo para la rea1izaci6n de este ejercicio sera de 
dos horas. 

Tercer ejercicio: Prueba practica: Consistira en una prueba 
objetiva practica dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes 
para la confecciôn y la manipulaci6n informatizada de un deter
minado documento, que se les facilitara. La duraci6n de este ejer
cicio sera de treinta minutos maximo y la calificaciôn sen! de 
apto 0 no apto. 

Esta prueba podra realizarse en PC compatible (Windows), 
Word 6.0, 0 bien, sobre Macintosh en la versiôn Word 4.0, indi
cando los aspirantes. en su solicitud, apartado 23.A de la misma. 
su opci6n por uno u otro sistema. 

ANEXOD 

O ..... cbo AdmlnisUatlvo 

1. Las Fuentes de! Derecho Administrativo. La Constituci6n. 
Leyes Organicas y Ordinarias. Disposiciones normatlvas con fuerza 
de Ley. EI Reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Limites 
de la ,potestad reglamentaria. 

2. EI Acto Administrativo: Concepto" clases yelementos. Moti
vaci6n y notifieaci6n. Efleacia y validez. 

3. EI Procedimiento Administrativo'. La Ley de Regimen Juri
dico de la Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. Contenido y ambito de aplicaciôn. Idea general 
de la iniciaci6n. ordenaciôn. instrucci6n, y terminaci6n de" pro
cedimiento administrativo. 

4. Les Recursos Administrativos: Concepto y clases. Recurso 
ordinario y recurso de revisi6n. Revisi6n de oficio. 

Gestlon de penonaJ y Seguridad SOCIa1 

1. EI personal al servicio de las Administraciones publicas. 
Personal funcionario. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 

Promoci6n. Adquisici6n y perdida de la condiciôn de funcionario. 
Situaciones de los funcionarios. Derechos y deberes. Incompa
tibilidades. Regimen disciplinario. 

2. EI personal al'servicio de las Adminiştraciones publicas. 
Personal laboral. Selecciôn. Derechos, debeıes e incompatibili
dades. El eontrato de trabajo. 

3. El sistema espanol de Segurldad Social. EI regimen general 
de la Seguridad Social. 

4. Afiliaciôn, altas y bajas. Cotizaci6n. Acci6n protectora. 

Gestlon unlvenltarla 

1. La Universidad de Malaga. Estatutos de la Universidad de 
Malaga. Estructura y contenldo. Organos de gobierno coleglados 
y unlpersonales. 

2. EI Consejo Social de la Universidad de MaIaga. Estructura 
y funcionamiento. 

3. EI Claustro de la Universidad de Malaga~ Estructura y fun-
cionamiento. ~ 

4. La Junta de Gobierno de la Universidad de Malaga. Estruc
tura y funcionamiento. 

5. La Universidad de Millaga. Regimen eeon6mico y finan~ 
ciero. Patrimonio. Presupuestos. Financiaci6n y control. 

6. La Universidad de Malaga. Organizaci6n academica. 
Departamentos. Ce~tros. 

7. Regimen del alumnado. AC-eeso. Planes de estudio. Tercer 
ciclo. 

8. La Universidad de Malaga. Clases y regimen juridico del 
profesorado. 

9. La Universidad de Malaga. Personal de Administraci6n y 
Servicios. Regimen Juridico. 

10. La Universidad de Malaga. Junta de Personal y Comite 
de Empresa. 

ANEXom 

Don ................................................................................• 
en calidad de ....................................................................... . 

Certifico: Que de 105 antecedentes obrantes en este centro. 
relativos al opositor. mas adelante indicado. se justifican 105 

siguientes extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre ...............• __ .........................................• 
Cuerpo 0 Escala que pertenece .............•...•............................. , 
DNI ...............• NRP ...............• fecha de naeimiento ...............• 
lugar de nacimiento ...........................................•..................• 
numero de opositor ............................................................... . 

1. Destino actual ......................•................... 
2. Total de servicios reeonocidos en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: .........•.... anos. . ............. meses y .............. dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de 
carrera hasta el· (dtimo dia de presentaci6n de solicitudes: 

................... afios •................... meses y ................... dias. 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978 (bae 2.2 de la convocatoria): :. anos, .. meses y .' dias. 

Y para que eonste. expido la presente certificaci6n en ........... , 
a ........ de ............................................................. de199 .... . 

(Firma y sello) 
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ANEXOIV 

NOTA;ANfES OE CONSIGNAR lOS{)ATOS. VEı\LAS INSTRUCCKJNESAL OORSOOE LA ULTU.A.HQJA: 

UNIVERSIDAO DE MA1.AGA 
SOLlCITUD DE ADMISfON A PRUEBAS SELECTIVAS PARA PE~SONAL FUNCIONARIO 

CONVOCATORIA 

Cueroo 0 Escaıa COO'go 

I 
c"" i J FORMA 1 

I .il i OEACCESO I 
J Prı:ııı,noa de e~a'flƏ!l 5 fecna 80E 6 M,nusvallƏ -; En cuo alırmaııvo. aaap&ilCıorı cıue Si! s.aı.cıtı y rı'\(J('VO Oil' ~ rnısma 

I ~'ı-ı':" n 
.. 

DATOS PERSONALES 

8 ON) I 9. ~ıme, ape\lıdO 

I . j '0. "","0'''''"'''' :" Nooıtıte 

12 Fecıııae naamıe:nıo 13 Se_o t 4,' Poovıncıa 08 nacımıenro ~5 lllCəl·oəo iie rıacımıento 
, _. 

0 
~. t:7 j ~~ ••• ;::ı I J I 

16 1eletono con P1ehJo I 7 DomlCıbo: Caile Q pıaza '1 nulnlH'o 18. Codıgo posıa: 

I I i 
19. Oornıc~ıo ~nıcıpıo 

I I 
20. Oomıo~O: PItı\fH1Q& II 21 Oornocıııo' Nar;ıon 

- ii 
22. TlTULOS ACADEMICOS OFICIALES . 

h.ıgıoo en La corwocatona cen&ro de eı.pecJiQoo 

c I r ii 
0110$ Iıt .. iıos olıcıəles Cantio ae e.pea.cıon 

I II I 
23. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORJA 

i~ 
Ei abƏıo firmanle 50hcita ser admıtıdo a las pruebas selectivas a que se ref.e ıa prəsenıe instancıə, OECLAAA que şon cienos 

105 dətos consıgnados en ellə. y que reıJne ias conchctones ex:ıgıdas para~ngreso a La Funct6n Publıca y laS especıalmente S8ıialadaS 
en ıa convocatona anlenormente eıtada. comprornenenda5e a probar documenla!mente todos 105 ctafOS quə flQUran ~n esıa so4iolutf. 

En a de de 19 

fXCMO. Y MAGFCO. SM. IIECTOR Di LA UN'VeRS'DAD DE MALAGA 

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION 

, 
, , 

, 

.l'Jm!ro ol f\e9ıstro "1 PINSOIlaI 

ı Cae~ 0 Esca>a l. TR 1 ~:-oo1l'lJ<Ətll , N ermorı ıırueoas se«t_ ~ j-!U>O ;ı.-ç1OO ı;;ectıa ~Cll"'Ol'al""lM:ı;ııo I G'olO:)! 

• , 1 I , 
, " ii· , ıLı •. ~~ : lı'l(l : , i , 

Sıl\lllODll ƏOIfIII'II_va _.1 ıJ. Mınısıero. COmun.oilıl AUIOftOn>a 
1 i 

! cl!nuarpr'I€'=aid~<)' 
i ! , 

otgatnıno aillOnorrıo 

i 
ı i)ırea;ıoıı Getııraı o.mııı.ıo aSIITI;r.Jlljl 

~ ! ı ! I 
Sı.ıcıctırec:cıon cı.n.ralio.r.cton 1'cvınc:laıoCtl'tlO tRlƏcılco : ll:!elill PllƏsta ıM,rəOƏjO ; 

, 
1 i 

, 
C6clıgo ııuesto dI!l1DafO I P'O\III'ICIa ol teshl"() I ! Locaıııraı:J de dBsllno , I ''','' i Datcs ee Q"!V1)I i 

i 1 
• ; i I i , I 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LDS OEAECHOS DE PAAllCIPAciON 
INGAESAOO C C_P num 

ESTE IMPAESONO SERA VAU)O SIN El St;'.LLO DE LA ENTıDAO BANCARIA. 

ı I 
lIQUIDACION 
Oerecno5 de e.amen 
GöIOS CIƏ lI'amılacıon 

TOTAl 
1 
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ANEXOV 

Tribunal c:aliflcado. 

EI Tribunal estara compuesto por 105 siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Antonio Diez de 105 Rios DelgaCıo, pertene
dente al Cuerpo de Catedraticos de Universidad y Rector de la 
Universidad de Malaga. -

Secretario: Don Miguel Angel Garcia RoCıriguez, perteneciente 
ala Escala de Gesti6n de la Universidad de Malaga. 

Vocales: Don Francisco jose Andrade Nufiez, perteneciente 
a la Escala de Tecnicos de Gesti6n de la Universidad de Malaga; 
don Javier Hevia~Aza fernimdez, perteneciente a ra Escala Admİ
nistrativa de la Untversiclad de Miıılaga; don Francisco Raya Aran
da, perteneciente a la Escala Administrativa de la Universidad de 
Mə.laga; don Jose Palao Sfmchez, perteneciente a ta Escala Tecnica 
de Gest~6n de la Universidad ·de Cildiz, y dofia Lourdes Bernal 
Ruiz, pertenecifmte al Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Antonio Entrena Palomero, perteneciente 
al Cuerpo de Tituladps Superiores de Organismcis Aut6nomos, 
y Gerente de la Universidad de Mlılaga. 

Secretario: Don Jose Chica L6pez, perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universidad de Malaga. 

Vocales: Don Jesus de Pedro Sainz, perteneciente al Cuerpo 
de Gestilm de Hacienda Publica; don Alberto Rico Amores, per~ 
teneciente a la Escala de Gesti6n de la Universidad de MaIaga; 
dofıa Cannen Podadera Rios, perteneciente a la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de MaJaga; don Manuel G6mez 
Ruiz, perteneciente a la Escala de Gesti6n de la Universidad de 
Cildiz, y dofia Maria Carmen G6mez Morant, perteneciente al Cuer~ 
po Superior·de Inspectores de Finanzas del Estado. 

ANEXOVl 

Don/ doöa ..................................................... , con domicilio 
en .............................. " y con documento nacional de identidad 
n(ımero ................. , dedara bajo juramerito 0 promete, a efectos 
de ser nombrado funcionario de la Escala .................................. , 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de Iəs funciones p(ıblicas. 

En ......................... a ........ de ......................... de199 .... . 


