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MINISTER;ıı 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
RESOLUClON de 12 de abrild. 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, par la que se aprueba 
y anuncia la exposlci6n de 105 Iistas provisionales de 
admitidos y exduidos a los procedimlentos de lngreso 
y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria y procedimientos para la adquisici6n de 
rlUevas especialidades par 108 funcionarios del men
cionado Cuerpo. 

La Orden de 28 de febrero de 1996 (<<Bojetin Oficial del Estado» 
de 7 de mi.ırzo) por la que se convOCdil procedimientos selectivos 
de ir'ıgreso y accesos al Cuerpo de Profesores d~ Ensenanza Secun
daria y proceCıimiento para la aclquisiciôn da f\ueVaS especialidades 
por 105 funcionarios del mencionado Cuerpo, preveia en sus apar· 
tados 4.1 y 16.6 que la Direcci6n General de Personal y Servicios 
haria publica, en la Direcciön General de la Funci6n Publica, en 
el Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio para las 
Administraciones Publicas, Gobiernos Civiles, Delegaciones del 
Gobierno dE Ceuta y Melilla, Direcciones Provinciciles del Depar· 
tamento y en la sede det Ministerio de Educaciôn y Ciencia, calle 
Alcala, numero 36' (Servicio de Informaci6nr, las listas provisio· 
nales de aspirantes admitidos a estos proc~dimientos selectivos, 
y de exduidos en tos mismos con indicaci6n de las causas de 
exdusiôn, asl como de 105 aspirantes que por no poseer la nacio· 
nalidad espafiola deberan realizar la prueba de acreditaciôn del 
conocimiento del castellano, aludida en el apartado 7.2 de la 
convocatoria. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi· 
tidos a estos procedimientos selectivos, con indicaci6n de aquellos 
aspiranteıo que, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
7.2.1 de la Orden de convocatoria, deherim acreditar, mediante 
la realizaci6n de la prueba que en el mismo se indi ca, el cono
cimiento del castellano. 

Segundo.-Aprobar tas IistdS provisionales de aspirantes exdui
d05 en 105 citad05 prOCf:.'thllıı ... ·ntos selectiv05, con indicaciôn de 
las causas de exdusiôn. 

T i;rcero.-Ordenar la exposiciôn de las citadas listas a partir 
€lel dI,) 25 de abril de 1996, en los lugares anteriormente rese
nados. 

Cuarto.-De conformidad con el apartado 4.2 de la Orden de 
conV"lcatoria citada, 105 interesados podran presentar redama
ciones en el plazo de diez dias habiles, a partir del siguiente al 
de la exposici6n de estas listas provisionales. Asimismo, aquellos 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignaci6n de sus 
datos podran manifestarlo en este mismo plazo. Las redamaciones 
se dirigiran a la Direcci6n General de Personal y Servicios y. se 
presentaran en la Direcci6n Provincial en la que se presentaron 
la solicitud de participaciôn, 0 en cualquiera de 105 lugares pre
vistos en et apartado 3.10 de la Orden de convocatoria. 

M.drid, 12 de .bril de 1996.-EI Dlrector gener.l, Adolfo 
Navarro Mufioz. 

I1mo. Sr. Subdirector h- •. , .. ,1. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis
trativa (turno de promoci6n interna) de esta Univer· 
sidad. 

f.n cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
V~ -.I.Jəd, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 

(~Boletin Oficlal del Estado» del 5), y con el fin de atender-Ias 
necesidades de personal de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buid.s en el .rticulo 18 de 1. Ley 11/1983, de Reform. Unl
versitaria, en reladôn con el articulo 3, e), de la misma, asi como 
en 105 Estatutos de la Universidad, resuelve convocar pruebas 
selectiva5 para el ingreso en la Escala Administrativa de la Uni· 
versidad de Salamanca, con sujeciôn a tas siguientes 

Dases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir-quince plazas 
de 'Ia Escala Administrativa de la Universidad de Salamanca, por 
et turno de promociôn interna. 

1.2 Los aspirantes aprobados accederan a la Escala Adml· 
nistrativa de la Universidad de Salamanca· para desarrollar las 
tareas administrativa5 de tramite y colaboraciôn que le son pro· 
pias, asl como los trabajos de mecanografia 0 apoyo Que requiera 
el desempeno de su puesto de trabajo. 

La presente convocatoria no comporta la generaciôn de plazas 
vacantes en el Cuerpo 0 Escala Auxiliar del que procedan los 
aspirantes. 

1.3 A las presente5 pruebas selectivas les seran aplicables 
1. Ley 30/1984, de 2 de .gosto; 1. Ley 23/1988, de 28 de julio 
(modificadora de la anterior); el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, de Ingreso, Provisi6n y Promociôn de Funcionarios, 
y 105 Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por 
Re!ll Decreto 678/1988, de 1 dejulio, y 10 dispuesto en la presente 
convocatoria. 

1.4· La adjudicaciôn de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos. Ello sin perjuicio de la aplicaci6n pre
ferente de la posibilidad reconocida por el articulo 78.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre Reglamento General 
de Ingreso y Provisiôn de Puestos de Trabajo, en cuya virtud 105 
aspirantes aprobados y previa solicitud de los mismos podran ser 
autorizados por el Rector para que se les adjudique destino en 
el puesto que vinieran deseınpefiando 0 en otros puestos vacantes 
dotados presupuestariamente, siempre que sean de necesaria 
cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la relaciôn 
de puestos de trabajo. 

1.5 EI proceso de selecci6n, de acuerdo con la disposiciôn 
adicional novena del Real Decreto 364/1995, constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias se espe
cifican en el anexo ı. 

1.6 EI programa que ha de regtr las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II ae esta convocatoria. 

1.7 Et primer ejerdcio de la fase de oposicl6n comenzara 
a partir del dia 10 de septiembre de 1996, determinandose en 
la Resoluci6n que se indica en la base 4.1 el lugar y la fecha 
de realizaci6n con cuarenta y ocho horas de antelaciôn como mini
mo a la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase 
de oposici6n. Et Rectorado de la Universidad hara publica la lista 
de los asplrantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso. Dichas Iistas deberan exponerse, en todo caso, en el local 
donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n 
y en el tabl6n de anuncios det Rectorado de la Universidad. 

2. Requlsltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberim reunir los siguientes requisitos: 

A) Requisitos generales: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios el dia en que termine el 

plazo de presentaciôn de solicitudes y no haber alcanzado la edad 
de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado y Polivalente, For· 
maciôn Profesional de segundo grado 0 equivalente. 0 tener apro
badas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 
veinticinco anos; 0 alternativamente, poseer una antigüedad de 


