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ANEXom 

DedaradoD jurada 

Don .. -........................................................................• COtl 

domiciHo en .... , ...........................................• y con documento 
nacional de identidad numero ..............................• declara bajo 
juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario del 
Cuerpo 0 Escala ................................• que na ha sido· separado 
de! servicio de ninguna de las AdministraCİ9nes Piıhlicas y que 
na se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones pubUcasc 

En ............. a .......... de ............. de1996. 

ANEXO·IV 

Tribuoal c:aUflc:ador 

EI Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido por 
las siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Antonio Alonso Simchez, Gerente de la Uni-' 
versidad de Salamanca. 

Vocales: 

Don Jose Ram6n Chaves Garcia. funcionario.de la Escala Tec
nica de Gesti6n, nombrado por el Rector en representaci6n de 
la Universidad. 

Dona Maria Teresa Albnso Cot'dero, funcionaria del Cuerpo 
General Administrativo de la Admini.straci6n Civil del Estado, en 
represente.ciôn de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
publica. 

Dona Amparo Sanz Alonso, en rtıpresentaci6n de la Junta de 
Personal Funcİonario. 

Secretaria: Dona Maria Inmaculada Sevil1ano Pedraza, de la 
Escala Administrativa de la Universidad de Salamanca. 

Suplentes: . 

Presidente: Don Gerardo Liana HE'uero, Gerente de ta Uni
versidad de Valladolid. 

Vocales: 

Don Gerardo Arevalo Vicent~, funcionario de la Escala de Ges
tiôn de la Universidad de Salamanca, nombrado por· et Rector 
en representaci6n de la Universidad. 

Dona Montserrat Barreales Tome. runcionaria de la Escala de 
Gesti6n de la Universidad de Salamanca. en representaci6n de 
la Secr~taria de Estado para la Administraci6n Pliblica. 

Don Jose Gonzalo Ocampos, en representaci6n de la Junta 
de Personal Funcionario. 

Secretaria: Dona Maria Pilar Jimenez Tello. de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Salamanca. 

ANEXOV 

Don ............................................................................... . 
Cargo ................................................................................. . 
Certifico: Que segiln los antecedentes obrantes en este centro, 
relativos al opositor abajo indicado. se' justifican los' siguientes 
extremos: 

Datos de} opositor: 

Apellidos y nombre: .......................................................... . 
Cuerpo 0 Escalii a que pertenece: .............. Documento naciona) 
de identidad niımero: ............................................................. . 
Nlimero de Registro de Personal: ............. ~ ...........• lugar y fecha 
de nacimiento: .......................... Promoci6n: .......................... . 

1. Destino actual: ......................................................... .. 
2. Total de servicios reconocidos en eJ Cuerpo 0 Escala de 

pertenenda: 

............... aiios, ........ o ...... meses, ............... dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala. como funclonario de 
carrera hasta el dia de pubJicaci6n de la convocatorla: 

............... anos, ........ " ..... meses, ............... dias. 

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
ocupado en la fecha de pubUcacl6n de la convocatoria: ............. . 

Y para qq,e asi conste. expido la presente certificaci6n en 

(Localidad, fecha, firma y sello.) 

9006 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se c()nvocan prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n 
(turno de promoci6n interna) de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni~ 
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(<<Boletin .Dficial de) Estado» del 5), y con el fin de atender las 
rıece.sidade,s de personaJ de Administraciôn y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
"buidas en el articulo ı 8 de la Ley de Reforma Universltaria, en 
reladôn con el articulo 3.°, e), de' la misma. asİ como en 105 

Es~atutos de la Universidad. resuelve convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Gesti6n de la Universidad de SaIa
manca, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr cinco plazas 
de la Escala de Gestt6n de la Universidad de Salamanca, por el 
tumo de promocion interna. 

La presente convocatoria no comporta la generaciôn de plazas 
vacantes en el Cuerpo 0 Escala administrattva deJ que procedan 
105 aspirantes. 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(modificadora de la anterlor); Real Oecreto 364/1995, de 10 de 
marzo; 105 Estatutos de la Universidad de Salamanca. aprobado5 
por Real Oec.eto 678/1988, de 1 de julio (,Boletin Oficial del 
Estado» del 5), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara'de las siguientes fases: Con
curso y oposiciôn. 

Las valoraciones. pruebas. puntuaciones y materias se espe
dfican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
et proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenicla por estos. Ello sin perjuicio de la aplicaci6n pre
fer~nte de la posibiltdad 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 prevla solicitud de 105 mismos podran ser 
autorizados por el Rector para que 5e les adjudique destino en 
el puesto que viniera desempeiiando 0 en otros puestos vacantes 
dotados presupuesta1'iamente, siempre que sean de necesaria 
cobertura y se cumplan 10S requisitos establecidos en la relaciôn 
de puestos de trabajo. 

ı.6 EI primer ejerciclo de la fase de 'oposicion se iniciara a 
partir del 10 de septiembre de 1996, determinandose en la Reso
lucion que .. e indica en la base 4.1 ellugar y la fecha de realizaci6n, 
con cuarenta y ocho horas de antelaciön, como minimo. a la fecha 
en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de oposiciôn. 
Et Rectorado de la Unlversidad hara. pilblica la Iİsta de aspirantes, 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. 

.2. Requisitos de .las candldatos. 

2.1 Para ser ·admitidos a la realizad6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 
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a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos dleciocho afios cı dia en que termine el 

plazo de presentaciôn de solicitudes. . 
c) Estar eo posesiön 0 eo condictones de obtener el titulo 

de Diplomado, Arquitecto Tıknico, Ingeniero Tecnico, Fomiaci6n 
Profesional de tercer grado 0 equivalente~ eo la fecha eo Que ter
mine el plazo de pre'ientə.ci6n de solicitudes. De con.formidad con 
10 establecido eD la disposici6n transitoria quinta de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente al titulo 
de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos com
pletos de Licenciatura. 

d) Na padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que seai incompatible con el desempefio de las 
correspondienies fundones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disdplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piı.blicas, ni 
hallarse inhabilitado para el de.sempeno de funciones piı.blicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas deberim per~ 
tenecer, eı dia .de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
eI ~Boletin Oficial del Estadoıı, al Cuerpo 0 Escala Administrativa 
(grupo .. C), tener destino actual definitivo en la Unlversidad ~j~ 
Salamanca y poseer la titulaci6n y el resto de los requi.sitos ,""~:4' 
blecidos con caracter general para eı acceso a la Escala de Gesti6n 
expresados en el apartado anterior. Asimismo, debera contarse 
con una antigüedad de, al menos. dos afıos en el Cuerpo 0 Escala 
a que pertenezcan. Las servicios reconocidos a.l amparo de la 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre. correspondientes a los Cuerpos 
o Escalas anteriormente citados no seran computables a efedos 
de antigüedad para participar por promocibn intema en estas prue
.bas selectivas, saivo los seı:vicios prestados en regimen laboral 
por aspirantes procedentes .de la func~onarizaci6n prevista en la 
disposici6n transitoria decimoquinta de' la Ley 23/1988. 

2.3. Todos los requisitos enumerados anteriormente deberan 
poseerse E;n el ~iia de fiııalizaci6n del plazo de. presentaci6n de 
solicitudes y manten'erlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Salamanca. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivƏ:s 
deberan hacerlo constar en instancia, que les .sera facHitada gra
tuitamente, en el Rectorado de la Universidad de Salamanca. A 
la instancia se acompafiara fotocopia del documento nadonal de 
Identldad. 

3.2 Los aspirarites que soliciten puntuaci6n en la fase de con
(.urso, deberan presentar certificad6n segiı.n modelo contenldo 
en el anexo V, expedida por la Secd6n de Personal de Adml
nlstrad6n y Servicios de la Universidad de Salamanca, acreditativo 
del Cuerpo 0 Escala al que pertenezca el funcionario, asi como 
de su antigüedad en el mismo, asi como cuanta documentaci6n 
estime oportuna para su mejor valoraciôn. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar niı.mero 1, ~Ejem
piar a presentar por el interesado,., del modelo de solicitud)~ podra 
hacerse en el Reglstro General de la Universidad de Salamanca, 
Patlo de Escuelas, sin numero. 0 en la forma establecida en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Plİblicas y del Procedimiento 
Adminlstrativo Comun. en el plazo' de veinte dias naturales, a 
partlr del ,slguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estadoı., y se dirlgiran al excelentisimo senor 
Rector magniftco de la Universidad de Salamanca. " 

EI lnteresado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satis'echo los derechos de examen. 

3.4 Los aspirantes con minusvalias deberan indicar en la ins
tanda la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el corres
p6ndiente recuadro de la soliCıtud. Aslmismo deberan solicitar, 
expreslmdolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios necesarios para la realizaci6n de 105 ejerciclos 
en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.5 Las derechos de examen serlm de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta de derechos de examen de la Universidad 
de Salamanca nlımero 3110/142/000103/2, CaJa de Ahorros de 
Salamanca y Soria, oficina urbana niımerö 20. cane de la Rua, 
numeros 35-37, Salamanca. 

En ningiı.n caso la presentaci6n y pago de 105 derechos de 
examen en La Caja de Ahorros 0 en otra entidad ~upondra sus
tituci6n del tramite de: presentaci6n, en tiempo y forma, de la 
solicitud,ante el6rgaoo expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho podran subsanarse en c,ualquier 
momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de candidatos 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instandas y com
probado el pago de lüs derechos de examen, el Rectorado de 
la Universidad dictara Resoluci6n en el plazo maximo de un me~, 
que se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado>i, y en la que, 
ademas de declarar aprobada la lista de admitidos y exduidos, 
constara el nombre Y dpetlidos de los candidatos, numero de docu
mento nacional de identidad, ası çomo la causa de no admisi6n 
en la relaci6n de exduidos. En Ta citada 'Resoluci6n debera reco
gerse asimismo el lugar y fecha de celebraci6n de los ejercicios. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicacion de la 
Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que hava motivado 
la exdusi6n. 

La Resolud6n que apruebe deflnitivamente los admitldos pon
dra fin a la vıa administrativa y, consiguientemente. 105 aspirantes 
definitivamente exduido,oı;; podran formular eI recurs.o contencioso 
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n. , 

4.3 Las derecho5 de examen seran reintegrados, de oficio, 
a tos aspirantes que ha~'an sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunal califıcador 

5.1 EI Trlbunal calificador de estas pruebas estard constituido 
por los miembros que se especiflcan en el anexo lll. 

5.2 Las miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo aL.Rector de la Universidad. cuando con
curran en ellos las circunstancias previstas en el articulo 28 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Administraciones Piı.bli
cas. 0 si hubiere realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso en 105 cinco afios anteriores a la 
publicaciôn de esta convocatoria. EI Presidente podra solicitar 
de los miembros del Tribunal dedaraci6n expresa de no hallarse 
inclusos eri las circunstancias de abstenci6n por recusaci6n. 

Asimismo 105 aspirantes podran recusar a los miembros de 
105 Tribunales cuando (:oncurran las cir,cunstancias previstas en 
el parrafo anterioı:. 

5.3 Con anterioridad ala iniclacl6n de las prLlebas s~ectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletın Ofldal dei Estado» 
Resolud6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustltuir a 105 que hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las dıusas previstas en' la base 5.2. 

5.4, Previa convocatoria del Presidente,.se constituira el Tri
bunal con la asistencia del Presidente y Secretario. alcanzando 
al menns la mayoria absoluta de sus miembros, titulares 0 suplen
tes. Cd~brara su sesion de constttud6n en el plazo maximo de 
treinta dia&, a partir de su designaci6n y mınimo de dlez dias 
antes de la realizaciön del primer ejerciclo. En dicha sesiôn, el 
Tribunal acordara todas las decislones que le correspondan en 
orden al corredo desarroU,;ı de las pruebas selectivas. 

5.5 A pa.rtir ;:::!i: t>\u cor';iitituci6n, el Tribunal. para actuar vali
daın.ente. requerira la presenoia de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 
, 5.6 Durante la oposici6n. el Tribunal resolvera la!'> dudas que 
pudieran 5urgir en la apii("əclon de estas normas, asi coıno 10 
que se deba hacer en 105 cas'os no previstos. 

Et procedimiento de la actuaciôn del Tribunal se ajustara en 
todo momento a 10 dispuesİo en la Ley 30/1992, d~ 26 de noviem
bre. de Administraciones Publlcas, 

5.7 EI Tribunal ?odra disponer la incorporad6n a sus trabajos 
de asesores espedaHstas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercidos que estime pertinentes. limitandose dlchos asesores 
il prestar su colaboraciôn ~n sus especialidades tecnicas. la desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rectot' de la Uni
verstdad de Salamanca. 



14526 Martes 23 abril---'-'19"'9"'6'-_____________ --"'BO=E.:.!n"'um=. ::098", 

5.8 Et Trlbunal I!aliflcador adbptar6 la. medldas necesariac 
en aquellos caSQS en que resulte necesarlo, de forma que los aspi
rantes con minusvaHas gocen de siml1ares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejerciclos de la fase de oposlci6n que sean escri
tos y no deban seT leidos ante et Tribunal, sean corregidos sln 
que se conozca la identldad de los aspirantes, utilizando para 
ello las impresos aprobados por ta Orden de! Ministerio de la 
Pre.idencia de 18 de lebrero de 1985 (.80lelln OIIcial del E.lad,,> 
del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes. 

5.9 A efectos de comunicadones y demas incidencias. el Tri
bunal tendra 5U sede en et Rectorado de la Universidad de Sala
manea, Patio de Escuelas, sln niımero, 'edtficto, del Rectorado, 
lelelono 29 44 00. . 

Et Tribunal dispondnı que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no de Tribunal. atendera cuantas cuestione5 sean plan
teadas eD relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 Et Tribunal que actde tm estas pruebas tendra la caıe· 
garia segunda de las recogldas en eJ artİcuIo 33 del Real Decre-
10 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin OIIcial del E.lado. del 19). 

5. ı.. En ningim caso el Tribunal podra aprobar ol declarar 
que ha superado las pruebas selectivas un niımero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquler propuesta de 
aprobados que contravenga 10 .estahlecido seri) Dula de pleno 
t:Jerecho. 

6. Desarrollo de '0$ ejercicios 

6.1 En cualquler momento el Tribunal podr6 requerir a los 
opositores para que acrediten su personalldad. 

6.2 Et orden de actuaci6n de los opositores se iniciarlt alfa· 
beticamente per el prlmero de la letra ,$1», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admini.!raci6n P6blica de 23 de lebrero de 1996 (.Boletin 06·· 
cial del Estado» de 4 de marzo). 

6.3 1:.05 aspirantes sen\n convoeados para cada eJercicio en 
Hamamiento iınico, siendo excluidos de la oposlci6n quienes no 
comparezcan~ salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 
justlficados y libremente apreciados por el TrlbunaL 

6.4 La pub\lcaCıôn de-Ios sucesivos anundos de celebraci6n 
del segundo eJerdclo se efeduara por et Tribunal en 105 tocales 
donde se haya celebrado eı- primero, asi como en la .ede de. Tri· 
bunal sei'ıalada en la base 5.9 y por cualesqulera Otroı medios 
si se Juzga conveniente para fadlitar su m~lma dlwlgaCı6n con 
veinticuatro horas, al menos, de antelact6n a la senalada, para 
la iniciacl6n de lal mismos. 

6.5 ,Si en el tranıcurso del procedlmtento selectlvo lIegara 
a conodmiento de. Trlbunal que alguno de 101 asplrantes carece 
de 105 requisitos necesarios para participar en la convocatorla, 
debera proponer su exclusi6n al Rector de la Unlversidad de Sala
manca, comunicltndole, aslmlsmo, las inexactitudeı 0 f.lsedades 
formuladas por et aspirante en la solidtud.de adml5i6n a las pru(l!~ 
bas seledivas, a 105 efeet05 procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7. ı finalizadas las pruebas selectivas. el Tribunal hara piıbli· 
cas en el IU9ar 0 lugares de celebracion del ultimo eJerclcio, asi 
como en la sede deJ Tribunal senalada en la base-5.9 y en aquellos 
otros que ~stime oportunos,_ la relaclôn d,t> ,aspirantes aprobados 
con indicaci6n de su documento nadcn~l de idpntidad. La con
dici6n de aprobado en el procedimier.t(l: seh .. ":'t:~:o y el orden de 
puntuaciôn final vendra dado por, la sumEl de tas puntuaciones 
obtenidas en tos ejercicios de la oposici6n, a las que 5e adicionaran 
las obtenidas en la fase-de concurso. 

Et Presidente del Tribunal enviara una copia certiflcada de la 
lista de aprobados al Rector de la Universidad de Salamanca, espe
cificando, igaa.lmente, el, niımero de _aprobados en cada uno de 
los ejerdcios. 

8. Presentaci6n de documerıtos y nombramfento 
de funclonaiio$ 

8. ı En et plazo de velnte dias natur8les. 8· contar desde la 
publtcacl6n en el Redorado de la Universldad de laı relaciones 
de aprobados a que se refiere la base anterlor, 105 opositores 

aprobados deberan presentar en la Seccl6n de Personal de Admi
nlstraci6n y Servfcios de la Universidad de Salamanca 105 siguien· 
tes documentos, slempre que no ohren los mismos en et expediente 
personaJ deı aspirante en la Secci6n de Personal de AdmlnistraCı6n 
y Servidos de la Universidad de Satamanca, ni se hayan aportado 
en et presente procedimiento selectivo: 

a) Fotocopia deı documento nadonal de idenUdad. 
b) fotocopla debidamente compulsada del titulo de Ingenlero 

Tecnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Tecnico, formad6n 
Profesional de tercer grado 0 equivalente, 0 certiflcaciôn acade
mica de haber superado tres cursos completos de Ucenciatura 
Universltaria. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
del servicio mediante expediente disciplinarlo de n'nguna Admi· 
nistrad6n PiıbUca, nl haHarse inhabilttado para el ejerclcio de 
fundones p6blicas, cuyo mO,delo figura como anexo IV. 

d) Certificado medico oficial acreditativo de: no padecer enfer
medad nt defecto -fisico que impostbiliten para et servicio. 

Los aspirantes que tengan la condici6n de mlnusvalidos debe
ran present",r certificaci6n de 105 6rganos competentes del Minis
!oe",o de Trabajo y Segurldad Socia1 que acrediten tal colıdtd6n. 
19ualmente deberlm presentar certlficado de 105 eltados 6rganos 
o de la Administracibn sanltarla, acredltatlvo de la compatibi1ldad 
con el desempefio de tareas y funciones correspondientes. 

8.2 Quienes dentro de. plazo fijado, y salvo los cəsos de fuerza 
mayor. no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la mlsma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisito5 'senalados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedətan anuladas sus actuadones, sln perjuido de la respon· 
sabilidad en que hubieran incunido por falsedad en la solicltud 
inicial. 

8.3 Por la autorldad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nomhramiento como funcionarios de 
carrera medlante Resoluci6n, que se publitara en el .Boletin Oflclal 
del Estado". ~ . 

9. Norma/inol 

9. ı La presente convocatoria y cuantos actos adminlstrativos 
se deriven de esta y de las actuaclones deJ Tribunal podran ser 
impugnados por 101 interesa.dos en 10$ casos y en laı forma eSİa7 
blecldos en la Ley 30/1~92, de 26 de Aovlembre, de Admlnl.
!radones PUbbcas. 

Asimismo, la Administraciön pOdra, en su casa, proçeder a 
la revisi6n de las Resoluciones del T~bunal. conforme a 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Adrnlnistraciones 
PUb1icas. 

salamanca, 22 de marzo de 1996.-E1 Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la TOITe. 

ANEXOI 

ı. EI procedJmlento selectfvo de 101 aspirantes constara de 
las slguientes fases: Concurso y oposicl6n. En consecuencia. supe
raran el presente p'rocedimiento selectivo y seran incIuidos en la 
propuesta de nombramiento para la cohertura de las plazas con~ 
vocadas segun la puntuad6n final que arroje _la suma de la call~ 
ficaci6n de 105 meritos, aplicados conforme al baremo correspon· 
diente, y de la puntuaclQn obt~ida en la fase de oposid6n. 

2. En la fase de concurso se valoraran 105 servicios efectivos 
o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre 
(.Boı.lin Oflcial del Estado. de 10 de enero de 1979), ha.la la 
feeha de publicaci6n de esta convocatorla en Cue'rpos 0 Escalas 
deı grupo C que tuvieran asignadas fundones propias de Admi~ 
nistrativo. 

3. Fase de oposici6n: Consistira en la realizad6n de 101 dos 
ejer.cicios que a continuacl6n se indican, siendo am~os elimina· 
torlos. 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
pceguntas con respuestas alternativas, siendo 5610 una de ellas 
la correcta, basado en el contenido del programa de estas pruebas 
Induldo en el anexo II. EI tJempo maximo para la realizaciôn del 
eJercicio seri de_sesenta minutos. 

Segundo ejerciclo: EI Trlbunal propondra dnco supuestos prac· 
ticos desglosados en preguntas, en niımero nO sJ.lperior a diez 
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de- las materias siguientes: Derecho Admini5.trati~o. Gesti6n de 
Personal y Segurtdad SoCıa.;- Gesti6n Financiera y Gesti6n Uni
versitaria' a que hace referencia et an~xo Il. Las aspiriJ.ntes deberim 
optar necesariamente por cuatro de ellos. correspondientes a cada 
uno de 105 cuatro bloques temiıticos. EI tiempo maximo para la 
realizaci6n de este ejercicio sera de ciento veinte minutos. 

4. Fase de concurso: 

La valoraci6n de-Ios merltos se realizarlıı de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: la antigüedad del funcionarlo en Cuerpos 0 

Escalas, a que se refiere el apartado 2 de este anexo, asignan.dose 
a cada afia completo de servicios efectivos una puntuaci6n de 1 
punto hasta un maximo de 30 puntos. _ 

b) Grado personal cdnsolidado: Seg6n el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco~ 
nocimiento de grado por la autoridad competente et dia de publi
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
se,otorgara la siguiente puntua~iôn:-

Grado 16: 18 puntqs. 
Grado 17: 20 puntos. 
Grado'18: 22 puntos. 
Grado 19: 24 puntos. 
Grado 20: 26 puntos. 
Grado 21: 28 puntos. 
Grado 22: 30 punlo •. 

Los puntos asi obtenidos se sumarfm a la puntuaciôn ,lcanzada 
en la fase de oposiciôn (deterriıinada por la suma de las pun
tuaciones parciales d~ cada ejercicio) a efectos de determinar un 
orden definitivo de aspirantes aprobados y que no ppdran exceder 
det numero de plazas convocadas. Estos puntos no podran ser 
aplicados para superar "105 ejercici;'s de la oposici6n. 

. 5. Calificaci6n de 105 ejercicios: Los ejercicios de la fase de 
oposici6n se calificarlm de ta forma sigulente: 

a) Primer ejercicio: Se calificara de 0 a 80 puntos, sie;'do 
necesario para a,probar obtener, corno rninimo, 40. puntos, equi
vatentes al 50 por 100 de la puntuaci6n es.ablecida por tos bare
mos que fije el Tribunal. Las contestaciones err6neas se valoraran 
neg·ativamente. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara de 0 a 120 puntos, a raz6n 
de un mə.ximo de 30 puntos por cada supuesto practico, slendo 
elimlnados tos opositoıes que no obtengan un minimo gtobal de 60 
puntos. Asimismo. serə.n eliminados aquetlos opositores que sean 
calificados con 0 puntos en alguno de 105. cuatrb supuestos. Se 
valorarə. la capacidad de razonamiento en el planteamiento, la 
correcci6n de le expresi6n y la exactttud de las respuestas. 

6. Propuesta de aprobados: La califlcaci6n final de las pruebas 
vendra determinada por la stlma de tas puntuaciones obtenidas 
en la fase de oposici6n y concurso. ,En caso de empate el. orden 
se establecerə. atendi'endo a la mayor puntuaci6n obtenida en el 
primer ejercicio y si persistiese el empate. este se dirlmira por 
sorteo p6.blico en presente de 105 opositores empatados. 

ANEXOD. 

1. Organizaci6n de' Estado y de la AdmlnlstraCı6n Pübllca 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Estructura y con
tenido. Derechos y -deberes fundamentales. Su garantia y suspen
siôn. 

Tema 2. La Administraci6n Central del Estado. Et Consejo 
de Ministros.- EI Presidente del Goblerno. Los Minlstros. Secre
tarios de Estado. Los Subsecretarios. Secretarlos generales y Direc
tores generale.s: Otros 6rganos de la Administraci6n Central. La 
Administraci6n Periferica del Estado. 

Tema 3. La Adminlstraci6n lnstitucional. La Admİnistraci6n 
Local. 

Tema 4. Et Estado y las Comunfdades Aut6nomas. Distribu~ 
d6n de competencias. Estatutos de autonomia. 

Tema 5. La Comunidad Aut6noma de Castilla y Lebn: Orga~ 
nizaci6n y competendas. 

Tema 6. La organizaci6n de 1as Comunidades Europeas. Las 
Com.unidades Europeas y sus instituciones. El Consejo. La Asam
blea 0 Parlarq"'l.to Euro~o. La Comlsilm. El Trlbunal de Justicia. 

2. Derecho Administrativo G~neral 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases 
de fuentes. La jerarquia de las fuentes. Leyes constitucionales: 
Concepto, caracteres y valor juridico formaL. Las Leyes ordinarias. 
Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley. 

Tema 2. El Reglamento: Concepto, clases y Hmites. 
Tema 3. Relaciones entre las Administraciones P6blicas. 

Organos administrativos: Competencia. Organos colegiados. 
Tema 4. Derechos de tos. ciudadanos -en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre. de Re:gimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. EI derecho 
de acceso a 105 archivos y registros administrativos. 

Tema 5. EI acto administrativo:lConcepto, clases y.lementos. 
Eficacia de los actos administrativos. Actos presuntos. Motivaciôn. 
Nottficaciôn. -

Tema 6. lnvalidez del acto administrativo. Revisi6n, anula" 
ci6n y revocaci6n. Convalidaci6n. 

Tema 7. Los contratos administrativos: Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumpliiniento. La revisi6n de precios 
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos 
administrativos. 

Tema 8. los contratos administrativos en particular. Contrato 
de obras. Contrato de suministro. Contrato de concesiôn de ser
vicios. 

Tema 9. Los v,cnes patrlmoniales de i·a Administraci6n. 8ie
nes de dominlo pö.bHco 

Tema 10. Responsabilidad patrimonial de las Administracio
nes 'P6blicas. Requisitos y efectos. La potestad sancionadora de 
la Administraci6n . 

Tema 11. El procedimlento administrativo:Concepto y clases. 
La regulaci6n del procedimiento adminlstratlvo en el Derecho 
Admini.lrallvo e.paılol: La Ley 30/1992, de 26 de novlembre 
de Regimen Juridico de las Admini~traclones Püblicas y del Pro
cedimiento Administratlvo Com·ün. Prlncipios generales del pro
cedimiento administrativo. 

Tema- 12. los sujetos del procedimiento administrativo. Ini
dadan del procedimiento. Ordenacibn. Instrucci6n: Alegaciones. 
informes y prueba. Eltramite de audiencia. . 

Tema 13. EI tiempo tıın- et procedimiento administrativo: ter
minos y plazos. Terminacl6n del procedimientb. 

Tema 14. Recursos adminlstratlvos. -Recurso ordinario. 
Recurso de revisi6n. .. 

Tema 15. Et recurso contencloso-administratlvo: Las partes. 
capacidad, legitimaclôn y postulaci6.n. Acto's impugnabfes. Fases 
del proceso. La sentencia. -

3. Gesti6n de personal 

T ema 1. El personal al servicio de las Administraciones P6bli~ 
ca •. Regimen juridico. La Ley 30/1984'- de 2 de ago.lo, y la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. Normallva biisica. 

Tema 2. EI pe:rsoQal funcionario de las Administraciones 
pübllcas. Tipos de funcionarios. La selecCı6n de 105 funclonarlos. 

Tema 3. Situaclones de Jos funcionarlos. Perdida de ıa con
did6n de funclonarlo. Et Registro Central de Personal. 

Tema 4. ProVısion-de pitestos de trabajo en la funcı6n Piıbli· 
ca. Derechos y deberes de 105 funcionarios. La promoci6n pro
fesional de los funclonarios. 

Tema 5. EI sistema de retribuciones de los funcionarlos. Retri
buciones basicas y retrlbuciones complementarlas. las indemni
zacionespor raz6n de servlcio. 

Tema 6. Incompatibilidades de 105 funcionarİos piıblicos. 
Regimen disciplinarlo. -

T ema 7. Organos de representaci6n de 105 funcionarios. 
Tema 8. EI regimen espedal de la Seguridad Sodəl de 105 

funcionarios civiles del Estado. MUFACE.-Accl6ri protectora. Con
cepto y clases de prestaciones._ Derechos pasivos. Regimen de 
la Segurldad Soclal de 105 restantes empleados publicos. 

Tema 9. Et personal laboral al serviclo de tas Admlnistra
ciones publicas. Su re.gimen juridico. En particular et Convenio 
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Colectivo aplicable al personaJ laboral de las Universidades publi
caş vinculadas'a La Comunidad de Ca.stil1a y Leon. 

Tema 10 .• Et contrato de trabajo. ModaJidades. 
Tema ıl. La suspensi6n de) contrato de traôajo. La extinci6n. 

. Sus causas. Et despido. 
Te'ma 12. La sindicaclön de) personal laboral. Comites de 

Empresa y Delegados de Personal. 
Tema 13. El regimen de la Seguridad Social de) personal labo

raL. Acci6n protectora. Concepto y clases de prestaciones. AIi
liaci6n y cotizaciones. 

Tema 14. Incapacidad laboral tra05itoria. Concepto y causas 
que motivən esta situaci6n. Invalidez provisional. Invalidez per
manente. Grados. 

Tema 15. Jubilaci6n. Concepto y requisitos. Muerte y super
vivencia~ Prestaciones. SUjetos causantes. Benefieiarios. 

4. Gesti6n /inanciera 

Tema 1. EI presupuesto del Estado~ Caracteristic~s y estruc
tura. Creditos presupuestarios. EI eiclo presupuestaiio. Gastos 
plurianuales. 

Tema 2. Modificaciones de 105 creditos iniciales. Transferen
cias de creditos. Creditos extraordinarios. Suplementos de credito. 
Ampliaciones de creditos. Incorporaciones de cre,ditos. Genera
ciones de creditos. Desgloses de aplicaciones presupuestarias. 

Tema 3. La ejecuci6n presupuestaria y la contrfiltaci6n admi
nistrativa: Especial referencia a 105 contratos de obras, de gesti6n 
de servicios piıblicos y de suministros. Los contratos de asistencia 
tecnica con Empresas consultoras y de servk.ios. 

Tema 4. Contabilidad piıblica. Conceptn. Contabilidad pre
ventiva. Contabilidad ejecuUva. Contabilidad critica'. Control del 
gasto piıblico en Espafıa. Especial ref~rencia al cODtrol de lega
Iidad. EL Tribunal de Cuentas. 

Tema 5. La contabilidad piıblica y la p!ariificaci6n contable. 
EI Plan General de Contabilidad Piıblic~: Fines, objeUvos',\ ambito 
de .ap1icaci6n y caracteristicas. Criterios de valoraci6n. 

Tema 6, Contabilidad presupuestaria y contabilidad de ges
U6n. Los grupos de cuentas: Estructura y contenido. Liquidaci6n 
y eierre del ejercicio. La Cuent~ General del Estado. 

Tema 7. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. Orga
nos competentes. Fases del procedimiento. Contraido, lnterveni
do. Ingresos en formaliza~i6n. D~cumentos contables que inter
vienen en la ejecuci6n de 105 ga5t05 y de los pagos. 

Tema 8. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos 
de transferencias. Corrientes y de capital. Gastos de inversi6n . 

. Tema 9. Pagos: Concepto y dasificaci6n. Pagos por obliga
ciones presupuestas. Pagos por ejercicios cerrados. Pagos !Ca jus
Uficar». Justificaci6n de libramientos. 

Tema 10, Retribuciones·de los funcionarios piıblicos. N6mi
nas: Estructura y normas de confecci6n. Altas y bajas, su jus
tif'icacl6n. Sueldos, trienios, pagas extraordinarias, complemen
tos, indemnizaciones por residencia y otras remuneraciones. 
Devengo y Iiquidaci6n de derechos econ6micos. 

5. Politica de la educaci6n y organizaci6n universitaria 

Tema 1. La Admini.straei6n educativa. Estructura organica del 
Ministerio de Educaci6n. y Ciencia. Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaci6n. Consejo de Universidades. Organiza
eion del Departamento de Ensefıanza de la Comul1idad Aut6noma 
de Castil1a y Le6n. 

Tema 2. Las Universidades: Su naturaleza juridica. Los Esta
tutos de la Uiıiversidades. Los Estatutos de la Universidad de 
Salamanca. 

Tema 3., Organizaci6n academica: Centros. Departamentos. 
Institutos. Colegios Universitarios, Referenda a la Universidad de 
Salamanca. 

Tema 4. Organos de gobier-no de tas Universidades, EI Rector, 
105 Vicerrectores, el SecreQirio general. Los Decanos y Directores. 
EI Gerente. Organos colegiados de gobierno: EI Consejo SociaL. 
El Claustro. La Junta de Gobierno. Referencia a la Universidad 
de Salamanca. 

Tema 5. Funci6n econ6mico-administrativa de la Universidad. 
Presupuesto universitario: Elaboraciôn. contenido y aprobaciôn. 
Tasas y preeios piıblicos en el ambito universitario. 

Tema 6. Clases y regimen juridico del profesorado univer· 
sitario. 

Tema 7 .. Clases y regimen juridico del personal de adminis-
traci6n y servicios. . 

Tema 8. Reginien de alumnado universitario. Acceso. Per
manencia y coladôn d.e grados. Referencia a la Universidad de 
Salamanca. 

Tema 9. Regimen deL patrimonio unj.versitario. EI Patrimonio 
Hist6rico-Artistico adscrito a las Universidades: GestiGn y protec
ei6n. 

ANEXom 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Antonio AlonsQ Sanchez, Gerente de la Uni
versidad de Salamanca. 

.Vocales: 

Don Enrique Cabero Moran, Vieerrector de Asistencia al Uni
versitario, en representaciôn de la Universidad. 

Don Jose Ram6n Chaves Garcia, funcionario de la Escala Tec
nica de Gesti6n, en representaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piıblica. 

Don Severiano Delgado Cruz, en representaci6n de la junta 
de Personal Funcionario. 

SecretariQ: Don Gerardo Arevalo' Vicente, funcionario de la 
Escala de Gesti6n de la Universidad de Salamanca. 

Trib1;Jnal suplente: 

Presidente: Don Gerardo Uana Herrero. Gerente de la Uni
versidad de Valladolid. ' 

Vocales: 

Don Miguel Angel Verdugo Alonso', Vicerrector de Tercer Ciclo 
y Titulos Propios, en representaci6n de la Universidad. 

DODa Consuelo Mateos Garcia. f;uncionaria de la Escala T ecnica 
de Gesti6n, en representaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Piıblica. 

Don Victor Moran Moran. en representaciôn de la' Junta de 
PersonaJ Funcionario de la Univ~rsidad de Salamanca~ 

Secretario: Don Tomas Nieto Nafria. funcionario de la Esçata 
de Gesti6n de Hacienda Piıblica. 

I 
ANEXOIV 

Don ...................................................... " .................... con 
domicilio .......................... en ............................ y documento 
naeional de identidad numero ................... ~ ............ declara bajo 
juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado funcionario de 
la Escala ............................................ que no ha sido 'separado 
del seJVicio de nl.nguna de las Adminlstraciones PiıbliCas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones piıblicas. 

En ............. a .......... de ............. de 1996. 

ANEXOV 

Don ................... , ............................................................ . 
Cargo ......•................... ~ ....................................................... . 
Certifico: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro 
relatlvos al opositor abajo indicado. se· justifican tos siguientes 
extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos LI nombre .......................................................... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ...... ~ ........ Documento nacional 
de identidad numero ............................................................. . 
Numero de Registro de PersonaJ ........................... lugar y fecha 
de nacimiento ........................... Promocl6n ......................... .. 

1. Destlno actual ................................................. ' ........ .. 
2. Total de servicios teconocidos.en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: ................... anos, ............... dias. 

2. ı Antigüedad en el Cuerpo o,Escala~ como funclonario de 
carrera hasta el dia de -publicaci6n de la convocatoria: 
. ............ -. ..... anos ................ meses ................ diils. 
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3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
ocupado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria .............. . 

Y para que əsi conste, expido la presente certificaci6n en 

(Localidad, fecha. firma y sello). 

9007 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan prue-
bas selectlvas para et ingreso en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de esta Universldad (promoci6n interna). 

. En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988. de ı de julio 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de) 5), y con el fin de atender las 
necesidades de personaJ de Administraci6n y Servicios, 

Ede RectoradQ, en uso de las competencias que le estim atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.°, e), de la misma norma; asi como 
de 105 Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para et ingreso en la Escala T ecnica de Gesti6n de la 
Universidad de Salamanca, con sujeci6n alas siguientes 

Basetı de convocatorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
por el sistema de promoci6n intema. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Loy 30/1984, do 2 do agosto, do Modida. para Rolorma de 
la Funci6n Piıblica; ol Roal Decroto 364/1995, do 10 do marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 10), por et que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
traci6n General del Estado, de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles -de la Admi
nistraci6n General del Estado, y 105 Estatutos de la Universidad 
de Salamanca, aprcbados por Real Decreto 678/1988, de ı de 
Julio (,Boletin Oficial del E.tado> del 5). 

1.3 EI proceso selectivo consistira en el sistema de concur
so-oposici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y mate
rias que se especifican en el anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por kst05, como resUıtado de sumar la obtenida 
en la fase de concurso a la de oposici6n. Ello sin perjuiclo de 
la aplicaci6n preferente de la posibilid?1d reconocida por el articulo 
78.2 dol Real Decreto 364/1995, do 10 do marzo, sobro Rogla
mento General de Ingreso y Provisi6n de Puestos de Trabajo, en 
cuya vlrtud 105 aspirantes aprobados, y previa solicitud de 105 
mismos podran ser autorizados por el Rector para que se les adju
dique destino en el puesto que vinieran desempenando 0 en otros 
puestos vacantes dotados presupuestariamente, siempre que sean 
de necesaria cobertura y se cumplan 105 requisitos estableCıdos 
en la relaci6n de puestos de trabajo. 

1.6 El prlmer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 10 de septiembre de ı 996, determinandose en la Reso
luci6n que se indica en la base 4. ı ellugar y la fecha de realizaci6n 
con cuarenta y ocho horas de antelaci6n como minimo a la fecha 
en que de comienzo et primer ejercicio de la fase de oposici6n. 
EI Rectorado de' la Universidad hara publica la lista de aspirantes 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. 

2. Requlsitos de las candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocfıo afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condlciones de obtener e! titulo 

de Doctor, Ucenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 

2.1.4 No pade~(.'f ~nf~,medad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica qu~ st'!il: iacompatible con el desempefio de las 
correspondientes hmdnnes. 

2.1.5 No haber :fthio separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de .::-ualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse Inhabilitado para et desempefio de tas correspondientes 
funciones. 

2.2 Los aspirant~s que coneurran a estas plazas deberan estar 
en situaci6n de aetivo, perteneciendo a Cuerpos 0 Esealas del 
grupo B del area funcional administrativa con una antigüedad ınini
ma como funcionario de carrera de dos anos en las mismas, estar 
en posesi6n de titulaei6n superior 0 equivalente, eneontrarse en 
activo con destino en propiedad en esta Universidad y reunir los 
demas requisitos exigidos. 

Los servicios reconocldos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas antes referidos, no seran com
putables, a efectos de antigüedad .. para participar por promoci6n 
interna. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2, 
en su caso. deberan_ pcseerse en el dia de finalizacibn del plazo 
de presentaci6n de solicitudes y mantenerlos hasta el momento 
de la toma de posesion como funcionarios de earrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera faci1itada gratui
tamente en el Rectorado de la Universidad de Salamanca. A la 
Instancia se acompafiaril fotocopia del documento nadonal de 
idontidad. 

3.2 Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de con
curso, deberim presentar certificaci6n segun modelo contenido. 
en el anexo V, expedida por la Seccl6n de Personal de Admi
nistraci6n y Servidos de la Universidad de Salamanca, acreditativo 
del Cu~o 0 Escala al que pertenezca el funcionarlo, asi eomo 
de su antigüedad en el mlsmo, asi como cuanta documentaci6n 
estime oportuna para su meJoT valoraci6n. 

3.3 La presentacion de solicttudes (ejemplar numero 1, «Ejem
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), se 
hara en el Rectorado de la tJniversidad 0 en la forma establecida 
on ol articulo 38 de la Lev 30/1992, de 26 de novlombro, on 
el plazo de veinte dias natvrales, a partir del siguiente al de la 
publicacl6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» 
y se dirigiran al excelentisimo magnifico senor Rector de la Uni
versidad de Salamanca. De ser inhilbil et ultimo dia der plazo, 
se entendera prorrogado al primer dia hilbil siguiente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfeeho 105 derechos de examen. 

3.4 Lo~ aspirantes con discapaddades deberan indicar en la 
instancia la minusvalia que padecen, para 10 eual se utilizara el 
recuadro de la soUdtud. Asimismo, deberan soltdtar, expresan
dolo en dicho recuadro-, las poslbles adaptaciones de tiempo y 
medios para la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n 
sea necesaria. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en La cuenta de dereehos de examen de la Universidad 
do Salamanca, numero 3110/142/000103/2, do la CaJa de 
Ahorros de Salaman~a y Soria, ofldna urbana numero 20, calle 
de la Rua, numeros 35 y 37, Salamanea. 

En la solicitud debera figurar el sello de la entidad bancaria 
o Caja de Ahorros .ıl traves de la eual se realiza la transferencia 
bancaria a la cuenta !ndicada. acreditativa deı pago de 105 derechos 
de examen, y cuya fa~ta determinara la exclusion del aspirante. 
En ningun easo, la presentaci6n y pago en el Banco supondra 
sustituci6n de1 trlunite de presentaciôn en tiempo y forma de la 
solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oflcio 0 a petici6n del Inte-
resado. ' 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad diL! Salamanca dictara Resoluci6n en el ptazo 
maximo de un mes, que se publicara en et «Boletin Oficiat del 


