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Datos del oposltor: 

Apellidos y nombre ...........•......................•....••••.•............... 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece .. _,. _ •.....................•.•.......... 
Documento naclonal de identidad niı.mero ..................•....... _. 
Niımero de Registro de Personal ............................•............. 
Lugar y fecha de nacimiento ............................•.................. 
PTomoci6n .................•..................................•.................. 

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

pertenencia: 

.......... afios .......... tneses y .......... dias. 

2.1 AnttgO'edad en el Cuerpo 0 Escala, como funcionario de 
carrera hasta el dia de publicaciôn de la convocatoria: 

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

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
ocupado eD la fecha de publicaci6n de la convocatoria ........... . 

4. Grado personal consolidado: •........... 

Y para que asi conste, expido la presente certificaci6n eD ...... . 
................................................................................. ; ......... . 

(Localldad, fecha, firma Y .. 110) 

1 31 08 RESDLUCION de 10 de mayo de 1996, de la Univer
sldad de La Laguna, por la que se convocan pruebas 
selectivas para fngre50 en la Escala de GeSti6n de 
esta Un:versidad. 

En cumplimiento de ,10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de lunio (.Bo
letin 06cial del Estado» de 5 de juliQ), y con el fin de atender 
las necesidades de per50n~1 de administraciôn y servicios. 

Este Rectorad'o, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo ıs de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaciôn con el articulo 3.2 e) de la misma, asi como en los Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas $electivas 
para el ingreso en la Escaİa de Gestiôn de la Universidad de La 
Laguna, con sujeciôn a las sigulenteş. 

Bıuıes de la convoc:atorla 

1. Norma5 genera/es 

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

1.2 Las presentes pruebas s~lectivas, ademp.s de por las bases 
de convocatoria, se regiran en cuanto le sean de aplicaciôn por 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de 
la Funcian P6blica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de mano (.Boletin Dfidal 
del Estado» de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnistraciôn 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de 105 Funcionarios de la Administraci6n del Estado; 
el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por et que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y 10 dispuesto en 
esta convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo para 105 aspirantes constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n, con las 
valoraciones, pruebas y puntuaciones que figuran en el anexo 1 
de esta Resoluci6n. 

1.5 Et programa de materias que ha de reglr las pruebas selec
tivas es el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrolJaran con arreglo al 
siguicmte calendario: 

1.6.1 Fase de concurso: Con cuarenta y acho horas de ante
lad6n, como minimo. a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Tribunal calificador hara pı'tbli
ca la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso. Dichas Ustas deber/m exponerse" en todo ca50, en 

eJ local dotıde se yaya a celehran el primer ejercicio de-Ia oposiclon 
y en el tablon de anunclos del Rectorado de la Universidad. 

1.6.2 Fase de oposicl6n: El primer ejercicio de esta fase se 
iniciara a parttr de la segunda quincel]'p de) mes de septiembre. 

2. Requlsltos de los candidatos 

2. ı Para ser admitido a la realizaci6n deJas pruebas selectivas 
105 i!lspir~ntes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioı' 
2.1.2 Tener cumpHdos 105 dieciocho afios el dia que finalice 

el plazo de presentaci6n de soHcitudes y no haber superado la 
edad de jubilacian. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo Diplomado Universitario, 
ArquiteCto Tecnico, Ingeniero Tecnico. Formaci6n Profesional de 
Tercer Grado 0 en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentaci6n.de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni esta,r afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
narlo del servlcio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabUitado para ei desempeiio de las funciones pia
blicas. 

2.2 Ostentar la condici6n de funcionario de la Escala 0 Cu~rpo 
Adminlstrativo (grupo C), y hallarse' en esa Escala" 0 Cuerpo en 
la situaciôn administrativa de servicio activo y con destino en la 
Universidad de La Laguna, ademas de poseer una antigüedad de 
al menos dos afi05 en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan el 
dia que finaHce el plazo de presentaci6n de solicitudes y reunir 
105 demas requisitos establecidos con caracter general para el acce
so a la Escala de gesti6n. 

Lo5 servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diclembre, correspondientes al Cuerpo 0 Escala Adminis
tratlva, seran computables a efectos de antigüedad,"para participar 
en estas pruebas selectlvas. 

2.3 TodoS: 105 requisltos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberan poseerse et dia de flnalizaci6n del plazo de presentad6n 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. So1icitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sen) facilttada gratui
tamente en las Delegaciones de Gobiemo de .las Comunidades 
Autônomas, en los Gobiemos Civiles de cada provincia, en las 
Delegaciones de Gobiemo de Ceuta y Melilla. asi como en el Centro 
de Inforırt'aciôn Administratlva del Ministerio para las Adminis
tr~ciones Publicas, en el Instltuto National de la Administraci6n 
Piablica' y en 105 Rectorado5 de todas las Universidades Piablicas 
del Est;ıdo. 

3.2 Los aspirantes deberan acompaiiar fotocopia del docu
mento nadonal de identided. Los aspirantes unlran a la solicitud, 
certificaci6n que sera expedida por el Seıviclo de Personal de 
la Universidad de La Laguna. acreditativa de su antigüedad en 
el Cuerpo 0 EscaJa a que pertenezcan, asi como de los demas 
extremos valorables en la fase de concurso, referidos siempre a 
la fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
segun modelo que figura como anexo ıv. 

3.3 la presentaci6n de solicitudes (~ejemplar numero 1. para 
la Administraci6n~ del modelo de soltcitud) se realizara en el Regis
tro General de la Universidad de La Laguna. 0 a traves de las 
formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publkas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en et plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la pubHcaci6n de esta convocatoria en 
et ~Boletin Oflcial del Estado» y se dirigiran al excelentisimo seiior 
Rector Magniflco de la Universidad de La Laguna, calle Molinos 
de J\.gua, sin numero, 38207 La Laguna. 

3.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizanı et corres
pondiente recuadro de la 50licitud. Asimismo deberan solicitar, 
expresandolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en caso de Que sean necesarias, 
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3.5 Las errores de hecho que pudieran advertirse podrim sub· 
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n de) interesado. 

4. Admlsl6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes, et Rec
torado de la Universidad de La Laguna dictara Resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes dedarando aprobada la Usta de admitidos 
y excluidos. En dicha Resoluci6n, que se publicara en et IcBoletin 
Oficial de) Estado», se indicara el lugar en que se encuentra expues
ta al piıblico. la lista certificada completa de aspirantes admitidos 
y excJuidos y se determinant el lugar. fecha y hara de comienzo 
del primer ejercicio, ası como la relaciôn de 105 aspirantes exclui
dos, con indicaci6n de la causa de la misma. En la lista deberlm 
constar, en todo caso los apellidos, nombre y niımero de docu
mento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un ptazo de diez 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n para subsanar el defecto que haya motivado la 
exdusi6n. 

La resoluci6n que aprueba definitivamente los admitidos pon
dra fin a la via administrativa y consiguientemente los aspirantes 
definitivamente exduidos podran formular et recurso contenclo
so-administrativo. 

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas, de conformidad 
con 10 establecido en la disposicional adicional tercera del Real 
Decreto 159/1986, de 2 de febrero, por el que se aprueba la 
oferta de empleo piıbIico de 1996, es el que figura como anexo III 
a esta convocatorla. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandoto al Rectorado de esta Universidad, cuando con
curran en ellos las eil'cunstaneias pl'evistas en los articulos 28 
y 29 de la Ley de Regimen JUl'idico de las Administraeiones Piıbli
cas y del Procedimiento Administl'ativo Comiın. 

5.3 Con anterioridad al inleio de, las pl'uebas selectivas, el 
Rectorado dictara resoluci6n por la que se nombra a los nuevos 
miembros del Tribunal que han de sustituir a Ios que hayan perdido 
su condiciôn por algunas de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para constituirse, el Triburlal debera atenerse a 10 esta
blecido en el articulo 26.1 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrara 
la sesi6n de constituei6n en el plazo minimo de diez dias antes 
de la celebraci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, et Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.6- Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunat resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn ·de estas normas, asi 
como la que deba hacerse en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 Et Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercieios que estimen pertinentes. limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tale.s asesores debera comunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5.8 Et Tribunat calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resu1te necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la rea
lizaci6n de los ejercicios que el resto de los participantes. En este 
sentido se estableceran. para las personas con minusvalia que 
10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la idenfidad de 105 aspirantes. 

5.10 A efectos de comunicaeiones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
La Laguna, calle Molinos de Agua, sin numel'o, 38207 La Laguna, 
telefono 922/60-30-42. 

5.11 Et Tribunal tendra la categoria segunda de las recogidas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado. del 19). 

5.12 En ningun caso, el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un niımero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 Et orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciar'a alfa
beticamente por el primero de la ,Ietra \ıNı. de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n P(ıblica de 23 de febrero de 1996 (\lBoletin Oficial 
del Estadoı. de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento, los aspirantes podran ser reque
rido$. por 105 miembros del Trlbunal con la finalidad de atreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercieio en 
llamamiento unico, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuel'za mayor debidamente 
justifıcados y discrecionalmente apreciados.por el Trlbunal. 

6.4 El Rectorado, mediante la resoluci6n indicada en la base 
4, 1, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», fijara 
la fecha, lugar y hora de celebraci6n delprimer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de los suceslv05"antıneios de celebraci6n 
de! segundo y restantes ejereicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebradə' et 'primero, asi como en 
la sede del Tribunal sefıalada en la base 5;10 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaei6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la sefıalada para la iniciaci6n de los mismos. Entre el primer y 
segundo ejercicio debera transcurrir, como minimo, setenta y dos 
horas y como maximo cuarenta y cinco dias naturales. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 
locales donde se haya celebrado, en la citada sede de los Tri
bunales, y por cualquier otro medio si se juzga conveniente. con 
doce horas, al menos de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo. si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitoS' exigidos por la presente convocatoria. 
previa audiencia al iiıteresado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole, asimismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7. ı finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en et lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asl 
como en la sede del Tribunal seftalada en la base 5.10 yen aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que han supe
rado las pruebas, por orden de puntuaci6n alcanzada, con indi
caci6n de su documento naeional de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de Juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicaciôn en et tabl6n de anuncios del Rectorado 
de las listas definitivas de aprobados, los aspirantes que figuren 
deberan presentar en el Servicio de Personal de la Universidad 
de La Laguna, toda la documentaci6n necesarla para ser nombrado 
funcionario de la Escala de Gesti6n, que no obre en et referido 
servici.o. 

8.3 Quienes dentr.o del plazo fijado, y salvo los cas.os de fuerza 
mayor, no presentasen la d.ocumentaci6n, '.0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requislt.os sefia-
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lados en Iəs bases 2.1 y 2.2, na podran sernombrados fundonarios 
de carrera y quedarlm anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

8.4 Por la autoridad convocante, y a propuesta de) Tribunal 
calificador. se procedenı al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resaluci6n que se publicara en el «Baletin Oficial 
del Estadoıı, con el orden definitivo de puntuaci6n. 

8.5 La toma de posesi6n de 105 aspirantes se efectuara en 
el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» de la resalucian eltada en la 
base 8,4. 

8.6 De conformidad con el articulo 78.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, este Rectorado, previa solicttud de 
los interesados podra autorizar a los opositores aprobados en pro
moctôn intema, que se les adjudique destino en el puesto que 
vinieran desempefiando. 

9. Norma Jjnal 

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaclôn del Tribunal, podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n. 

La Laguna, 10 de mayo de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Ejerddos y valoradoD 

1. EI procedimiento de selecciôn de los aspirantes por el sis
tema de promociôn intema constani de las siguientes fases: con
curso y'oposiciôn. 

Fase de concurso: 

1.1 Antigüedad: Se valoraran los servicios efectivos y reco
nocidos al amparo de l;ı Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y 
normativa concordante, hasta la fecha de finalizaciôn del plazo 
de presentaciôn de solicitudes en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, de los sefıalados en la base 2.2, considerimdose como 
anos completos las fracciones superiores a seis meses, valorandose 
segun los siguientes criterios, hasta un maximo de 3 puntos: 

Por cada afio de servici~s reconocidos en cualquier Adminis
traciôn P6blica distinta a la Escala Administrativa: 0,15 puntos. 

Por cada afio de servicios prestados en la Universidad de La 
Laguna en el Cuerpo 0 Escala Administrativa: 0,25 puntos. 

1.2 Grado personal: EI grado personal consolidado se valo
rara conforme a la siguiente escala: 

Por grado 24: 2 puntos. Por grado 22: 1,5 puntos. Por grado 
20: 1 punto. 

1.3 Puesto de trabajo: 

A) Se valorara el nivel de complemento de destino hasta un 
maximo de 2 puntos: 

Nivel de complemento de destino: 24: 2 puntos. 
Nivel de complemento de destino: 22: 1,5 puntos. 
Nivel de complemento de destino: 20: 1 punto. 

B) Por desempefiar 0 haber desempefiado, con el correspon
diente nombramiento 0 reconocimiento por el Servicio de P~r
sonal, puesto de trabajo adscrito en las diferentes reladones de 
puestos de trabajo de la Universidad de la Laguna de Jefe de 
Secdon: 1 punto. 

1.4 Formadôn y perfeccionamiento: La formaci6n y perfec
cionamiento del candidato sera valorada con arreglo a los siguien
tes criterios, hasta una puntuaci6n maxima de 1,5 puntos. 

Por estar en posesiôn de titulaci6n academica superior exigida 
en la base 2.1.3: 0,5 puntos. 

Por cursos de formaci6n relacionados con el puesto de trabajo, 
impartidos por el INAP, Universidad de La Laguna u otro orga-

nismo de la Adminlstraci6n. de acuerdo con la siguiente distri
buci6n horaria: 

De cero a veinte horas: 0,2 puntos. 
De veintiuna a cuarenta horas: 0,3 puntos. 
De cuarenta y una a cien horas, master 0 especializaci6n: 0.5 

puntos. 

La fase de concurso de valorara hasta un maximo de 10 puntos. 
La puntuaciôn de esta fase no podra ser aplicada para ,5uperar 

los ejercicios de la oposiciôn. 

Fase de oposiciôn: 

Estara formada por los dos ejercicios que a continuaciôn se 
indican, siendo ambos eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito un cues
tionario de preguntas con respuestas miıltiples, siendo s610 una 
de ellas correcta. basado en el contenido del programa de estas 
pruebas. EI tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercicio 
sera de noventa minutos. 

Se valorara de 0 a 10 puntos, siendo necesario obteneı: 5 puntos 
para superarlo. Las contestaciones err6neas podran valorarse 
negativamente. 

Segundo ejercicio: Constara de cuatro supuestos de caracter 
practico, desglosados en preguntas. dirigidos a apreciar la capa
cidad de los aspirantes para ordenar y desarrollar 105 procesos 
de gestiôn administrativa. relacionados con los contenidos de las 
materias del programa a que hace referencia el anexo II. 

Para su resoluciôn, los aspirantes deberan senalar en la hoja 
de examen las opciones de respuesta que estimen validas de entre 
aquellas que se les propongan. 

Este ejercicio tambien pod.ra comprender la redacci6n de docu
mentos relativos a la tramitaci6n y resoluci6n de 105 supuestos 
planteados. . 

Et tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de dos horas y media. 

Se valorarə. hasta un maximo de 10 puntos. Para superarlo 
sera preciso obtener un minimo de 5 puntos. Las contestaciones 
err6neas podran valorarse negativamente. 

La puntuaci6n final de la fase de oposici6n vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. 

ANExOD 

Programa 

1. Derecho adminfstrativo 

Tema ı .-EI acto administrativo. Concepto. clases yelementos. 
Su motivaci6n y notificaci6n. Eficacia y validez de 105 actos admİ
nistrativos. ReVİsi6n, anulaci6n y revocaciôn. Fuentes del Derecho 
Administrativo: La Cönstituciôn, las Leyes Orglıınicas y Leyes Ordi
narias, disposiciones normativas con fuerza de ley. EI Reglamento. 
Limites a la potestad reglamentaria. Otras fuentes del Derecho 
Administrativo. 

Tema 2.-Los contratos administrativos, su cumplimiento. Revi
siôn de precios. Incumplimiento del contrato administrativo. Con
tratos de obras, de suministros y de gestiôn de servicios p6blicos. 
Los contratos de asistencia tecnica. 

Tema 3.-Las formas de actuaciôn administrativa. El Servicio 
P6blico: Concepto y clases. Formas de gesti6n de los servicios 
publicos. La gestiôn indirecta. 

Tema 4.-EI Procedimiento 'Administrativo (1): Los sujetos en 
el procedimiento. Iniciaci6n del procedimiento. lnstruccibn: Ale
gaciones, informes y pruebas. Tramite de audiencia .. 

Tema. 5.-EI Procedimiento Administrativo (ii): EI tiempo en 
el Procedimiento Administrativo. Terminos y plazos. Cömputo y 
alteraciôn de los plazos. Terminaci6n de) procedimiento: Normal 
ypresunta. 

Tema 6.-La revisi6n de los actos administrativos. Revisiôn 
de oficio. Anulaciôri y revocaciôn. Los recursos administrativos: 
Recurso ordinario y recurso de reVİsiôn. 



BOE num. 140 Lunes 10 junio 1996 19053 

Tema 7.-EI recurso contencioso--administrativo. Significado y 
caracteristicas. las partes. capacidad. legitimaci6n y postulaci6n. 
Actos impugnables. 

II. Gestl6n de personaJ 

Tema 1.-EI PersonaJ funcionarlo al servicio de las Adminis~ 
traciones Piı.blicas. La Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma 
de la Fundan Piıblica. Regimen Juridico. Tipos de fundonarlas 
y Medidas para la Reforma de la Fund6n publica. Regimen Juri
dico. Tipos de fundonarlas y formas de selecci6n. Derechos y 
Deberes de 105 fundonarlas. 

Tema 2.-Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionario. 
EI Registro Central de Personal. La Oferta de Empleo' P(ıblico. 
Situaciones administrativas de las funcionarios y sus efectos. 

Tema 3.-Provisi6n de puestos de trahajo en la Funci6n Pii.blica, 
Promoci6n-profesional de 105 funcionarios. 

Tema 4.-Sistemas de retribuciones de 105 funcionarios: Retri
buciones ba.sicas y complementarias. Indemnizaciones por raz6n 
del servicio y otras retrlbuciones. Devengos y liquidaciôn de dere
chos econômicos. N6minas: Estructura y normas de confecciôn. 

Tema 5.-Las incompatibilidades de 105 funcionarios piıbİicos. 
Regimen disciplinario. Derechos y deberes de 105 funcionarios 
pii.blicos. . 

Tema 6.-La sindicaciôn. EI ejercicio de la libertad sindical. 
Limitaciones. Representaci6n de funcionarios. Juntas de personal. 

Tema 7. Regimen especial d.la Segurldad Social. La MUFACE. 
Concepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos. 

Tema 8.-EI personal laboral al serviCıo de las AdministraCıones 
Piıblicas. Su regimen juridico. Los convenios colectivos. La sin
dicaci6n del personaJ laboraJ. Comites de Empresa y Delegados 
de PersonaJ. EI contrato de trabajo. Hegimen juridico y clases 
de contrato de trabajo. Modificaci6n, suspensi6n y extinci6n del 
contrato de trabajo. EI despido. Los Convenios Colectivos. Con
cepto y clases. Unidades de negociaci6n, legitimaci6n y contenido. 
EI Convenio Colectivo del personal laboral de Unlversidades. 

Tema 9.-EI derecho de huelga. Conflictos colectivos: Soluci6n. 
Especial referencia a las administraciones piıblicas. 

Tema 10.-EI regimen general de la Seguridad Sodal. Afilia
ciôn. Altas. Bajas. Variaciones. Cotizaciones. Prestaciones. 

III. Gest/6n /lnanc/era 

Tema 1.-EI presupuesto: Concepto, clases y funciones. Pre
supuesto por programas: Objetivos. Programas y su evaluaci6n. 
Presupuesto en base cero. 

Tema 2.-EI presupuesto del Estado. Caracteristicas y estruc~ 
tura. Creditos presupuestarios. El ciclo presupuestarlo. Gastos 
pIurianuales. 

Tema 3.-Modificadones de 105 creditos iniciales. Transferen
cias de 'Creditos. Incorporaciones de creditos. Generaciones de 
creditos. Desglose de aplicaciones presupuestarias. 

Tema 4.-Contabilidad presupuestaria y de gesti6n. Las grupos 
de cuentas: Estructura y contenido. Uqut.daci6n y cierre del ejer
cicio. 

Tema 5.-0rdenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. 6rganos 
competentes. Fases del procedimiento: Contraido, intervenido. 
Documentos contables Que intervienen en la ejecuciôn de 105 gas
tos y 105 pagos. 

Tema 6.-Clasificaciôn del gasto: Gasto por compra de bienes 
y servicios. Gastos de transferencias corrientes y de capital. Gastos 
de inversi6n. Pagos: Concepto y clasi6caciôn. Pagos por obliga
ciones presupuestarlas. Pagos por ejercici05 cerrados. Anticipos 
de caja fija. Pagos ... a justificar,.. Justificaci6n de IIbramientos. 

ıv. Gesti6n universltarla 

Tema 1.-La Ley de Reforma Universitaria. Estructura y con
tenido. 

Tema 2.-La Organizacibn Academica de la Universidad de La 
Laguna: Departamentos, Centros, Institutos Universitarios. 

Tema 3.-Las ôrganos de gobierno de la Universidad de La 
Laguna. Colegiados y unipersonales. 

Tema 4.-EI COfl.sejo Social de la Universidad de La Laguna. 
Sus competencias. composiciôn y funcionamiento. 

Tema 5.-EI profesorado de ,la Univ.ersidad de La Laguna. Cla
ses, provisiôn de plazas, su regimen n!tributivo. 

Tema 6.-El personaJ de Administraci6n y SerVicios en 105 Esta
tutos de la Universidad de La Laguna. 

Tema 7 .-Los alumnos de la Universidad de La Laguna. Acceso, 
permanencia, simultaneidad, convalidactones, estudios de tercer 
ciclo. La expediciôn de titulos. Matriculas y ·tasas academicas. 

Titulares: 

ANEXom 

Tribunal caUflcador 

Presidente: Don Luis Rodriguez Dominguez, perteneciente al 
Cuerpo de Catedra.ticos de Universidad. excelentisimo senor 
Vicerrector de Investigaciôn, por delegaci6n del excelentisimo 
senor Rector Magnifico de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: 

Dona Inmaculada Gonza.lez Perez, pe1teneciente al Cuerpo de 
Administradores de la Comunidad Aut6noma de Canarias, ilus
trisima senora Gerenta de la Universidad de La Laguna. 

Don Eduardo Martin6n Cejas, perteneciente al Cuerpo de Admi
nistradores Generales de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
en representaciôn de la Secretaria de Estado de -Universidades 
e Investigaci6.n... " 

Don Francisco Javier Solano 0110, perteneciente a la Escala 
de Gesti6n de la Hacienda PÖblica, en representaciôn de la Secre
tarıa de Estado de la Funciôn Piıblica. 

Don Fermin Martin IZQuierdo, perteneciente a la Escala Tecnica 
de Gesti6n de la -Universidad de La Laguna, en representaciôn 
d.la Universidad. 

Dofia Soledad Munoz Munoz, perteneciente a la Escala de Ges
tiôn de ip Unlversidad de La Laguna, en representactôn de la Junta 
de Personal. 

DODa Marta Ouvina Navarro, perteneciente a la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y MU5e05, en representaci6n de 
105 funclonarios. 

Vocal Secretario: Don Fernando Rodriguez Junco, pertenecien
te a la Escala de Ayudantes de Archivos, Btbliotecas y Museos' 
de la Universidad de La Laguna, Que actuara con voz y sin voto. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jorge Rodriguez Guerra, perteneciente al Cuer
po de Profesores Titulares de Universidad, excelentisimo senor 
Vicerrector de Ordenaciôn Academica y Profesorado, por dele
gaci6n del excelentisimo sefior ·Rector Magnifico de la Universidad 
de La Laguna. 

Vocales: 

Dona Pilar Navas Garda, perteneciente a la Escala de Tecnicos 
de Gestiôn de la Unlversidad de La Laguna, por delegaci6n de 
la ilustrisima senora Gerenta de la Universidad de La Laguna. 

Dona Maria de la Luz Estevez Ravelo, perteneciente a la Escala 
de T ecnicos de Gesti6n Universidad de La Laguna, en represen
taciôn de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

Don Carlos de la Concha Berguiltos, perteneciente al Cuerpo 
de Administradores Civiles del Estado, en representaci6n de la 
Secretaria de Estado de la Funci6n Piıblica. 

Dona Nieves Olmedo ColI, perteneciente a la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Unlversidad de 
La Laguna, en representaci6n de la Universidad. 

Dona Franc,isca Rosa Rivero Cabeza. perteneciente a la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de La Laguna, en representaci6n de la Junta de Personal. 

Dona Maria Dolores Alberto Bethencourt, perteneciente a la 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni
versidad de La Laguna. en representaci6n de 105 funcionarios. 

Don Carlos Martin ESQuivel. perteneciente a la Escala T ecnica 
de Gestilm de la Universidad de La Laguna, Que actuara. con voz 
y sin voto. 

ANEXOIV 

Don/dona ................................•....................................... 
Cargo .................................................•• ~ ......................... . 
Certifica: Que de 105 antecedentes obrantes en este Centro, 

relativos al opositor que ma.s adelante 5e indica, se justifican 105 
siguientes extremos: 
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Datos de' oposftor 

Apellidos y nombre ............................................................ . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ............•...................•.......• 

documento nadonal de tdentidad ....... n •••••••••••••••••••• numero de 
Registro de PersonaJ ......................... . 

Promocl6n fnterna 

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

pertenencia: 

................... aii.os, ................... meses y ......•............ dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de 
carrera basta el dia de publicaci6n de la convocatoria: 

................... aiios, ................... meses y ................... dias. 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978 (base 2.2 de la convocaloria): 

........ ~ .......... aiios, ................... meses y ................... dias. 

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
ocupado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria ............... . 

(localidad, fecha, firma y sello) 

13109 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de C6diz, par la que se publican Com's'ones 
juzgadaras de concursos dePro/esorado Universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1 del Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junio ·(,Bolelin Ofidal del Eslado. de 
11 de julio), Que modifica, entre otros, el articulo 6. 8 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (,Bolelin Ofidal del 
Estadoı> de 26 de octubre), por el Que se regulan 105 concursos 
para provisiôn de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios, 

.Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una vez 
legalmente designados todos 105 miembros Que las fonnan, Que 
han de resolver plazas convocadas por Resoluciones de esta Uni
versidad e integradas confonne al siguiente anexo. 

Las Comisiones deberim constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, desde la publicaciön de las mismas en el «Boletin 
Oficial del Estadoı>. 

Contra dicha Resoluciôn 105 interesados podran presentar la 
reclamaciôn prevista en el articulo 6. 8 del Real Decreto 
1888/1984 ante el Rector de la Universidacl de Cadiz, en el plazo 
de Quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Cadi., 13 de mayo de 1996.-P.D., el Vicerrector de Orde
naCİôn Academica y Profesorado, Manuel Galan Vallejo. 

ANEXO 

CUERPO Al QUE PERTENECE LA PlAZA: PROFESQRES 
TITUlARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conodmiento a la que corresponde: «FiIoIogia 
Espaiiol .. (nıimero 289) 

Plaza convocada por Resoluciôn de 20 de abri) de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Eslado. de 24 de mayo) 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Manuel Jose Hamos Ortega, Catedratico de 
la Universidad de Cadiz. 

Secretaria: Doiia Virtudes Atero Burgos, Profesora titular de 
la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Agustin Vera Lujan, Catedratico de la Universidad 
de Murcia; don Antonio Pedro Hey Hazas, Profesor titular de la 
Universidad Aut6noma de Madrid, y don Jose Damian Perona San
chez, Profesor titular de la Universidad de Murcia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente; Don Rogelio Reyes Cano, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Secretaria: Dona Ana Sofia Perez-Bustamante Mourier, Pro
fesora titular de ta Universidad de Ciııdiz. 

Vocales: Don Fernando Angel Lazaro Mora, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid; don Juan Manuel Cacho Ble
cua, Profesor titular de la Universidad de Zaragoza, y doiia Mar
garita Porroche Ballesteros, Profesora titular de la Universidad 
de Zara'goza. 

Ana de conocbaiento a la que corresponde: «Derecho 
Mercantll> (nUmero 552) 

Plazas convocadas por Resoluciön de 31 de julio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoı> de 22 de agosto) 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Manuel Olivencia Huiz, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla . 

Secretario: Don Juan Manuel Gömez Porrua, Profesor titular 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Gaudencio Esteban Velasco, Catedratico de la 
Universidad de Castilla·La Mancha; don Manuel Maria Martinez 
Miguez, Profesor titular de la Universidad de Le6n, y don Vicente 
Mambrilla Rivera, Profesor titular de.la Universidad de Valladolid. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Guillermo Jimenez Sanchez, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Leopoldo Porfirio Carpio, Profesor titular de 
la Universidad de Sevillıt. 

Vocales: Don Juan Carlos Saenz Garcia de Albizu, Catedratico 
de la' Universidad P6blica de Navarra; don Alberto Javier Tapia 
Hermida, Profesor titular de la Universidad Complutense de 
Madrid, y doiia Noemi Munoz Martin, Profesora titular de la Uni
versldad de Valladolid. 

Ana de conocimiento • 1. que correaponde: «Quimica 
Analitlca. (nUmero 1_732) . 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Juan Antonio Perez-Bustamante de Monas
terio, Catedratico de la Universidad de Cadiz. 

Secretario: Don Cannelo Garcia Barroso, Profesor titular de 
la Universidad de Cildiz. 

Vocales: Don Juan Ramôn Castillo Suarez, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza; dona Maria Dolores Vazquez Barbado. 
Profesora titular de la Universidad de Valladolid, y don Jesus Sanz 
Asensi,?, Profesor titular de la Universidad de La Rioja. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Rafael Cela Torrijos, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago. 

Secretaria: Dona Maria del Pilar Martinez Martinez, Profesora 
titular de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Guillermo Hamis Ramos, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia (Estudi General); dona Guillermina Galan 
Alfonso, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, y doiia Adela 
Sevillano Cabeza, Profesora titular de la Universidad de Valencia 
(Esludi General). 

Anı.. de conocimiento a la que co":""""'de: <Quimica 
OrııBnlca. (nUmero 1_733) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Guillermo Martinez Massanet, Catedratico de 
la Universidad de Cadiz. . 

Secretario: Don Francisco Antonio Macias Dominguez, Profesor 
titular de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jorge MarQuet Cortes, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona; dona Cecilia P. Polo Polo, Pro
fesora titular de la Universidad de Extremadura, y don Jose Antonio 
Palenzuela Lôpez, Profesor titular de la Universidad de La Laguna. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Hodriguez Luis, Catedratico de la 
Universidad de Cadiz. 


