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ANEXOıv 

Tribunal 

Titulares: 

Presidente: Don Vicente Gotor Santa maria, Vicerrector de 
Investigaci6n. 

Vocales: 

1.0 Don Ram6n Rodriguez Alvarez, designado por Vniversi
dad de Oviedo. 

2.° Dona lsabel Suarez Melgar, designada por la Universidad 
de Oviedo. 

3.° Don Evaristo Alvarez Mufioz, representante de la Junta 
de, Personal Funcionario na Docente, perteneciente al grupa B, 
Escala de AyuCıantes de Archivos y Bibliotecas. 

4. 0 Dofia Maria Elena Galan Hevia, funcionaria elegida por 
sorteo, de entre tas pertenecientes a tas grupos AyB, Escala 
de AyuCıantes de Archivos v Bibliotecas. 

Secretaria: Dana Dolores Manana Palacio, que' actuara con 
voz pero sin voto. 

Suplentes: 

Presidenta: Dofıa Maria Mercedes Garcia San Millan. 
Vocales: 

1.0 Dona Maria Concepci6n L6pez AIsina, designada por la 
Universidad de Oviedo. 

2. ° Dona Maria del Carmen fernadez Rodriguez, designada 
por la Universidad de Oviedo. 

3. ° Dona Maria Luisa Saenz de Santamaria, representante 
de la Junta de Personal Funcionario ,na Docente, perteneciente 
al grupo B, Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. 

4.° Dona Maria Rosarlo Garcia Miranda Hurtado, funcionaria 
elegida por sorteo, de entre 105 pertenecientes a 105 grupos A 
y B, Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. 

ANEXOV 

Don 
con domicilio en .............................................. . 

y documento nadonal de identidad numero ...... : ............. . 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
fundonario de la Escala Ayuclantes de Archivos y Bibliotecas de 
la Universidad de Oviedo, que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Administradones Piıblicas y que na se halla 
inhabilitado para el ejerdcio de las funciones publicas. 

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

16205 RESOLUCIÖN de 19 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n Univer
sitaria de esta Universidad. 

Con el prop6sito de satisfacer las necesidades de personal de 
Administraci6n y Servicios, y en uso de las facultades atribuidas 
en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.0.2,e) de la misma, 
ası como en tos Estatı.İtos de esta Universidad, aprobados por 
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio y modificados por Real 
Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, 

Este Rectorado resuelve convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Gesti6n· de la Universidad de Oviedo, por 
el sistema de promociôn interna, con sujeci6n a las siguientes: 

Bəses de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para la provisi6n de cinco 
plazas de la Escala de Gesti6n por el sistema de promoci6n Interna: 

Dos plazas proceden del acuerdo de distribuci6n de fondos 
adidonales para Universidades del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia. 

Tres plazas se derivan del acuerdo de Junta de gobierno y 
Consejo Sociiıl en sus sesiones de 18 de noviembre y 30 de diciem
bre de 1993, respectivamente, sobre promoci6n interna y pro
fesional del PAS funcionario de la Universidad de Oviedo. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables, 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de lngreso del PersonaJ al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General deI Estaclo; los Estatutos de la Uni
versidad de Oviedo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes Fases: Fase 
de concurso y Fase de oposici6n, con las pruebas y valoraciones 
que se especifican en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.4 El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total, obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

En ningun caso la puntuaci6n. obtenida en la fase de concuJ'so 
podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.6.1 EI primer ejercicio de la fas~ de oposicion se iniciara 
una vez transcurridos cuatro meses, como minimo, desde la publi
caci6n oficial de esta convocatorla. La fecha, hora y lugar del 
mismo se publicaran en el «Boletin Oficial del Estado», por Reso
lueion del Rectorado de esta Universidad, al aprobar la lista de 
admitidos y exduidos. 

1.6.2 La lista que contenga la valoraci6n de 105 meritos de 
la fase de concurso se hara publica con cuarenta y ocho horas 
de antelaci6n, como minimo, a la fecha en que comience el primer 
ejercicio, en el tabl6n de anuncios de la Universidad de Oviedo, 
ubicado en la plaza de Riego, niımero 4, y en el local donde se 
vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposicion. 

1.7 En las pruebas selectivas se estableceran, para las personas 
con minusvalia que 10 soliciten, de acuerdo con la base ,3.1, las 
posibles adaptaciones de tiempo y medios para su realizaci6n. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

Requisitos generales: 

A) Ser espanol, naciona! de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 ser nacional de algun Estado al que en virtud de Tratados 
Internacionales celebrados por la Uni6n Europea y ratificados por 
Espana, le sea de aplicaci6n la libre circulacion de trabajadores 
en 105 terminos en que esta se halle definida en el Tratado Cons
titutivo de la Comunidad Europea. En los dos iıltimos ca 505, y 
a efectos de justificar todos 105 requisitos exigidos en esta con
vocatoria, sera de aplicaci6n la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, 
y a fin de acreCıitar el conocimiento del castellano, considerado 
requisito imprescindible -articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo-, finalizado el proceso selectivo, sera realizada 
una entrevista por el Tribunal designado para resolver estas prue
bas. La calificaci6n de no apto en la entrevista tendra caracter 
eliminatorio. 

B) Tener cumplidos dieciocho aoos. 
C) Estar en posesion 0 en condiciones de obtener el titulo 

de DiplomaCıo Universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tec
nico, Formaci6n Profesional de Tercer Grado, 0 equivalente. De 
conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria quinta 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considerara equivalente 
al Titulo de Diplomado Universitario, a efectos de esta convo
catoria, el haber superado los tres primeros cursos completos de 
licenciatura. 
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0) Na padecer enfermedad, Di estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica, que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

E) Na haber sido separaCıo meCıiante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de Iəs Administraciones Piiblicas Di 
hallarse inhabilitado para et desempefio de tas corresponCıientes 
funciones. . 

Requisitos especificos: 

Prestar servicios en la Universidad de Oviedo como funcionario 
de carrera del Cuerpo 0 Escala -inmediatamente inferior al que 
se aspire, con una antigüedad de, al menos, dos anos. A tales 
efectos se computar~n tas servicios prestaCıos y reconocidos al 
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (Baletin Ofidal 
del Estado de 10 de enero de 1979), en dicho Cuerpo 0 Escala. 

2.2 Todos Ios requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci,6n de 
solicitu.des y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose
si6n. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberan hacerlo constar en instancia, que les sera facilitada gra
tuitamente en el Registro General de esta Universidad -pJaza de 
Riego, numero 4, Oviedo-, en el Registro de Gij6n -Escuela de 
Empresariales, calle Ramiro de Maetzu, sin numero (33201 
Gij6n)-, en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele
gaciones de Gobierno, en las Comunidades Aut6nomas, en Ceuta 
y Melilla, asi como en el Centro de Informaci6n Administrativa 
de) Ministerio para tas Administraciones Publicas y en los Rec
torados de todas las Universidades del Estado. A la instancia se 
acompai'i.ara fotocopia del documento nacional de identidad. 

Los aspirantes deberan presentar, unida a su solicitud, cer
tificaci6n, segiın modelo contenido en el anexo III a esta con
vocatoria, expedida por el Servicio de Gesti6n de PersonaJ de 
la Universidad de Oviedo. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes se efectuanı en eI Registro 
General de esta Universidad -plaza de Riego, niımero 4, Oviedo-, 
en et Registro de Gij6n -E.U. de Empresariales-, 0 en la forma 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, en el plazo de veinte dias naturales, a con tar a 
partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado", y se dirigiran al magnifico y 
excelentisimo sei'i.or Rector de esta Universidad. 

3.3 Los aspirantes deberan observar las siguientes instruc
ciones en et cumplimiento de su solicitud: 

3.3.1 Si padecen minusvalias deberan indicarlo en la instan
cia, para 10 cual utilizaran el correspondiente recuadro. Asimismo 
deberan so1icitar, expresandolo en dicho recuadro, las posibIes 
adaptaciones de tiempo y medios para la realizaciön de los ejer
cıcios. Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el 
INSERSO, el grado de minusvalia y la necesidad de tas adapta
ciones para la realizaci6n de estas pruebas. 

3.3.2 En el recuadro de la solicitud destinado a "Cuerpo 0 

Escala" haran constar, iınicamente, «Gestiön Universitaria". 
3.3.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia 

de Examen" expresaran «Oviedo». 
3.3.4 En el recuadro destinado a "Forma de acceso" sei'i.alanın 

la letra «p". 
3.3.5 En el epigrafe "Datos a consignar segiın las bases de 

la convocatoria, apartado A), se sei'i.alara el idioma elegido. 

3.4 Los errores de hecho que pudiesen advertirse, podran 
stlbsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, y en el 
plazo de un mes, el Rector de la Universidad de Oviedo dictara 
resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial del J:stado)l, en 
la que, ademas de dedarar aprobada la lista de admitidos, se 
sei'i.alaran el luga,. y la fecha de comienzo de tos ejercicios asi 

como la relaci6n de los aspirantes excluidos, con indicaci6n de 
las causas de exdusiön. En la lista constaran, en todo caso, 105 
apellidos, nombre y niımero del documento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defecto 0 defectos que hayan motivado la exclusi6n. 

Contra dicha resoluci6n se podra int~rponer recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaciön en el «Boletin Oficial del 
Estado", ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de,27 de diciem
bre de 1956, previa comunicaciön al Rectorado de la Universidad 
de Oviedo, a tenor del articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio y 
solamente a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitiva
mente de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal calificador 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo iV a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificimdolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiın 0 hubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cin co 
ai'i.os anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el'parrafo anterior. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros de 
Tribunal, a tenor del articulo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en et «Boletin Oficial del Estado)l 
resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal que deban sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, para la valida cons
tituci6n del Tribunal, a efectos de la celebraci6n de sesiones, deli
beraciones y toma de acuerdos, se requerira la presencia del Pre
sidente ':ıl Secretario y, en su caso, de quienes les sustituyan, y 
la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

En dicha sesi6n constitutiva et Tribunal acordara todas las deci
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de 
estas pruebas selectivas. 

5.5 A 10 largo del proceso selectivo el Tribunal resolvera todas 
tas dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas 
y determinara las actuaciones convenientes en los casos no pre
vistos. 

El procedimiento de actuaciön del Tribunal se ajustara en todo 
momento a <10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de Asesores Especialistas, limitandose estos a prestar su cota
boraci6n en sus -especialidades tecnicas. La designaci6n de los 
mismos debera comunicarse aı Rector de esta Universidad. 

5.7 EI Tribunal calificador practicara las actuaciones opor
tunas en orden a que 105 aspirantes con minusvalİas gocen de 
similares condiciones para la realizaciôn de 105 ejercicios que el 
resto de Ios participantes. En este sentido, y cuando asi se solicite 
en la forma prevista en la base 3.3.1, se efectuaran las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas nece
sarias para garantizar que 105 "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 Minl5-
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 19850 cualesquiera 
otros equivalentes, previa aprobaciön por la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Piıblica. 
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5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, et Tri
bunal tendra su sede en la Gerencia de la Universidad, Plaza de 
Riego, numero 4, Oviedo. 

Et Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miemhro 0 na del Tribunal, ətienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.10 Et Tribunal que act6e en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las .recogidas en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo. 

5.11, En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que ha superado tas pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que et de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido en este punto sera nula 
de pleno derecho. 

5.12 EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejer
cicios figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
del opositor. 

6. DesarrolIo de 105 ejercicio5 

6.1 El orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra 110», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P6blica de 16 de mayo de 1995, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 19 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
un 6nico llamamiento, siendo exduidos de la oposiciən quienes 
no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de tas sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por et Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.9 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, qm veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sena
lada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 locaIes donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de 
antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de )05 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rectorado de esta Universidad, comunicandole, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos proce
dentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante se podra interponer recurso 
contencioso-administrativo en el pIazo de dos meses a contar a 
partir del dia siguiente al de su notificaci6n, ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Astu
rias, conforme al articulo 58.1 de la Ley de Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, previa comu
nicaci6n al Rectorado de la Universfdad de Oviedo, a tenor del 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

7. Lista de aprobad05 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hara publi-: 
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio, asi como 
en la sede sefialada en la base 5.9 y en aquellos otros que estime 
oportunos, la relaci6n de aspirantes aprobados, por orden de pun
tuaci6n akanzada, con indicaci6n del documento nacional de 
identld.d. 

EI Presidente de) Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, et numero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron p(ıblicas las listas de 
aprobados, los opositores que hayan vencido estas pruebas selec
tivas deberan presentar en et Servicio de Gesti6n de Personal de 
la Universidad de Oviedo, fotocopia compulsada del Titulo de 
Diplomado Universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, 
Formad6n Profesional de T ercer Grado 0 certificaci6n academica 
de estar en condiciones de obtenerlo 0 de haber superado tres 
cursos completos de licenciatura universitaria. 

8.2 Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario. del servicio de ninguna Admi
nistraciôn Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas, segun et modelo que figura como anexo V 
a esta convocatoria. 

8.3 Quienes dentro det plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitQS Sefıa
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.4 Por la autoridad convocante, a propuesta deI Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluciôn, que se publicara en-el «Boletin Oficial 
de} Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria. sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ella y de la actuaci6n de) Tribunal, podran 
ser impugnados en 105 casos y en la forma establecida por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo el Rectorado de la Universidad de Oviedo podra, 
en su caso, proceder a la revisiôn de tas resoluciones del Tribunal 
conforme a 10 previsto en el texto tegal anteriormente citado. 

Oviedo, 19 de ju~io de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXOI 

Ejercicios y valoradon 

1. Ejercicios 

EI procedimiento de selecciôn de 105 aspirantes constara de 
las siguientes fases: Concurso y oposiciôn. 

1.1 Fase de concurso: En la fase de concurso, que no tendra 
caracter eliminatorio, se valoraran, conforme al punto 2.1 de este 
anexo, 105 servicios efectivos prestados al a~paro de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 
de enero de 1979), hasta la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias a esta convocatoria, asi como el grado 
personal consolidado y el nivel de complemento de destino corres
pondiente al puesto de trabajo que se desempefia en esta misma 
fecha. 

L.2 Fase de oposici6n: Estara formada por los ejercicios que 
a continuaci6n se indican, siendo eliminatorios 105 dos primeros. 

Primer ejercicio: Consistira en conte~tar un cuestionario 
de 100 preguntas con respuestas multiples, siendo sôlo una de 
ellas la correcta, basado en el contenido del programa de estas 
pruebas. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de noventa minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en redactar por escrito dos temas 
generales de entre tres elegidos mediante sorteo por el Tribunal. 
correspondientes cada uno de estos tres a una de las partes del 
programa. E) tiempo maximo de realizaciôn de este ejercicio sera 
de tres horas. 

Se valorara especialmente la formaci6n y conocimientos gene
rales, la daridad de ideas. 
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EI desarrollo escrito de tas temas inı precedido de un indi
ce-esquema. 

Tercer ejercicio: Voluntario y de meritos. Consistira. en una 
traducci6n directa, sin diccionario. Este ejercicio (micamente se 
valoranı para determinar et orden de quienes obtuvieran plaza. 

Las idiomas sobre los que versara dicha traducci6n seran ale
mim, frand~s. ingles 0 itəliano; a elecci6n de! aspirante. 

Unicamente se valorara en cada caso un alto nivel de cono
cimiento. 

Para la realizaci6n de este ejercicio se dispondra de un tiempo 
maximo de una hara. 

2. Valoraci6n en la /ase de concurso 

2.1 La valoraci6n de 105 meritos seiialados en el apartado 
1. ı de este anexo, se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad en los Cuerpos, Escalas 0 plazas a que se refiere 
la base 2.1, se valorara hasta un maximo de 10 puntos, teniEmdose 
en cuenta a estos efectos 105 servicios prestados hasta la fecha 
de publicaci6n de esta convocatoria, asignandose a cada ano com
pleto de servicio 0 fracci6n superior a seis meses, una puntuaci6n 
de 0,40 puntos, hasta el limite maximo expuesto. 

b) Puestos de trabajo. Segun el nivel de complemento de des
tino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe al dia 
de publicaci6n de esta convocatoria, se otorgara la siguiente pun
tuaci6n: 

Hasta nivel 18: Tres puntos. 
Hasta nivel 19: Tres puntos y medio. 
Hasta nivel 20: Cuatro puntos. 
Hasta nivel 21: Cuatro puntos y medio. 
Hasta nivel22: Cinco puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser ~odi
ficada por futuras redasificaciones, con independencia de ~os efec
tos econ6micos y administrativos de las mismas. 

c) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la puntuaci6n final, a efectos de establecer el orden definitivo 
de aspirantes aprobados. Esos puntos no podran ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

3. Calificacion de la fase de oposicion 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos y seran eli
minados 105 que obtengan menos de cinco puntos. 

Este ejercicio se calificara utilizando la f6rmula siguiente: 

E 
A--

d-1 
N~------x 10 

n 

N = Nota sobre 10. 
A = Aciertos. 
E = Errores. 
d = Opciones a cada pregunta. 
n = Numero de items. 
Las respuestas err6neas se valoraran negativamente. La cuan

tificaci6n de dicha valoraciôn sera hec ha piiblica por el Tribunal 
antes del coınienzo del primer ejercicio. 

Segundo ejercicio.-Se calificara de cero a 20 puntos. Para 
superarlo sera necesario obtener, como minimo, 10 puntos. 

Tercer ejercicio.-Se calificara de cero a 3 puntos. 

4. Calificacion de las pruebas y dedaracion de aprobados 

La calificaciôn final de las pruebas selectivas, a efectos de deda
raci6n de aprobados, vendra determinada por la suma de las pun
tuaciones obtenidas en la fase de oposici6n mas la de concurso. 

En caso de empate este se resolvera atendiendo a la mayor 
puntuaci6n obtenida en la fase de oposici6n. En segundo lugar, 
a la mayor puntuaciôn obtenida en el primer ejerci~io. Si per
sistiese el empate, este se dirimira atendiendo a la mayor edad 
del aspirante. En ultimo termino se acudira al sorteo. 

ANEXOD 

Programa 

Primera parte: Constitucion, organizacion del Estado, gestion 
universitaria 

Tema 1. La autonomia universitaria. Principios inspiradores 
y su extensi6n en la Ley de Reforma Universitaria. Creaci6n, regi
men juridico y estructura de las Universidades. 

Tema 2. EI Gobierno de las Universidades. El Consejo de Uni
versidades. El estudio en la Universidad. 

Tema 3. EI profesorado universitario. EI personal de Admi
nistraci6n y Servicios. Et regimen econ6mico y financiero de las 
Universidades. Las Universidades privadas. 

Tema 4. EI regimen del profesorado universitario. Los con
cursos para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 

Tema 5. El regimen retributivo del profesorado universitario. 
T ema 6. EI acceso y permanencia en la Universidad. Los pro

cedimientos para el ingreso en los centros universitarios. 
Tema 7. La regulaci6n de los estudios de tercer ciclo y Doc

torado. 
Tema 8. Naturaleza. Fines y estructura general de la Univer

sidad de Oviedo. Los Departamentos universitarios: Constituci6n, 
competencias y ôrganos de gobierno. Las Facultades, Escuetas 
Tecnicas y Escuelas Universitarias: Creaci6n, funciones y 6rganos 
de gobiemo. 

Tema 9. Los 6rganos colegiados de gobiemo de la Universidad 
de Oviedo: El Consejo Sodal. El Claustro Universitario. La Junta 
de Gobierno. 

Tema 10. Los 6rganos unipersonales de gobiemo de la Uni
versidad de Oviedo. EI Rector. Los Vicerrectores. El Secretario 
general. El Gerente. 

Tema li. EI personal docente e investigador. Los estudiantes. 
Et personal de Administraci6n y Servicios. 

Tema 12. La Administraci6n univetsitaria y 105 servicios. Ser
vicios universitarios. Los servicios de asistencia a la Comunidad 
universitaria. 

Segunda parte: Derecho Administrativo 

Tema 1. La Administraciôn Publica espaiiola: Los principios 
constitucionales de eficacia, jerarquia, descentralizaci6n, descon
centraci6n y coordinaci6n. Sometimiento a la Ley y al Derecho. 

Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto, 
cIases y jerarquia. La Ley. Leyes Orgcfmicas y Leyes ordinarias. 
Disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley. 

Tema 3. El Reglamento, concepto, cIases y limites. La cos
tumbre. Los principios generales del Derecho. Los Tratados inter
nacionales. El Derecho Comunitario Europeo. 

Tema 4. La Organizaciôn de la Uni6n Europea. La Uni6n Euro
pea y sus instituciones. EI Consejo. La Asamblea. Parlamento Euro
peo. La Comisi6n. EI Tribunal de Justicia. Efectos de la integraciôn 
europea sobre la organizaciôn del Estado EspaiioL. 

Tema 5. Los actos administrativos. Concepto, elementos y 
cIases. Requisitos y eficacia de los actos administrativos. 

Tema 6. La invalidez de tos actos administrativos. Nulidad. 
Anulabilidad. 

Tema 7. Los contratos administrativos. Concepto y cIases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios 
y otras alteraciones contractuales. IncumpHmientos. 

Tema 8. Los contratos administrativos en particular. Contrato 
de obra. Contrato de suministro. Contrato de concesi6n de ser
vicios publicos. 

Tema 9. La actividad administrativa: Concepto y cIases. La 
actividad de fomento. La actividad de policia. La actividad de ser
vicio piiblico: Modalidades de gesti6n. 

Tema 10. Et dominio piiblico. El criterio de la afectaci6n. 
Objeto y extensiôn de la demanialidad, utilizaciön y protecciön 
del dominio piiblico. 

Tema li. La ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Ambito de Aplicaci6n y principios gene
rales. Los 6rganos de tas Administraciones publicas. Los intere
sados. 
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Tema 12. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Piıblicas y de! Procerlimiento 
Administrativo Comun. Las disposiciones y actos administrativos. 
EI Procedimiento Administrativo: lniciaci6n, ordenaci6n, instruc
eion, finalizaci6n, ejecuci6n. 

Tema 13. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. La revisi6n de 105 actos en via adminis
trativa: Revisi6n de ofida, Recursos administrativos. 

Tema 14. El recurso contencioso-administrativo. Significarlo, 
caracteristicas, tas partes: Capacidad, legitimaci6n y postulaci6n. 
Actos impugnables. Fases del proceso. La sentencia. 

Tema 15. La Administraci6n Publica y la justicia ordinaria. 
Las redamaciones administrativas previas a las vias judiciales civil 
y laboraL. 

Tercera parte: Personal y gesti6n econ6mica 

Tema 1. La Funci6n Publica en el Estado Espafiol: Principios 
constitucionales. La Ley 30/1984, de 2 de ag05to: 6rganos supe
riores de la Funciôn publica. Registro de Personal. Programaciôn 
y oferta de empleo publico, 

Tema 2. El personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones publicas. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promoci6n profesionaL. Adquisici6n y perdida de la condici6n de 
funcionario. Situaciones administrativas. 

Tema 3. Derechos y deberes de los funcionarios. Incompa
tibilidades. Regimen disciplinario. 

Tema 4. Et sistema de retribucione5 de los funcionarios. Retri
buciones basicas y complementarias. Indemnizaciones por raz6n 
de·1 servicio. . 

Tema 5. Et regimen de la Seguridad Social de los funcionarios. 
La MUFACE. Et sistema de Derechos Pasivos. 

T ema 6. Et personaJ laboral al servicio de las Administra
ciones publicas. Especial consideraci6n del Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de la Universidad de Oviedo. 

Tema 7. La sindicaci6n del personal funcionario y del per
sonallaboral en el ambito de la Administraci6n publica. EJ derecho 
de huelga. 

T ema 8. El regimen general de la Seguridad SociaL. Ambito 
de aplicaci6n. Afiliaci6n y cotizaci6n. Acci6n protectora. 

Tema 9. Unfversidad de Oviedo: El regimen econômico y 
financiero. EI patrimonio. Los recursos financieros, la informaci6n 
provisional. La gesti6n universitaria y el control interno. 

Tema 10. Universidad de Oviedo: Modifica(fiones de los cre
ditos iniciales, transferencias de credito. Creditos extraordinarios. 
Suplementos de credito. Ampliaciones de credito. Incorporaciones 
de credito. Generaciones de credito. Desgloses de aplicaciones 
presupuestarias. 

T ema 11. Con ta bili dad presupuestaria y contabilidad de ges
ti6n. Los grupos de cuentas: Estructura y contenido. Liquidaci6n 
y cierre del ejercicio. La cuenta general del Estado. 

Tema 12. Universidad de Oviedo: Ordenaci6n del gasto y 
ordenaci6n del pago: 6rganos competentes. Fases del proce
dimiento, Contraido. Intervenido. Ingreso en formalizaci6n. Docu
mentos contables que intervienen en la ejecuci6n de tos 9astos 
y de tos pagos. 

Tema 13. Universidad de Oviedo: Gastos para la compra de 
bienes y servicios. Gastos de transferencias: Corrientes y de capi
tal. Gastos de inversi6n. 

Tema 14. Universidad de Oviedo: Pagos: Concepto y dasi
ficaci6n. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pago por ejer
cicio cerrado. Anticipos de caja fija. Pagos ı<a justificarı>. Justi
ficaci6n de Iibramiento. 
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ANEXom 

(El cerlificado debe extenderse en jotocopia de este anexo) 

D. /Dfia ........................................................................................................................................ . 

Cargo ........................................................................................................................................... . 

Centro dlrecUvo 0 Unidad Adıninlstrativa .................................................................................. . 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro. el funclonarto abajo 

indlcado tiene acreditados los sıgulentes extreınos: 

ApelUdos: .......................................................................... ~ .. Noınbre: ........................................ . 

Cuerpo 0 Escala a que perlenece ............................................................................................... . 

de los enuınerados en las Ordenes ................................ (BOE .................................................. ,. 

y dlsposlcl6n adlcional ........................................ de la Ley 30/84. de 2 de agosto. (BOE del 3). 

D.N.r. .................................................... Nuınero de Reglstro de Personal .................................. . 

DesUno actual ........................................................................................................................... .. 

. Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala, como funcio nario de 
carrera, hasta eI dia ................. J fecha en que fınaliza et plazo 
de presentaci6n de instancias. 

70/1978, - Seıvicios previos reconocidos, al amparo de la Ley 
de 26 de diciembre, asimilados a dicho Cuerpo 0 &ca la. 

TOTAL 

. Nivet de complemento de destino dd puesto de trabajo que ocupaba 

et dia ................. , fecha de publicaci6n de la convocatoria en et B.O.E. 

Afroş M-s Dias 

D 
Y para que conste. expido la presente certificacl6n en ............................................................. . 

...................................................................... ........... ................. ........ ........................... ........ ............ .... ............... . 
(Localiı:lad.. fecha,.firma y seUo) 

(A cumplimentar por et Organo de Selecci6n) 

Total puntuad6n eo fiıse de concurso ........ " r I 
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Titulares: 

ANEXOIV 

Tribunal 

Presidente: Don Moises Llorden Mifiambres. 

Vocales: 

1.0 Dofia Pilar Batl Sepulveda, designada por la Universidad 
de Oviedo. 

2.° Dôn Eusebio Gonzillez Garcia, designado por la Univer
sidad de Oviedo. 

3.° Doiia Gloria Garcia Gonzalez, representa.nte de la Junta 
de PersonaJ Funcionario na Docente. 

4. 0 Don Jose Ignacio Grana fernandez, fundonario elegido 
por sorteo, de entre 105 pertenecientes a tas grupos AyB (Escala 
Tecnica de Gesti6n y Escala de Gesti6n). 

Secretaria: Dafia Carmen Garda Cabeza, Que actuara con voz 
pero sin voto. 

Suplentes: 

Presidente: Don Luis Martinez Roldan. 

Vocales: 

1.0 Dofia Dolores Maiiana Palacio, designada por la Univer
sidad de Oviedo. 

2.° Don Eduardo Gonzalez Gonzalez, designado por la Uni· 
versidad de Oviedo. 

3.° Don Alberto Rinc6n Ramos, representante de la Junta 
de Personal Funcionario na Docente. 

4.° Don Antonio Arias Rodriguez, funcionario elegido por sor
teo, de entre 105 pertenecientes a 105 grupos AyB (Escala Tecnica 
de Gesti6n y Escala de Gesti6n). 

Secretaria: Dona Loiırdes Fuencisla Bravo, que actuara con 
VQZ pero sin voto. 

ANEXOV 

Don ................... , ................ ~ ......................... . 
con domicilio en, .................................................... . 

documento nadonal de identidad numero ......................... . 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala de Gesti6n de La Universidad de Oviedo, 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistracion-es PubUcas y que no se halla inhabllitado para et ejercicio 
de las funciones publicas. 

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

1 6206 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Un;ve.
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar 
de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de sep
tiembre, y con el fin de atender las necesidades de personal de 
Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2. e), de la misma norma, ası como 
en 105 Estatutos de esta ·Universidad, acuerda convdcar pruebas 
selectivas para ingreso eh la Escala Auxiliar de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, con sujeci6n a las sig'uientes 

Bases de coDvocatOfta 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 13 plazas de 
la Escala Auxiliar de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
sec cubiertas por personas con minusvalia con grado de disca
pacidad igual 0 superior al :J3 por 100, reconocido por los or
ganismos corripetentes al momento de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes, y cuya discapacidad no le impida el 
normal desarrollo de funciones relativas a dicha Escala, de acuerdo 
con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988, 
de modificaci6n de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Piıblica. 

1.1.2 La participaci6n por et cupo de reserva de discapaci
tados es incompatible con la participaci6n por el turno de acceso 
libre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado; el Real Deereto 
1085/1989, de 1 de septiembre, por el que se aprueban 105 Esta
tutos de la Universidad Aut6noma de Madrid, y 10 dispuesto en 
esta convocatoria. 

1.3 Et procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes sera el 
de concurso~oposici6n. Con las pruebas y sistema de valoraci6n 
que se especifican en el anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regir la 3.a parte del primer ejer
cicio de la fase de oposici6n es el que figura en el anexo LI de 
esta convocatoria. 

1.5 La a,djudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.6.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de ante
laci6n, como minimo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Rectorado de la Universidad 
hara publica la Usta de 105 aspirantes con la puntuaciôn obtenida 
en la fase de concurso. Dicha lista debera exponerse, en tado 
caso, en el loeal donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de 
la oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Uni
versidad. 

1.6.2 Fase de oposici6n: EI primer ejercicio se iniciara a partir 
del 15 de septiembre. 

2. Requisitos de los eandidatos 

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

2.1.1 Tener la nacionalidad espanola 0 nacional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a los que, en virtud de Tratados Internacionales eelebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espaöa, sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta 
se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos y no haber alcanzado 
la edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n, 0 en condiciones de obtener, el titulo 
de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 

equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad 0 estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeöo de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de la funci6n p(ıblica. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerse hasta et momento de la toma de pos.esi6n 
como funcionario de carrera. 


