
'22328 Martes -16 julio 1996 BOE num_171 

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. 
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3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberən hacerlo constar eD instancia que sen) facilitada gratui
tamente en tas Gobiernos Civiles, en las Delegaciones de Gobierno 
de ləs Comunidades Autônomas de cada provincia, en tas Dele
gaciones de Gobierno de Ceuta y Melilta, asİ coıno en et Centro 
de Informaci6n Administrativa del Mipisterio de Administraciones 
Publicəs, en el Instituta Nacional de la Administraci6n P(ıblica 
y en 105 Rectorədos de todas tas Univer5iclacles Piıblicas del Estado. 
siempre que Iəs solicitudes de que dispongan estos contengan 
toclos 105 datos que se han de consignar, de acuerclo con tas bases 
de esta convocatoria, segun aparece en et modelo que figura como 
anexo Vi. 

Los aspirantes con puntuaciôn en la fase de concurso deberan 
presentar certificaci6n acreditativa del tiempo de servicios pres~ 
tados, segun modelo contenido en el anexo iV. 

La instancia debera venir acompanada de una fotocopia del 
documento nacional de identidad 0 del documento identificativo 
del pais al que pertenece el solicitante, en caso de no ostentar 
la nacionalidad espanola. 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Comu~ 
nidad Europea que no ostenten la naciona1idad espanola habran 
de acreditar mediante documento suficiente, debidamente tradu~ 
cido al castellano, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 

condena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
p(ıblica. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes se hara en et Registro Gene~ 
ral del Rectorado de esta Universidad 0 en la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comt'ın, 
en el plazo de veinte dias natura)es, a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
y se dirigiran al Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid, 
Campus de Cantoblanco, carretera de Colriıenar Viejo, kil6me~ 
Iro 15,400, 28049 Madrid. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse, en 
el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves de las repre~ 
sentaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas correspondien~ 
tes, quienes tas remitiran seguidamente al organismo convocante. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan Indicər en la ins~ 
tancia el porcentaje de minusvalia que padecen, para 10 cual se 
utilizara el correspondiente recuadro de la solicitud. A la instancia 
se acompaiiara certificaci6n expedida por los 6rganos competentes 
en la que se acredite el grado de minusvalia manifestado. Asimismo 
deberan solicitar, expresandolo en dicho recuadro, la.ş posibles 
adaptaciones en tiempo y medios para la realizaci6n de los ejer
cicios en que esta adaptaci6n sea neceSaria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente 30.78.F, abierta a nombre de 
la Universidad Aut6noma de Madrid, en el Banco Exterior de Espa
na, sucursal 240, carretera de Colmenar Viejo, kil6metro 15,400, 
bajo el nombre «Pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
Har de la Universidad Aut6noma de Madrid», bien directamente 
o bien por transferencia bancaria. 

EI interesado debera justificar el ingreso de los derechos de 
examen mediante la cumplimentaci6n y sellado por la entidad 
bancaria de la parte inferior de la solicitud destinada a tal efecto. 
La falta de pago de los derechos de examen determinara la exdu~ 
si6n del aspirante. 

En ningt'ın caso el abono de los derechos de examen supondra 
sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cuaIquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. ' 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado eI plazo de presentaci6n de instancias, eI Rector 
de la Universidad Autônoma de Madrid dictara Resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exduidos. En dicha Resoluci6n, que se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı, se indicanı ellugar en que se encuentra expues
ta al publico la lista completa de aspirantes admitidos y excluidos 
y se determinara eI lugar, fecha y hora de comienzo del primer 

ejercicio, asi como la relaci6n de 105 aspirantes excluidos, con 
menci6n expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre, numero 
de documento nacional de identidad y ·motivo que la produce. 

4.2 Los aspirantes exduidos 0 que por omisi6n no figuren 
en la relaciôn de admitidos dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
la Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı, para poder sub
sanar el defecto que haya motivado la exclusiôn. 

La resoluciôn que apruebe definitivamente 105 admitidos pon
dra fin a la via administrativa y, en consecuencia, 105 aspirantes 
definitivanıente exduidos podran formular recurso contencioso-ad
ministrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, previa soH
citud, a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
en'el anexo iii de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venİr, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurra 
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 
de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pt'ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en 105 dnco aiios anteriores a la publicaciôn de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros de) Tribunal deda
rad6n expresa de no hallarse incurso en alguna de las circuns
tancias previstas en el parrafo anterior. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando estimen que concurre alguna de tas circunstancias 
previstas en la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado>ı 
Resoluci6n por la que se nombra a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 qüe hayan perdido su condici6n 
por algunas de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes, celebrando su sesiôn de cons
tituci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir de su desig
naci6n y minirno de diez dias antes de la realizaci6n del primer 
ejercicio. 

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

5.5 A partir de su constituciôn, y para el resto de las sesiones, 
el Tribunal, para actuar validamente, requerira la presencia de 
la mayoria absoluta de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surglr en aplicaci6n de estas normas, ası como 
10 que se deba hacer en )05 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara, en todo 
momento, a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.7· El Tribunal podra disponer la incorporaci6n de asesores 
especialistas para tas pruebas correspondientes de 105 ejercidos 
que estime pertinentes, limitandose dichos asesores a prestar su 
colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La designad6n de 
tales asesores debera comunicarse al Rector de la Universidad. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara Ias medidas preclsas en 
aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con minusvCJ,lias gocen de similares condiciones para la realizaci6n 
de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. En este sentido, 
se estableceran, para las personas con minusvalias que 10 soliciten 
en la forma prevista en la base 3.3, las posibles adaptaciones en 
tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposiciôn 
se realicen de forma conjunta y coordinada, para 10 cual podra 
nombrar colaboradores en numero suficiente para ga1"antizar el 
correcto' y normal desarrollo de 105 ejercicios. Asimismo, se adop
taran las medidas oportunas para garantizar que 105 ejercicios 
de la fase de oposiciôn que sean escritos, y no deban ser leidos 
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ante el Tribunal. sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de tas aspirantes. utilizando para el10 105 impresos aprobados por 
la Orden del entonces Ministerio de Presidencia de 18 de febrero 
de 1985 (IıBoletin Oficial del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros 
equivalentes. El Tribunal e"cluira a aquellos opositores en cuyo 
ejercicio figuren nombres. ra5g05, marcas 0 5ign05 Que permitan 
conocer la identidad de 105 mismos. 

5.10 A efectos de. comunicaciones y demas incidencias. el 
Tribunal tendra su sede en la Universidad Autönona de Madrid 
(Campus de Cantoblanco),' carretera de Colmenar Viejo, kil6me
tro 15,400, telefono 397.42.28. 

Et Tribunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 na del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan· 
teadas en relaciôn con las pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de las recogidas- en et Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 19). 

5.12 En ningiın caso el Trlbunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta' de 
aprobados que contravenga 10 establecido en esta norma sera nula 
de pleno derecho. 

6. Desarroll~ de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa· 
beticamente por el primero de la letra «Nil, de confonnidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Piıblica, de 23 de febrero de ı 996, por la que 
se publica el resultado del sorteo celebrado el 2 ı de febrero 
de 1996. 

En el supuesto de que na exista ningiın aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «Nil, el orden de actuaci6n se iniciara 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «0. y 
ası sucesivamente. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos, por 105 miembro5 del Tribunal, con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirante5 seran convocados para cada ejercicio en 
iınico llamamiento, siendo excluiaos de la oposiciön quienes na 
comparezcan, salvo en los casos de ,fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaciôn del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en los locales donde se haya 
celebrado el primero, ası como en la sede del Tribunal sefialada 
en la base 5.10, y por cualquier otro medio, si sejuzga conveniente 
para facilitar su maxima divulgaciôn, con veinticuatro horas, al 
men05, de antelaciôn a la sefialada para la iniciaci6n de 105 mis
mos. 

6.5 En cualquier momento dc;:1 proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de los requlsitos exigidos poda presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusiôn al 
Rector de la Universidad, comunicandole asimismo las inexac· 
titudes 0 falsedade5 formuladas por et aspirante' en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7. ı Finalizados las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio. ası 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquel10s 
otros que estime oportunos, la relaci6n de aspiran~es aprobados 
por_ orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaciôn del numero 
de su documento nacional de identidad. 

7.2 Para determinar Ios opositores que han aprobado y, en 
cons~cuencia, han obtenido plaza se establecera la calificaciôn 
final, que vendra fijada por la surna de las puntuaciones obtenidas 
en la fase de oposici6n mas la de concurso. 

7.3 En caso de empat-e, este se resolvera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida en la fase de oposici6n y, en el supues
ta de que persistiera el mismo, a' la puntuaciôn obtenida en 
la 2. 11 parte del segundo ejercicio, y posteriormente en la 1.· parte. 
Si aun continuara el empate, se consideraria la obtenida en 81 
primer ejercicio, teniendo en cuenta en primer lugar la 3.· parte, 
despues la 2.· y en ultimo tennino la 1.· parte. Si aun se mantuviera 

el empate" se considerara la puntuaci6n conseguida en la fase 
de concurso y, como iıltima opciôn, se procedera al sorteo. 

7.4 EI 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 desde que se publique 
en el «Boletin -Oficial del Estado» la relaci-6n definitiva de apro
bados, los aspirantes que figuren en la misma debenin presentar 
en et Servicio de Personal de Administraciôn y Servicios de la 
Universidad Aut6noma de Madrid los siguientes documentos: 

8. ı.l Fotocopia cotejada del titulo de (iraduado Escolar._ For· 
maci6n Profesional de primer grado 0 equivalente. 

8.1.2 Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido sepa· 
rado del servicio, mediante expediente disciplinario, de hinguna 
Administraciôn Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas, segun modelo que figura como anexo V 
a esta convocatoria. 

8.1.3 Certificado medico oficial acreditativo de no padecer 
enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefio 
de las funciones correspondientes. 

8.1.4 Los aspirantes que hayan hecho valer su condiciôn de 
persona con minusva1ia deberan presentar certificaci6n de los 
ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
que acredite tal condiciôn. 19ualmente deberan presentar certi· 
ficado de los citados 6rganos 0 de la Administraciôn sanitaria 
acreditativo de la compatibilidad con el desempefio de tareas y 
funciones correspondientes. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados, debiendo presentar certificaciôn 
del Ministerio u organismo del que dependieran para acreditar 
tal condiciôn, con expresi6n del numero e importe de trienios, 
asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, na presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefia· 
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios de 
carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la soH· 
citud iniciaL. -

8.4 La petici6n de destino por parte de los aspirantes apro· 
bados debera realizarse ante el Rectorado de la Universidad Autô· 
noma de Madrid, previa oferta de los mismos. De acuerdo con 
el articulo 26.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
la elecci6n de plazas se realizara por orden de la puntuaci6n total 
obtenida .. 

8.5 Por la autoridad convocante. y a propuesta del Tribunal 
calificador. se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera mediante Resoluci6n qu~ se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado». con et orden definitivo de puntuaci6n. 

9. Norma final 

9.1 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug· 
nados en los casos y forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra. en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Proc-edimiento Adminis· 
trativo Comun. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-P. D. (Resoluci6n rectoral de 
21 de marzo de 1994), el Gerente. Luciano Galan Casado. 

ANEXOI 

Prueba. y sistema de valoradoD 

Fase de concurso 

Valoraciôn de meritos: Se valoraran los servicios efectivos pres· 
tados en la Universidad Aut6noma de Madrid, en funciones de 
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Auxiliar administrativo, como funcionario interino 0 como con
tratado laboral, hasta et ultimo dia de presentaci6n de solicitudes. 
La valoraci6n se realizara a rəzan de 0,25 puntos por mes completo 
de servicios, hasta un m • .himo de ı 5 puntos. Las puntos obtenidos 
en esta fase na· podran seT aplicados para superar tas ejercicios 
de la fase de oposici6n. 

Fase de oposici6n 

La fase de oposiciôn estara formada por tas ejercicios siguientes: 

Primer ejercicio.-Constara de İres partes, que se realizaran 
en una misma sesi6n. Cada parte tendra una calificaci6n de cero 
a 10 puntos, siendo necesario obtener, eD cada una de ellas, una 
puntuaci6n mini ma de cinco puntos. Cada parte tendra caracter 
eliminatoria, por 10 que a la correcciön y calificaciön de la 2. 8 parte 
sölo accederan 105 aspirantes que hayan superado la 1.8 y a la 
correcciön y calificaci6n de la 3. a parte, aquellos que hayan supe
rado la 2. 8 

Las pruebas consistiran en contestar, por escrito, a cuestio
narios de preguntas con respuestas alternativas, siendo 5610 una 
de ellas la correcta. Las respuestas err6neas se valöraran nega
tivamente. 

EI numerö de preguntas del cuestionario de cada una de las 
partes no sera superior a 100 y el tiempo de realizaci6n de cada 
parte no sera superior a sesenta minutos. 

Las materias a las que se referira cada una de las partes seran 
las siguientes: 

1. a parte: Preguntas de caracter psicotecnicö. 
2. a parte: Preguntas de cultura generaL. 
3.a parte: Preguntas relativəs a la totalidad del temario que 

aparece como anexo Ii. 

Segundo ejercicio.-Constara de dos partes a realizar en una 
sola sesi6n: 

1". a fase: Consistira en una prueba practica dirigida a apreciar 
la capacidad de los aspirantes para la transcripciön en ordenador 
personal de un determinado documento, que se les facilitar,a. tos 
aspirantes imprimiran el texto realizado, presentando al Tribunal 
una copia de) mismo en disquete. La duraci6n de este ejercicio 
no sera superior a sesenta minutos. 

2. 8 fase: Se presentara a los aspirantes un texto en castellano 
con faltas de ortografia, sin signo alguno de puntuaci6n y con 
posibles indicacion'es sobre el objetivo del escrito que se desea 
obtener. El texto se elaborara, .en ordenador personal, con tas 
correcciones ortograficas y con las puntuaciones pertinentes. El 
tiempo de duraciön de esta prueba no sera superior a sesenta 
minutos. 

De ambos textos se valorara la correcci6n, presentaci6n y exac
titud en la confecci6n, transcripciön e impresi6n del texto. 

Este segundo ejercicio se efectuara en un ordenador personal, 
utilizando el procesador de textos «Word-Perfeci», tanto la versi6n 
5.1 para O.O.S. 0 la 6. ı para Windows. La versi6n del procesador 
de textos elegido se indicara en el recuadro A de la solicitud a 
las pruebas selectivas. Et Tribunal facilitara a 105 aspirantes todo 
el material necesario para la realizaciön de este ejercicio. 

Cada una de tas partes se calificara de cero a 10 puntos. Sera 
necesario para superar el ejercicio una puntuaci6n IDinima entre 
las dos de 10 puntos, siendo imprescindibJe que la calificaci6n 
obtenida en cada una de las partes no sea cero para proceder 
a la suma de las puntuaciones. 

ANEXOD 

Programa 

1. Organizaci6n del Estado. Administraci6n publica. Derecho 
Administrativo 

1. La Constituciön Espaıi.ola de 1978. Estructura y contenido. 
Oerechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspensi6n. La 
Corona. EI Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. tas 
Cortes Generales. 

2. EI Gobierno y la Administraci6n. Relacion~s entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. La organizaciön administrativa 
espaıi.ola. 

3. La organizaci6n territorial del Estado en la Constituci6n: 
Las COIDunidades Aut6nomas. 

4. La Administraci6n Pöblica Espaıi.ola. Los principios cons
titucionales de eficacia, jerarquia, descentralizaci6n, desconcen
traci6n y coordinaci6n. S-ometimiento,de la Ley al Derecho. 

5. Las Fuentes del Derecho Administrativo. Especial referen
cia a la Constituci6n, leyes orgimicas, leyes ordinarias, disposi
ciones normativas con fuerza de Ley y el reglamento. 

6. Et acto administrativo: Requisitos y eficacia. EI procedi
miento administrativo: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

7. Los recursos administrativos. ·La jurisdicci6n contencioso
administrativa. 

8. Atenci6n al publico: Acogida e informaciön al administra
do. Los servicios de informaci6n administrativa. 

9. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del 
reaistro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenaci6n. 
Especial'consideraci6n al archivo de gesti6n. 

2. Gesti6n universitaria 

10. Los Estatutos de la Universidad Aut6noma de Madrid. 
Estructura y contenido. 

11. 6rganos unipersonales de Gobierno de las Universidades. 
EI Rector. Los Vicerrectores El Secretario general. Los Decanos 
y Directores de Escuelas. EI Gerente. Organos colegiados de 
Gobierno: EI Consejo Social. EI Claustro. La Junta de Gobierno. 

12. Regimen del profesorado. Derechos y deberes del per
sonal docente e investigador. Formas de provisi6n de 105 distintos 
tipos de pe'rsonal docente e investigador. 

13. Et acceso y permanencia de 105 estudiantes en la Uni
versidad. Los procedimientos para el ingreso en los centros uni
versitarios. Planes de estudios. La regulaci6n en 105 estudios de 
tercer ciclo y doctorado. 

3. Gesti6n de personal 

14. EI personal funcionario al servicio de las Universidades 
pöblicas. Selecci6n. Situaciones. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promoci6n profesional. 

15. Oerechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retn
buciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regimen 
disciplinarlo. 

16. EI personallaboral al servicio de las Universidades piıbli
cas. Convenio colectivo. Selecciön. Provisi6n de puestos de tra
bajo. 

17. Derechos y deberes del personal laboral. Sistema de retri
buciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regimen 
disciplinario. 

4. Gesti6n jinanciera 

18. Los Presupuestos Generales del Estado. Los creditos pre
supuestarios; Modificaciones de 105 creditos iniciales. El presu
puesto universitario, "elaboraci6n, contenido y aprobaciön. 

19. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. 6rgaoos 
competentes, fases del procedimiento y documentos contables que 
intervienen. Control del gasto piıblico. Clases. Especial referencia 
al control de legalidad. Et Tribunal de Cuentas. 

5. lnjormiıtica 

20. Ordenadores personales. Generalidades. Hardware y soft
ware. Unidad central de proceso. Soportes de informaci6n. Uni
dades de entrada y salida de informaci6n. Registros y archivos. 
Sistemas multimedia. 

21. Gestores de bases de datos. Hojas de calculo y graficos. 
Procesadores de textos. 

Miembros titulares: 

ANEXom 

Tribunal 

Presidenta: Oofia Mercedes Salaices Sanchez, Catednitica de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 
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Vocales: Don Carlos Sieiro del Nido, Cafedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Nicolas Ortega Cantero, Cate
dratico de la Universidad Aut6noma de Madrid; dofia Aurora Prado 
Salvador. de! Cuerpo General de Gesti6n de la Administraci6n 
Civil del Estado, y dofia Maria Mercedes Castano Pascual, de la. 
Escala Administrativa de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Miembros suplerttes: 

Presiclenta: Dona Maria Oliva Marquez S{mchez. Profesora Utu
lər de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Enrique Penaranda Ramos, Profesor titular de 
la Universidad Aut6noma de Madrid; dofıa Marta Bizcarrondo 
Albea. Catedratica de la Universidad Autônoma de Madrid; don 
Jose Antonio Perez Garcia, de la Escala Administrativa de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, y dona Maria Pilar Barredo Sobrino, 
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

ANEXOIV 

Dona Aurora Prado Salvador, Jefa del Servicio de Personal de 
Administraci6n y Servicios, 

CERTIFICA, segu.n la documentad6n que figura en este Servicio 
y a 105 efectos de valoraci6n de la fase de concurso de 105 aspirantes 

a las pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Auxiliar de 
esta Universidad, los siguientes extremos: 

Nombre y apellidos .............................................. . 
Documento nadonal de identidad nu.mero ..................... . 
Servidos prestados en la Universidad Aut6noma de Madrid, 

. hasta et u.ltimo dia de presentaci6n de solicitudes: 

anos .................. meses .................. dias ................. . 

Madrid a ........ de ........................ de 1996. 

ANEXOV 

Don/dona ........................................................ , 
con domicilio en .................. : ................................. . 
y d9,cumento nacional de identidad nu.mero ............... , dedara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario 
de la Escala Auxiliar de la" Universidad Aut6noma de Madrid, que 
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones pu.blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones piı.blicas. ' 

En Madrid, a ....... de ......•.....•........ de 1996. 



BOE num.111 Martəs 16 julio 1996 22333 

ANEXO VI .IMPORTANTE: Anles-de consignar 105 dafos. vea las instrucciones al dorso de La ülüma boja 

CONVOCATORIA I Cuerpo y, ən su caso, especlaMad 

DATOS PERSONAlES D.N.I. I p,ime, apellido 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS 
SELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD 

Segunda apellido Nombre 

Fecha də nacimlento Provincla da nacimiento localidad de oacl'miən(o 
{En caso de nacido luera de Espana. consigne (Consignə La ndci6n ən casa de nacido 

ilTIDt 
EXTRANJERO) en əl exlranjero) 

Telefona con prefijo Domicilio: calle 0 pıaza y numero 

Domicilio: municipio Provincia Naciôo 

Minusvalia I En caso de minusvalia, posibles adapıacion~s 

TITUlOS ACADEMICOS OFICIAlES 
Ex.igido en ta convocatoria 

Olros lilulos 

ID~TDS A CONS'GNAR S'GUN T',BASES DE CA CONVOCATOR'j ol 

FORMA 0 DE 
ACCESO 

C6digo posta! 

. 

EI abajo firmante 50licita ser admilido a la5 prueba5 seleclivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que 
son ciertos 105 datos consignados en ella, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a la Funciôn Publica y las 
especialmente sei'ialadas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiendose a probar documenlalmentə lados 
105 dato5 que figuran ən .əsta solicitud, 

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

IImo. Sr ................................................................................................................................................................................... ' 

NO ESCRIBA NADA POR DEBAJO DE ESTA llNEA 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTlCIPACION 

Ei interesado ha satisfecho el indicado importə en LIQUIDACION 

la c!e. Num . .-..................................................... , ... . 
O&u~chos da 9xnmen 

t::.It:MPI'AU I'AHA l:L 114 II::Ut:bAIJU 1 
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Insttucdone5 para et interesado 

Instrucciones generales 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre superficie 
dura. utilizando mayusculas de tipo de imprenta. 

Asegurese de que 105 datos resultan claramente legibles en 
todos 105 ejemplares. 

Evite doblar et papel y reafizar correcciones, enmiendas 0 

tachaduras. 
Na olvide firmar el impreso. 

lnstrucciones particulares 

Consigne la fecha del «BOE» indicando en primer lugar .el afio 
y a continuaci6n el mes y el dia. Asi, por ejemplo, la fecha 5 
de febrero de 1986 se escribira 86-02-05. 

Consigne en forma de acceso una sola letra mayuscula, toman· 
do la que corresponda a la siguiente clave: 

Letra Forma de acceso 

L Libre. 
P Promoci6n interna. 

Consigne en la Iiquidaci6n el importe de 105 derechos de exə
men y numero de la cuenta corriente que se indicən en la con
vocatoria, ya que es un impreso autoliquidativo. 

Adjunte fotocopia del documento nacional de identidad al pre
sentar 0 remitir el ejemplar de la solicitud destinado a la Uni
versidad. 

Al realizar la prestaci6n, solicite de la oficina receptora cons
tancia de la fecha en el ejemplar destinado al interesado, que 
debera conservar en su poder como justificante de) ingreso de 
105 derechos y de la presentaci6n de la solicitud. 


