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UNIVERSIDADES 
16775 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Univer

sldad Complutense de Madrid, por la que se corrige 
la de 7 de mayo, que nombraba 108 mlembros que 
componen tas comisiones que han de juzgar concursos 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes un;· 
versitarios. 

Padecido error material en la ResoIuciôn de esta Universidad 
de fecha 7 de maya de 1996. insertada en el «Baletin Oficial de) 
Estado», numero 131, de fecha 30 de maya de 1996. con mimero 
de publicaci6n 12239, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 determinado en et arti
culo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(m, ha resuelto 
rectificar tas errores producidos, debiendo quedar como sigue: 

En la pagina 18272, parte derecha, linea 2, donde dice: «de 
Escuela Universitaria de la Universidad ... », debe decir «de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. docu~ı>. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

16776 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, de la Univer
sidad de 'as Islas Baleares, por la que se hace publica 
la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso de pro/esorado convocado por Resoluci6n 
de 15 de/ehrero de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6, aparta
do 8, del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin 
Oficial del Estado» de 1 1 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer p6blica la composiciôn de tas Comisiones que habran 
de resolver el concurso para la provisiôn de la plaza de los cuerpos 
docentes universitarios que figura como anexo a la presente Reso~ 
luci6n. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a los cuatro meses a con tar desde la publicaciôn de la presente 
Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado», 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaciôn prevista en dicho artkulo 6 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado« de 11 
de julio), ante el Rector de la Universidad de tas Islas Baleares, 
en el plazo de quince dias hilbiles a partir del siguiente al de 
su publicaciôn. 

Palma de Mal1orca, 26 de junio de 1996.-El Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue~ 
la Universitaria. Area de conocimiento: «Psicologia Evolutiva y 
de la Educaciônı>. Clase de convocatoria: Concurso. Referencia: 
359. N6mero de ptazas: Una. 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Rivas Martinez, Catedratico de la 
Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Jose Luis Martinez Herrador, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca; don Marcelo 
Carmona Fernandez, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Granada, y don Alberto del Amo Delgado, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala 
de Henares. 

Vocal Secretaria: Dofia Rosa Isabel Rodriguez Rodriguez, Pro~ 
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de las 
Islas Baleares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Candido Genovard Rossellô, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal: Don Jose Maria Roman Sanchez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid; daiia Maria Con~ 
cepciôn Borrego de Dios, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Sevilla. y don Ramiro Gilabert Perez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Josep. Antoni Perez Castel1ô, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Balea
res. 

16777 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de esta Universidad, mediante et sistema 
de acceso Iibre. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de creaci6n de la Universidad 
de Atmeria, y el Decreto 2/1995, de 10 de enero, por et que 
se aprueba la Normativa Provisional de la Actividad de la Uni~ 
versidad de Almeria, y con el fin de atender las necesidades de 
personal de administraci6n y servicios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora, en uso 
de las competencias que le estan atribuidas en el articulo 8 de 
la eltada Ley, el articulo 24 del Decreto 2/1995 y el articulo 18 
de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
en relaci6n con el articulo 3.c) de la misma norma, acuerda con
vocar pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de la Universidad de Almeria, con sujeciôn a las siguien~ 
tes bases de convocatoria. 

1. Norm.as geoera1es 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuarenta pla
zas de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Alme
ria, mediante el sistema general de acceso libre. 

1.2 Del total de las plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con mİnusvalia con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la dis~ 
posiciôn adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modificaciôn de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de 
Medidas para la Reforma de la Funciôn P(ıblica. En et supuesto 
de no ser estas cubiertas se acumulanın a las restantes plazas 
convocadas. / 

1.3 La realizaciôn de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn P6blica, modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba et Reglamento General de lngreso 
del Personal al seıvicio de la Administraciôn General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta~ 
do; Ley del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de 
creaelôn de la Universidad de Almeria, et Decreto 2/1995, de 
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional de 
la Actividad de la Universldad de Almeria, y a las normas de esta 
Resoluciôn. 

1.4 EI procedimiento de selecciôn de aspirantes constara de 
las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposiciôn, con 
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe~ 
cifican en el anexo ı. 

1.5 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en et anexo U de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejercicio se iniciara a partir del 1 de octubre 
de 1996. La fecha, hora y lugar del mismo se fijan1. en la Resoluci6n 
del Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora en que se aprue~ 
ben las listas de admitidos yexCıuidos. 

1.7 Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, 
a la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposidôn, se hara p(ıblica la lista de los aspirantes con la pun~ 
tuaciôn obtenida en la fase de concurso. Dichas listas debenın 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde se vaya 
a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposiciôn y en el tablôn 
de anuncios del Servicio de Gesti6n de Personal de la Universidad 
de Almeria. 
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2. Requisitos de los candidatos 

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

a) Tener nacionalidad espaii.ola 0 ser nacianal de uno de 105 

Estadas miembros de la Uni6n Europea, 0 nacional de aquellos 
Estados a 105 que en virtud de 105 tratados internacionales, cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espaii.a, sea de 
aplicaci6n la libre circulaci6n de 105 trabajadares en las terminos 
en que esta se halle definida en Tratado cO,nstitutivo de la Comu
nidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aii.os y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco afios. 

c) Estar en posesi6n del'titulo de Graduado Escolar, Forma
ci6n Pn;>fesional de primer grado 0 equivalente, 0 en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de tas 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las cotrespondientes 
funciones. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseers.e en el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
sion como funcionarios de carrera. 

3. SoDdtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente por 105 Gobiernos Civiles de cada Provincia y en las Comu
nidades Autonomas, asi como en el Servicio de Gesti6n de Personal 
de esta Universidad de Almeria. A la instancia se acompafiaran 
una fotocopia simple del documento nacional de identidad, pasa
porte u otro documento de identificaci6n suficiente, en caso de 
no ostentar la nacionaHdad espafiola presentara fotocopia simple 
de documento identificativo del pais al que pertenece el solicitante. 

3.2 Los nacionales de los demas Estados miembras de la 
Uni6n Europea, 0 de aqueÜos Estados a los que en virtud de 105 

tratados internacionales. celebrados por la Union Europea y rati
ficados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de 105 

trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida eD Tra~ 
tado constitutivo de la Comunidad Europea, habran de acreditar 
mediante documento suficiente, debidamente traducido al caste~ 
lIano, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida en su Estado el acceso a la Funci6n publica. . 

3.3 Los aspirantes con minusvalia deberfın indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizarfı et recuadro 5 de la misma. Asi~ 
mismo deberfın solicitar expresandolo en et recuadro 6, las posi~ 
bles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n de 105 

ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 
3.4 Los aspirantes deberfın de indicar en el recuadro A, en 

el apartado «22. Datos a consignar segun la base de la convo~ 
catoria», el procesador de textos elegido para la realizaci6n de! 
tercer ejercicio segun se detalla en el anexo I de esta convocatoria. 

3.5 Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de con~ 
curso, que no tendrim caracter eliminatorio, deberfın presentar 
certificaci6n expedida por el Servicio de Gesti6n de Personal de 
la Universidad de Almeria, acreditativa de tas condiciones esti
puladas en el anexo 1 de esta convocatoria. 

3 .. 6 Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo sefior Rec~ 
tor-Presidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Alme
ria, en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicaci6n de esta conVQcatoria en e~ .. Boletin Oficial 
del Estado». 

3.7 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comun. 

3.8 Los aspirantes deberfın justificar, mediante resguardo 
original que debera unirse a la solicitud de participaci6n en 

las pruebas selectivas, haber abonado 105 derechos de examen 
que ascenderan a la cantidad de 3.000 pesetas, mediante ingre
so 0 transferencia bancaria en la cuenta corriente nume
ro 3058.0099.273100700.8, abierta al efeeto en la Caja Rural 
de Atmeria, oficina principal, con el titulo «Universidad de Almeria. 
Concurso y Oposiciones», especificando en tal resguardo el nombre 
y apellidos, et documento nadonal de identidad y la Escata a la 
que solicita participar. La falta del resguardo original determinara 
la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentacion y pago en et banco supondra 
sustituci6n del trfımite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.6 de esta 
Resoluci6n. 

Serim exduidos tos aspirantes que no hayan abonado la can
tidad citada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
instandas, prescrito en la base 3.6 eitada, no concediendose plazo 
alguoo adicional para el abono de las mismas. . 

4. Admision de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tor-Presidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Almeria 
dictarfı resoluci6n en el plazo maximo de un mes, que se publicara 
en el «Boletin Oficial de} Estado)} y en la que ademas de dedarar 
aprobada la Usta de admitidos y exduidos, se recogerfı el lugar 
y la fecha de comienzo de 105 ejercicios, asi como la relaci6n 
de tas aspirantes exduidos con indicaci6n de las causas de exclu~ 
si6n. En la Usta debera constar, en todo caso, apellidos, nombre 
y numero del documento naciona) de identidad. 

4.2 Los errores de hecho podran subsanarse en cualquier 
momento, de oficio 0 a petici6n det interesado; eJi todo caso, 
la resoluci6n a que se refiere la base anterior establecera un plazo 
de diez dias hfıbiles para subsanaci6n de errores. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de tas pruebas selectivas. 

5. Tribunal caDflcador 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido 
por los miembros que se especifican en el anexo III. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificimdolo al Rector~Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Almeria, cuando concurran en ellos circus~ 
tancias de ~as previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubieren 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en 105 Cınco afios anteriores a la publicaci6n de la convocatoria. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunat cuando concurran tas circustancias previstas en el parrafo 
anterior. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
se publicarfı en el IıBoletin Oficial de) Estado», resoJuci6n por la 
que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan 
de sustituir a .los que hayan perdido su condici6n por alguna 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. Celebrarfı su sesi6n de consti
tuci6n en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n 
y minimo de diez dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

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

5.5 A pattir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
miembros. titulares osuplentes. 

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

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridico de las Administracio'nes Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 
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5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trahajos 
de asesores especialistas para las pruehas correspondientes de 
las ejercicios que estimen perlinentes, limitandose, dichos ase
sores, a prestar su colahoraci6n en sus especialidades tecnicas. 
La designaci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector·Pr~ 
sideiıte de la Comİsi6n Gestora de la Universldad de Almeria. 

5.8 Et Tribunal calificador adoptara li;\s medidas preclsas en 
aquellos casas en Que resu1te necesario. -de forrna que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resta de 105 demas participantes. 
En este sentido se establ\l!ceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adap
taciones 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 identidad de 105 aspirantes, uti
Iizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis- ' 
terio para las Administraciones Pilblicas de 18 de febrero de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equi
valentes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Almeria. carretera de Sacramento, sin numero. telefono 
(950).215124. 

EI Tribunal dispondra que. en su sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal. atendera a cuantas cuestiones sean 
planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria 4.i!I de las recogidas en el anexo V. del Decreto 
54/1989, de 21 de marzo (.Soletin Oficial de la Junta de Anda· 
luda. de 21 de abrll). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado el proceso selectivo un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. DesarroUo de 105 ej_cios 

6.1 En cualquier momento el Tribunal podra requerir a los 
opositores para que acrediten su identidad. 

6.2 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara por 
sorteo efectuado por et Tribunal. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ej~rcicio en 
lIamamiento unico, siendo exduidos de ta oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libre
mente apreciados por el Tribunal. 

6.4 Una vez comenzado el proceso selectivo los sucesivos 
anuncios de la celebraci6n de tas restantes pruebas deberan hacer~ 
se publicos por et Tribunal en los Iocales donde se hayan celebrado 
las pruebas anteriores y por cualquier otro medio si se juzga con
veniente. con doee horas, al menos, de antelaci6n del comlenzo 
de tas mismas, si se trata del mismo ejercicio, 0 de veinticuatro 
horas, si es nuevo ejercicio. 

6.5 Si en eI trariscurso del proeedimiento selectivo lIegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece 
de 105 requisitos neeesarios para participar en la convocatoria. 
10 comunicara al Rector-Presidente de la Comisi6n Gestora de 
la Universidad de Almeria, el eual debera dar cuenta a 105 6rganos 
eompetentes de las inexactitudes 0 falsedades en que hubieran 
podido incurrir 105 aspirantes, a 105 efeetos procedentes. 

7. Usta. de aprobados, presentaclon de documentaclon 
y nombramiento de funcionados de C8:rrera 

7.1 Al finalizar cada uno de 105 ejercicios obligatorios de la 
fase de oposici6n. el Tribunal hara publicas en 105 tugares ,de 
examen y en et Servicio de Gesti6n de Personal de la Universidad. 
las listas con tas puntuaciones correspondientes. 

La puntuaci6n total se obtendra de la forma establecida en 
el anexo 1 de esta convocatoria. la lista de aprobados del proceso 
selectivo no podra superar el numero de plazas eonvocadas, siendo 
nula de pleno derecho cualquier actuaei6n en sentido contl'ario, 
de acuerdo con 10 establecido en et articulo 18 de la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n publica. 

7.2 Finalizadas tas pruebas setectivas, el Tribunal hara publi
cas las relaciones definitivas de aprobados por orden de puntua
ei6n, en las que constaran las calificaciones de cada uno de 105 

ejercicios La fase de oposici6n, la puntuaci6n obtenida en La fase 
de eoncurso y la calificaci6n finaL. 

7.3 Dichas relaciones seran elevadas al Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora de la Universidad, con propuesta de nom
bramiento de funcionarios de carrera. 

7.4 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde la 
pub1icaci6n en el Servicio de Gesti6n de Personal de la Universidad 
de las relaciones de aprobados a que se refiere la base anterior, 
105 aspirantes que figuren en las mismas deberan presentar, en 
el Registro General de la Universidad 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de tas Administraeioo'es Publieas y del Proce
dimiento Administrativo Comiln, 105 siguientes doeumentos: 

a) Certificado medico oficial acreCıitativo de no padecer enfer
medad ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio. 

b) Fotocopia ~ebidamente compulsada del titulo de Graduado 
Eseolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equivalente. 

c) Dedaraci6n- jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administra
ciones Publicas Di hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publieas, segun el modelo que figura como anexo ıv a 
esta convocatoria. 

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de 
minusvalidos deberan presentar certificaci6n de 105 6rganos com
petentes'del Ministerio·de Trabajo y Asuntos Sociales 0 de la Comu
nidad Aut6noma eorrespondiente. que acredite tat condici6n, e 
igualmente deberan presentar eertificaci6n de los citados 6rganos 
de la Administraci6n sanitaria acreditativa de la compatibilidad 
con et desempeno de tareas 0 funciones eorrespondientes. 

7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y satvo los casos de fuerza 
mayor. no presentaren la doeumentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que careeen de alguoo de'los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas tas actuaciones. sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren ineurrido por falsedad en la solicitud 
de participaci6n. 

7.6 Por la autoridiıd convocante, y a propuesta del Tribunal 
califieador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6iı que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

La propuesta de nombramiento debera acompafiarse de foto
eopia del documento nacionat de identidad de 105 aspirantes apro
bados, del ejemplar de ,la solicitud de participaci6n en la pruebas 
selectivas enviada a la Universidad convocante con el apartado 

. «Reservado para la Administraci6nıı debidamente cumplimentado. 

8. usta de espera 

Conduido el proeeso selectivo y, previo acuerdo con los 6rga
nos de Representaci6n det Personal eompetentes, se podra con
feccionar una Usta de espera con aqueIlos aspirantes que no hayan 
superado el proceso selectivo. Dicha relaci6n estara confeccfonada 
segiln 10 esttpulado en el mencionado aeuerdo, en donde se expre
satan, al menos, la vigencia de la lista, el numero de personas 
que la conforman y 105 criterios de ordenaci6n de las mismas. 

La lista de espera sera utilizada para la suscripci6n de eontratos 
temporales en los terminos indicados en el articulo 15. Le) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoolo y en el Real Decrelo 2546/1994, 
de 29 de diciembre. 

9. Norma 6na1 

9.1 Contra la presente Resotuci6n y sus bases podran tos 
interesados intetponer reeurso eontencioso-administrativo ante la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente a la fecha de publicaci6n de esta convocatoria. 

9.2 Asimismo, la Administraci6n podra, en su easo, proeeder 
ala revisi6n de tas resolucfones del Tribunal conforme a 10 previsto 
en ta citada Ley. 

Almeria, 28 de junio de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 
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ANEXOI 

ValoradoD de mel'ltos, ejerddos y calificadôn 

1. Fase de concurso 

Valoraci6n de meritos. Se valoraran exclusivamente tas ser~ 
vicios prestados hasta la fecha de la publicaciôn de la convocatoria 
como funcionario interino en tas funciones correspondientes a la 
escala objeto de esta convocatoria eD esta Universidacl. La valo
radan se realizara otorganCıo a cada aspirante 0,40 puntos por 
mes de servicio prestado, 0 fracci6n mensual que corresponcla, 
hasta un maximo del 30 por 100 de la -puntuaci6n total de la 
fase de oposici6n. 

Las puntos obtenidos eD la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n final a efectos de establecer el orden definitivo de 
105 aspirantes aprobados. Estos puntos na podrim se aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

2. Fase de oposici6n 

Ejercicios y calificaci6n. La fase de oposici6n estara formada 
por los ejercicios que a continuaci6n se indican, siendo estos 
eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
preguntas con respuestas multiples, siendo s610 una de ellas la 
correcta, basado en el contenido del.programa de estas pruebas 
selectivas que figura como anexo il de esta.convocatoria, ası como 
preguntas de caracter psicotecnico, dirigidas a apreciar las apti· 
tudes en relaci6n con las tareas y funciones propİiıs de las plazas 
que se convocan. Se calificara de cero a diez puntos siendo nece· 
sario para ·aprobar obtener un minimo de cinco puntos. EI tiempo 
maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera de noventa minu
tos. 

Segundo ejercicio: EI Tribunal propondra la realizaci6n de tres 
supuestos de caracter practico, desglosados cada uno de ellos 
en un maximo de quince preguntas de respuestas mu1tiples, siendo 
5610 una de ellas la correcta, basado en el contenido del apartado 
«lll. Gesti6n Universitaria» del programa de las pruebas selectivas 
que figura como anexo il de esta convocatoria. Las respuestas 
err6neas se valoraran negativamente. Se calificara de cero a cinco 
puntos cada uno de 105 supuestos, siendo necesario para aprobar 
obtener un minimo de siete puntos y medio, y no obtener cero 
en ninguno de ellos. EI tiempo maximo para la realizaci6n de 
este ejercicio sera de noventa minutos. 

Tercer ejercicio: Consistira en una demostraci6n practica de 
tos conocimientos informaticos requeridos. EI ejercicio se realizara 
sobre un microordenador compatible PC, y consistira en la rea
lizaci6n de uno 0 viuios textos propuestos por el TribunaL. EI 
Tribunal podra suministrar parte de la infonnaci6n necesaria para 
la demostraci6n practica en unos archivos DBASE iV. El aspirante 
optara, a elecci6n propia, entre tos procesadores de textos: .Word 
6.0» y t<Word Perfect 6.0». 

EI aspirante debera imprimir el texto y presentar una copia 
en ıcdiskette». Se calificara de cero a diez puntos, siendo necesario 
par~ aprobar obtener· un minimo de cinco puntos. EI tiempo rnaxi· 
mo para la realizaci6n de este ejercicio sera. de sesenta minutos. 

3. CaUficaci6n final 

La calificaci6n final de las pruebas selectivas \1endra. determi
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y en los ejercicios de la fase de oposici6n. En caso de 
empate, el orden se establecera atendiendo a la mayor calificaci6n 
obtenida en el prirner/segundo ejercicio. 

ANEXon 

ı. OrgaalzadOD del Estado, AdmiDIstraclones Piıblk:a. y 
Dereclıo AdmIDlsUatlvo 

Tema 1. Atendan at piJ.blico: Acogida e informaci6n al adrni
nistrado. Los Servicios de Informaci6n Adrninistrativa. 

Tema 2. Documento: Concepto y tipologia. Registro: Con
cepto y ·funciones. Archivo: Concepto y funciones del Archivo. 

Clases. Especial consideraci6n del archivo de gesti6n. Mecani
zaci6n de tas tareas de archivo. 

Tema 3. La Constitucl6n Espafiola de 1978. Estructura y con
tenido. Derechos y deberes fundamentales: Su garantla y suspen
sion. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesi6n 
y Regencia. EI Tribunal Constitucional y el Defensor det Pueblo. 
Las Cortes Generales. 

Tema 4. Et Gobierno y la Administraci6n. Relaciones entre 
el Gobiemo y las Cort:es Generales. Designaci6n, duraci6n y res w 

ponsabilidad del Gobierno. La organizaci6n administrativa espa
nota: Ministros y Secretarios de Estado. La organizaci6n territorial 
del Estado en la Constituci6n: Las Comunidades Aut6nomas. EI 
Estatuto de Autonomia para Andalucia. 

Tema 5. El procedimiento administrativo: Idea general de la 
iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n y terminaci6n. La Ley 
30/1992, de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico de tas Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

II. Gestion de personal 

Tema 1. La Funcian Publica Espafiola: Su ·estructura y regi
men juridico. Et personal funcionario al servicio de tas Adminis
traciones publicas. Selecci6n. Provisi6n de Puestos de Trabajo. 
Promoci6n Profesional y Formaci6n. Adquisici6n y perdida de la 
condici6n de funcionario. Situaciones Administrativas. Derechos, 
deberes e incompatibilidades. La representaci6n de 105 funciona
rios: Juntas de PersonaL. 

Tema 2. Et personaj lahoral al servicio de tas Administra.
- ciones publicas. Setecci6n. Derechos, deberes e incompatibilida

des. Et contrato laboral: Contenido, duraci6n y suspensi6n. Nego
dadan Laboral. Conflictos y Convenios Colectivos. 

III. Gestlon unlversltaria 

Tema ı. Regimen juridico de las Universidades. Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Unive.rsitaria. Estructura y or9anl
zaci6n de tas Universidades. 

Tema 2. Regimen Econ6mico-financiero. Patrimonio. Presu
puesto. Financiaci6n y Control. Las normas <le ejecuci6n de! Pre
supuesto de la Universidad de Almeria. 

Terna 3. La Funci6n Publica Universitaria. EI Personal Docen
te e Investigador: Regimen del Profesorado Universitario. Con
curso para la provisi6n de los Cuerpos Docentes Universitarios 
y Profesorado contratado. Retribuciones del Profesorado Univer
sitario. 

Tema 4. la Funci6n Publica Universitaria. EI Personal de 
Administraciôn y Servicios. la Relaciôn de Puestos de Trabajo 
del Personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad de 
Almeria. EI Personal Funcionario de Administraciôn y Servicios: 
Escalas, Provisl6n de Puestos de Trabajo de la Universidad de 
Almeria. EI Personal Laboral de Administraci6n y Servicios: Con
venio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Anda
luzas. 

Tema 5. Regimen de alumnado. Acceso y permanencia del 
alumnado en el Universidad. Procedimientos de admisi6n a centros 
universitarios. Simultaneidad de estudios universltarios. Sistema 
de becas y otras ayudas al alurnnado. Planes de estudio: Regu
laci6n. Estudios de tercer ciclo y Doctorado: Normas reguladoras 
de 105 estudios de Doctorado en la Universidad de Almeria. Titulos: 
Obtenci6n, expedici6n y homologaci6n. Convalidaciones. Tras
lados de expedientes. Convocatorias de examen. Enseii.anzas pro
pias: Normativa para la obtenc16n de titulos y diplomas propios 
de la Universidad de Almeria. 

Tema 6. EI Sistema Universitario en Andalucia. La Ley del 
Parlamento de Andalucia 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinaciôn 
del Sistema Universitario. La Ley del Parlamento de Andalucia 
3/1993, de 1 de julio, de creacl6n de la Unlversldad de Almeria. 
El Decreto de la Consejeria de Educacion y Ciencia 2/1995, de 
10 de enero, por el que se aprueba la normativa provisional de 
la actividad de la Universidad de Almeria. 
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iV. Joformiıtlca 

Tema 1. El microordenador. Generalidades. Estructura y ele
mentos. Almacenamiento de la informaci6n. Unidades de entrada 
y səlidə. perifericos ... Software,. para PC. 

Tema 2. Sistemə operativo ",MS-DOS Versi6n 6.0». Genera
Iidades. Arranque del sistemə y preparaci6n de un disco. Adml
nistraci6n de archivos y directorios. Copia de discos. Seguridad 
«Backups» y virus. (,WindoW5 3. h. 

Tema 3. Gestores de datos para PC. Generalidades. Orga
nizaci6n de la informaci6n en forma de tablas. Lenguaje «SQL». 
«DBASE ıv,,: ficheros y campos, tablas, vistas, indices, listas e 
informes. 

Tema 4. Tratamientos de textos para PC. funcionaHdades 
generales. Edicci6n. Impresiôn. Incorporaci6n de datos en Otr05 

formatos. Procesador de textos: «Word Perfect 6.0» 0 «Word 6.0». 

ANEXom 

TrlbUDal caUlic:ador 

Titulares 

Presidente: 

Don fernando Contreras Ibaiiez, Gerente de la Universidad 
de Almeria, por delegaci6n del Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora. 

Vocales: 

Don fernando Bienvenido Barcena, Profesor titular de Escuela 
Universitaria y dona Maria Jose G6mez Carrlzosa, funcionaria de 
la Escala de Gesti6n Administratlva de la Universidad de Almeria, 
que actuara como Secretaria, en representacl6n de la Universidad 
de Almeria. Don francisco Jose Joya Gonzalez, funcionarlo de 
la Escala Auxiliar Administrativa de la Universldad de Almeria 
y dODa Maria de} Mar Sallent Sanchez, funcionaria de la Escala 
de Gesti6n Administrativa de la Unlversidad de Almeria, en repre
sentaci6n de la Junta de Personal del PAS de la Universidad de 
Almeria. 

Suplentes 

Presidente: 

Don Pablo Mellado Pastor, Vicegerente de la Universidad de 
Almeria, por delegaci6n del Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora. 

Vocales: 

DODa Francisca Ana Baena MUDOZ, funcionaria de la Escala 
de Gesti6n Administrativa de la Universidad de Almeria y don 
Luis Miguel Serrano Vera, funcionario de la Escala de Gesti6n 
Administrativa de la Universidad de Granada, que actuara como 
Secretarlo, en representaci6n de la Universidad de Almeria. DODa 
Araceli Martos Martinez, funcionaria de la Escala Administrativa 
de la Universidad de Granada y don fernando Rodriguez Velə.z
quez, funcionario de la Escala Auxiliar Administrativa de la Uni
versidad de Almerfa, en representaci6n de la Junta de Personal 
del PAS de la Universidad de Almeria. 

ANEXOIV 

DeclaradoD jurada 

Don/doDa ....................................................................... , 
con domicilio en ................................................. ' ................ '" 
y documento n~cional de identidad mimero .......................•....... 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la 
Universidad de Almeria, que na ha sido separado mediante expe
diente disciplinario del servicio de ninguna de las Administraciones 
Publicas, ni se halla inhabilitado para et ejercicio de funciones 
publicas. 

16778 RESOLUCIÖN de 28 de }unio de 1996, de la Univer
sldad de Alme.-Ia, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Museos y 8ibliotecas de esta Universidad, 
mediante el sistema de acceso libre. 

En cump1tmiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de creaci6n de la Universidad 
de Almeria, y el Decreto 2/1995, de 10 de enero, por el que 
se aprueba la normativa provisional de la actividad de la Uni
versidad de Almeria, y con el fin de atender las necesldades de 
personal de administraci6n y servieios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de las competencias que le estan atribuidas en el articulo 8 de 
la citada Ley, el articulo 24 del Decreto 2/1995 y'el articulo 18 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
en relaci6n COn el articulo 3.c) de la misma norma, acuerda con
vocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Univ~rsidad de Almeria, 
con sujeci6n a las siguientes bases de convocatoria. 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas de 
la Universidad de Almeria. mediante el sistema general de acceso 
libre. 

1.2 Del total de las plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con munusvalia con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con La di5-
posici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
jUlio, de modlflcaciön de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la funci6n publica. En el supuesto 
de no ser estas cubiertas se acumularan a las restantes plazas 
convocadas. 

1.3 La realizaci6n de estas pruebas selecti\ıƏs se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por et 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 Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la AdministraCi6n General 
del Estado; Ley del Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de 
julio, de creaci6n de la Universidad de Almeri~/el Decreto 2/1995, 
de 10 de enero. por el que se aprueba la normativa provisional 
de la actividad de la Universidad de Almeria, y a las normas de 
esta Resolud6n. 

1.4 EI procedimiento de selecd6n de aspirantes sera el de 
oposici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias 
que se especifican en et anexo ı. 

1.5 EI programa que ha de regtr las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatorla. 

1.6 EI primer ejercicio se iniciara a partir del 1 de octubre 
de 1996. La fecha. hora y lugardel mismo se fijara en la Resolud6n 
del Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora en que se aprue
ben las listas de admitidos y exduidos. 

2. Requisitos de los candidatos 

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

a) T ener nacionalidad espanola 0 ser nacional de uno de los 
Estados miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos 
Estados a los que en virtud de 105 Tratados internacionales, cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia sea de apli
caci6n la libre circulaci6n de los trabajadores en los terminos en 
que esta se halle definida en Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) T ene'r cumplidos 105 dieciocho aDOS y no haber cumplido 
los sesenta y cinco aDos. 

c) Estar e posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, Inge
niero Tecnico, formaci6n Profesional de tercer grado 0 equiva
lente, 0 en condidones de obtenerlo en la fecha en que termine 
el plazo de presentaci6n de solidtudes. Se considerara equivalente 


