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6.3 Antigüedad en la Universidad Nacional de Educaci6n a 
Distancia. Tiempo de seıvicio efectivo reconocido: 

Afias: ..... Meses: .•... Dias: .... 

6.4 Antigüedad en atras Administraclones. Tiempo de ser
vido reconocido: 

Afias: ..... Meses: ..... Dias: •... 

La que expido a peticiôn de la persona interesada y para que 
surta efectos en el concurso de meritos convocado por Re
soluci6n de la Universidad de Educaci6n a Distancia, con 
fecha .......... de ......•... de 199 .......... (.Boletin Oficlal 
del E.tado. de ...............•............. ). 

El/la Jefe/a de la Unidad de Personal, 

(Lug .... fecha, Anna \1 5ello) 

(1) lo$ dalos se referir!n a la f.(ha de termlrnıet6n deı pJazo de pnısentacl6n de Instandas. 
(2) Si 00 hubiera transc:ı.ırrldo un ."0 dade ILLI feeh. de ene, deberA cumplimentanıe el 

apartado 3 (puesto de trabajo). 
(3) Puestoı obtenldos por conçuno, Ilbre de,lgnıı.ci6n, nuevo Ingreso y perrnuta. 
(4) SUpUfttOI de adsc:rtpcllm provilionııl por relngrelO al servl.clo .ctivo y.por 101 motlvos 

prevlst05 en el artiı:ulo 72.1 del Reııl Decreto 364/1995, de 10 de mıırzo. 
(5) En ı:IıSO de deMmpeii.ıı.r un puesto d. trabııjo en comlst6n de ıervldos, cumpllmentu 

tamblen ellıpartadO 3, referldo al puesto de b1lba}o en propled.ad. 

ANEXOV 

Canico1am _. 

A) Datos personales: 

Apellido •.................................•..................... 
Nombre: ....................................................... . 
Documento nacional de identidad numero .•..................... 
Domicilio (calle): .............................................. . 
Domicilio (localidad): .•........•........•....................... 
C6digo postal: ................................................•. 
Telefono: .............•.......................................... 

B) Datos profesionales: 

Cuerpo 0 Escala: ............................................... . 
Nivel de.complemento de destino: .............................. . 
Grado consolidado: ............................................ . 
Historial profesional (con breve descripci6n de tareas: ........... . 

C) Datos academicos y aptitudes: 

Titulo.: ....•...................... : ............................ . 
Cursos: ........................................................ . 
Idiomas: .............................................•.......... 
Otros: .................................................. ' ....... . 

Notas: Por favor. ciii.ase a los datos solicitados. sı no tiene 
espacio suficiente con el disponible en el modelo puede usar hojas 
suplementarias. 

Importante: La inclusi6n de comentarios 0 datos no soliCıtados 
en este modelo puede ser causa de invalidaci6n del curriculum 
vitae a todos 105 efectos. 

19946 RESOLUCION de 5 de ago.to de 1996, de la Un/ver
sldad de La Laguna. por la que se conuocan pruebas 
selectlvas para Ingreso en la Escala de Gesti6n de 
esta UnifJersidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni~ 
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estadolt de 5 de julio), y con el fin de atender 
las necesidades de personaJ de administraci6n y servicios, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri~ 
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforına Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma, ası como en los Esta~ 
tutos-de esta Universidad. ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Esçala de Gesti6n de la Universidad de La 
Laguna, con sujeci6n a las siguientes 

Dua de convoc:atoria 

1. Normas generales 

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

1.2 Las presentes pruebas selectivas, ademas de por las bases 
de convocatoria, se regiran, en cuanto le sean de aplicaci6n, por 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medlda. para la Refonna 
de la Fund"'n Pıiblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boıetin 
Oficial del Estadolt de 10 de abril), por el que se aprueba el Regla~ 
mento General de Ingreso del Personal al Servlcio de la Admi~ 
nistraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios de la Administraci6n del 
Estado; el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por el que se aprue~ 
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y IQ dispuesto 
en esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para los aspirantes constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. con las 
valoraciones, pruebas y puntuaciones que figuran en el anexo I 
de esta Resoluciön. 

1.4 Et programa de materias que ha de regir las pruebas seıec~ 
tivas es el que figura en el anexo LI de esta convocatoria. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrolIaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de ante~ 
lacian, como minimo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Tribunal calificador hara publi~ 
ca la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso. Dichas listas deberan exponerse, en todo caso, en 
el local donde se yaya a celebrar el primer ejercicio de la oposici6n 
yen el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad. 

1.5.2 Fase de oposici6n: Podran concurrir quienes hayan 
superado la fase de concurso, de conforınidad con 10 previsto en 
el articulo 74.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
EI primer ejercicio de esta fase se iniciara a partir de la segunda 
quincena del mes de octubre. 

2. Requisltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios el dia que finalice 

et plazo de presentaci6n de solicitudes y no haber superado la 
edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, 
Arquitecto Tecnico, Ingeniero Tecnico, Formacian Profesional de 
tercer grado, 0 en condicione-s de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enferınedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones, 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli~ 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, 
ni hallarse inhabilitado para et desempefio de las funciones publi~ 
cas. 

2.2 Ostentar la condici6n de funcionario de la Escala Admi
nistrativa (grupo C), y hallarse en esa Escala en la situaci6n admi~ 
nistrativa de servicio activo y con destino en la Universidad de 
La Laguna, ademas de poseer una antigüedad de al menos dos 
afios en la Escala a que pertenezcan el dia que finalice el plazo 
de presentaci6n de solicitudes y reunir los demas requisitos esta~ 
blecidos con caracter general para el acceso a la Escala de Gesti6n. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la bas~ 2.1 y 2.2 
deberan poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse hasta et momento de toma de posesi6n 
como funcionarj.os de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlö constar en instancia, que sera facilitada gratui~ 
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tamente en las Delegaciones de Gobiemo de las Comunidades 
Aut6nomas, en 105 Gobiernos Civiles de cada provincia, en las 
Delegaciones de Gobiemo de Ceuta y Melilla, asi como en et Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
P<ıblicas, en et Instituta Nacional de la Administraci6n Publica 
yen las Rectorados de todas las Universidades piıblicas de) Estado. 

3.2 Las aspirantes deberan acompafıar fotocopia del docu
meDta nadanaJ de identidad. las aspirantes unirlm a la solic1tud, 
certificaci6n que sera expedida por el Servicio de Personal de 
la Universidad de La Laguna, acreditativa de su antigüedad en 
la Escala a que pertenezcan. ası como de las deməs extremos 
valorahles en la fase de concurso, referldos siempre a la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, segiın 
modelo que figura como anexo ıv. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes (<<I~jemplar niımero 1, para 
la Administraci6n» del modelo de solicitud) se realizara en el Regis
tro General de la Universidad de La Laguna, 0 a traves de las 
formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, contados a' 
partir del slguiente al de la publicaci6n de esta convocatorla en 
el «Boletin Ofic1al del Estado», y se dirlgirim al excelentisimo sefior 
Rector magnifico de la Universidad de La Laguna, cal1e Molinos 
de Agua •• İn numero. 38207 La Laguna. 

3.4 Las aspirantes con minusvalia deberlm indlcar en la ins
tancia la minu:svaJia que padecen, para 10 cual se utilizara el Corres
pondiente recuadro de La solicitud. Asimismo, deberan solicitar. 
expreslmdolo en dicho recuadro, las posibles adaptac10nes para 
la realizaci6n de los ejer.cicios, en caso de que sean necesanas. 

3.5 Las eırores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanaTsi! en cualquler momento de oficio 0 a petici6n de! interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4. ı Expirado el plazo de presentaciön de solicitudes, el Rec
torado de la Universidad de La Laguna dictara Resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes dec1arando aprobada La lista de admltidos 
y excliıido9'. En dicha Resoluci6n, que se publicara en el «Boletin 
Oficial de! Estado», se indicara el lugar en que se encuentra expues
ta al publico la !ista certificada complata de aspirantes admitidos 
y excluidos y se detenninara el lugar, fecha y hora del comienzo 
del primer ejercicio, asi como la relacl6n de 105 aspirantes exc1ui
dos, con indicaciön de la causa de la misma. En la Usta deberan 
constar. en todo caso. los apellidos, nombre y niımero de docu
mento nacional de identidad. 

4.2 Los asplrantes excluidos dispondrlm de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

La Resoluci6n que aprueba definitivamente la relaci6n de admi
tidos pondra fin a la via administrativa y consigulentemente 105 
aspirantes definitivamente exduidos podran formular el recurso 
contencioso-administrativo. 

5. Trlbunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas, de conformidad 
con 10 establecido en la disposici6n adicional tercera del Real 
Decreto 159/1986, de 2 de febrero, por el que se aprueba la 
oferta de empleo p(ıblico de 1996, es el que figura como anexo III 
a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Trlbunal deberan abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo al Rectorado de esta Universidad, cuando con
curran en ellos las circunstancias previstas en 105 articulos 28 
y 29 de la Ley de Regimen Juridico de las Admtnistraciones P6bli
cas y de) Procedimiento Administrativo Comiın. 

5.3 Con anterioridad al inldo de las pruebas, selectivas, el 
Rectorado dictara Resoluciön por la que se nombre a los nuevos 
miembros del Tribunal que han de sustituir a 105 que hayan perdido 
su condici6n por algunas de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para constituirse, el Tribunal debera atenerse a 10 esta
blecldo en el articulo 26.1 de la Ley 30/1992. de Reglmen Juridlco 
de ·las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento ,Adminis
trativo Comun. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrara 
la sesi6n de constituci6n en el plazo minimo de diez dias antes 
de la celebraci6n del prlmer ejercicio. 

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

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Trlbunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, asi 
como 10 que deba hacerse en los casos no previstos. 

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

5.7 EI Trlbunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5.8 E.I Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi· 
rantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la rea
Uzaci6n de 105 ejerclcios que el r~sto de los participantes. En este 
sentido se estableceriın, para las personas con minusvalia que 
10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios ,para su realiıaci6n. 

5.9 El Presidenle del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejerdcios de la fase de oposici6n 
que sean escrltos y na deban ser leidos ante el Tribunal, şean 
corregidos sin que se concozca la identida.d de 105 aspirantes. 

5.10 A efectos de comuni"caciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
La Laguna. calle Molinos de Agua, sin niımero, 38207 La Laguna, 
telefono (922) 60 30 42. 

5.11 EI Trlbunal tendra la categoria segunda de las recogidas 
en el Real Decrelo 236/1988. de 4 de marzo (.Boletin Oficlal 
del Eslado. del 19). 

5.12 En ningun aso, el Tdbunal podr-a aprooar ni dec1arar 
que han superado las pruebas selectivas un nilmero superior de 
aspirantes que e1 de plazas convocadas. Cualqu1er pr:opuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ejercfclos 

6.1 Et orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la tetra N, de conformldad' con 
10 previsto en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento 6.nico, siendo exduidos de la oposiciön quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por et TribunaL. 

6.4 EI Rectorado, mediante la Resoluci6n indicada en la 
base 4.1, que se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado», fijara 
la fecha, lugar y hora de celebraci6n del prlmer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, ası como en 
la sede del Trlbunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medias, si se juzga conveniente, para facilitar su maxlma 
divulgaci6n. con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la sefialada para la iniciaci6n de 105 mismos. Entre el prlmer y 
segundo ejercJcio debera transcurrir, como minimo, setenta y dos 
horas y, como maximo, cuarenta y cinco dias naturales. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 
locales donde se haya celebrado, en la citada sede de 105 TrlbunaJes 
y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, con, doce 
horas, al menos, anteJaci6n. 

6.6 En cualquler momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que algunQ de los aspirantes no posee 
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la totaUdad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria 
prevla audienc.ia al interesado, debera. proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole. asimismo, las inexac
titudes 0 fa.lsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas. a 105 efectos procedentes. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas. et Tribunal hara p6.bli
ca, en et lugar 0 lugares de celebraci6n de) (ıltimo ejercicio. asi 
como en la sededel Tribunal seiialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno,la relaci6n de aspirantes que han supe
rado las pruebas, por orden de puntuaciôn alcanzada, c.on indi
caci6n de su documento nadonal de identidad. 

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

8. Presentaci6n de documentas y nombramiento de !uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde et 
siguiente a la publicaci6n en el tabl6n de anuncios del Rectorado 
de las listas definitivas de aprobados, 105 aspirantes que figuren 
deberan presentar en el Seıvicio de Personal de la Universidad 
de La Laguna, toda la documentaci6n necesaria para ser nombrado 
funcionario de la Escala de Gesti6n, que no obre en el referido 
servicio. 

8.3 Quienes dentro de) plazo fljado, 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 requisitos sefia
tados en las bases 2.1 y 2.2. no podran ser nombrados funcionarios 
de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuido de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

8.4 Por la autoridad convocante. y a propuesta del Tribunal 
calificador. se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oflcial 
del Estado». con el orden definitivo de puntuaci6n. 

8.5 La tOn1a de posesi6n de 105 aspirantes se efectuara en 
el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicaci6n 
en el «Boletin Oflcial del Estado» de la Resoluci6n citada en la 
base 8.4. 

8.6 De conformidad con el articulo 78.2 de) Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, este Rectorado, previa solicitud 
de 105 interesados. podra autorizar a los opositores aprobados 
en promoci6n intema que se les adjudique destino en el puesto 
que vinieran desempefiando. 

9. Norma /lnal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados en los casQS y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La l.aguna, 5 de agosto de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Ejen:idoe y valoradOn 

1. El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes por el sis
tema de promoci6n intema constara de las siguientes fases: Con
curso y oposiciôn. 

~ Fase de concurso: 

1.1 Antigüedad: Se valorarim 105 seTVIcıos efectivos y reco
nocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y 
normativa concordante, hasta la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, de 105 sefialados en la base 2.2, considerandose como 
afios completoslas fracciones superlores a seis meses. valorandose 
segiln 105 siguientes criterios. hasta un maximo de 3 puntos: 

Por cada afio de servicios prestados como funcionario de cafTe-
ra en el Cuerpo 0 Escala Administrativa en la Universidad de La 
Laguna: 0.25 puntos. 

Por cada afio de servicios reconocidos en cualquier Adminis
tradan Pilblica distintos a los sefialados en el parrafo anterior: 
0.15 puntos. 

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

Por grado 22: 2 puntos. Por grado 20: 1,5 puntos. Por grado 
18: 1 punto. 

1.3 Puesto de trabajo: 

A) Se valorara el nivel de complemento de destino del puesto 
que actualmente se encuentre desempeii.ando. hasta un maximo 
de 2puntos: 

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

B) Por desempeii.ar 0 haber desempefiado, con el correspon
diente nombramiento 0 reconocimiento por el Servicio de Per
sonal, puesto de trabajo adscrito en las diferentes relaciones de 
puestos de trabajo de la Universidad de La Laguna de Jefe de 
Seccibn: 2 puntos. 

1.4 Fonnaci6n y perfeccionamiento: La formad6n y perfec
cionamiento del candidato sera valorada con arreglo a 105 siguien
tes criterios, hasta una puntuaciôn maxima de 1 punto: 

Por estar en posesi6n de titulaci6n academica superior a la 
exigida en la base 2.1.3: 0.5 puntos. 

Por cursos de formacian relacionados con el puesto de trabajo, 
impartidos por et INAP, Universidad de La Laguna u otro orga
nismo de la Administraci6n, de acuerdo con la siguiente distri
buci6n horaria: 

De cero a veinte horas: 0,2 puntos. 
De veintiuna a cuarenta horas: 0.3 puntos. 
De cuarenta y una a cien horas, «master» 0 especializaciôn: 

0.5puntos. 

La puntuaciön de esta fase no podra ser aplicada para superar 
los ejercicios de la oposici6n. 

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

Para acceder a la fase de oposici6n sera requisito indispensable 
obtener un minimo de 9 puntos en la fase de concurso, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 74.2 del Real Decre
to 364/1995. de 10 de marzo. 

Fase de oposici6n: Estara formada por 105 dos ejercicios que 
a continuaci6n se indican, siendo anibos eliminatorios: 

Primer ejercicio: Constara en contestar por escrito un cues
tionario de preguntas con respuestas milltiples, siendo 5610 una 
de eIlas correcta. basado en et contenido del programa de estas 
pruebas. EI tiempo maxImo para la realizaci6n de este ejercicio 
sera de noventa minutos. 

Se valorara de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos 
para superarlo. tas contestaciones err6neas podran valorarse 
negativamente. 

Segundo ejercicio: Constara de cuatro supuestos de caracter 
pradico, desglosados en preguntas, dirigidos a apreciar la capa
cidad de los aspirantes para ordenar y desarroIlar los procesos 
de gesti6n administrativa, relacionados con los contenidos de las 
materias del programa a que hace referencia el anexo IL. 

Para su resoluci6n, 105 aspirantes deberan seii.alar en la hoja 
de examen las opciones de respuesta que estimen validas de entre 
aquellas que se les propongan. 

Este ejercicio tambien podra comprender la redacci6n de docu
mentos relativos a la trainitaci6n y resoluci6n de 105 supuestos 
planteados. 

Ei tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
d~ dos horas y media. 

Se valorara hasta un maximo de 10 puntos. Para superarlo 
sera preciso obtener un minimo ~e 5 puntos. Las contestaCıones 
err6neas podran valorarse negativamente. 
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La puntuaci6n final de la fase de oposicl6n vendra determlnada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejerclcio. 

Los PURtOS obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaciôn final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
et orden defl.nitivo de aspirantes que han superado las pruebas 
selectivas. 

ANEXOD 

ı. Derecho Administrativo: 

Tema l.-El acta administrativo. Concepto, clases yelementos. 
Su motivacl6n y notificaci6n. Eflcacia y validez de 105 actos adml
nistrativos. Revisi6n, anulaci6n y revocaci6n. Fuentes de! Derec:ho 
Administrativo: La Constituci6n, las Leyes Organicas y Leyes OnU
narias, disposiCiones nonnatlvas con fuerza de ley. Et Reglamento. 
Umites a la potestad regıame~taria. Otras fuentes del Derecho 
Administrativo. 

:rerna 2.-Los contratos adminlstrativos, su cumpllmlento. Revi
sion de precios. Incumplimiento del contrato administratlvo. Con
tratos de obras, de suministros y de gesti6n de serviclos pilblicos. 
Los contratos de asistencia tecnica. 

Tem" 3.-4..as formas de actuaci6n administrativa. Et servicio 
piıbllco; Cemcepto y c1ases. Formas de gesti6n de los servicios 
p(ıb\loOs. La 9_6n Indlrecta. 

Tema,4.-EI procedl",lento admlnlstrativo (1): Los sujelo§ en 
el procedhJiient-o, iniciaçi6n def procedimiento. Instrucci6n: AJe.. 
gactones, infonnes y pruebas. Tramtte de audiencia. 

Tema 5.'--E1 proce~imiento administrativo (JI): Et tiempo en 
el PfOcedimieilto admbıi:SÜ'ativo. Terminos y plazoa. C6rnputo y 
alteraci6n de Ibs pı.zos. T ermInad6n del procedimiento: Normal 
y presunta. 

Tema 6.-La ı"4!viSi60 de 105 actos adminislrativos. Revısi6n 
de oficio. Apulaci6n V revocaci6n. J,.os recursos administrativos: 
Recurso ordina·r1o y recurso de revisi6n. 

Tema 7.-EI recurso contencioso-administrativo. Significado y 
caracteristicas, la~ ,partes, capacidad, legitimac~6n y postulaci6n. 
Actos impugnables. 

II. Gesti6n de personal: 

Tema ı .-EI personal funcionario al servicio de las Adminis
traclones Plıblicas. La !.ey 30/1984, de Medldas para la Refonna 
de la Funci6n püblica. Regimen Juridico. Tipos de funcionarios 
y fomıas de selecci6n. Derechos y deberes de 105 funCıonari,os. 

Tema 2.-Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionario. 
Et Registro Central de·Personal. La oferta de empleo plıblico. Situa
ciones administrativas de los funcionarios y sus efectos. 

Tema 3.-Provi.16n de puestos de trabajo en la funci6n plıblica. 
Promoci6n profesional de los funcionarios. 

Tema 4.-Sistemas de retribuciones de 105 funcionarios: Retri
buciones biLsicas y complementarias. Indemnizaciones por raz6n 
del servicio y otras retribuciones. Devengos y liquidaci6n de dere
chos econ6micos. N6minas: Estructura y nonnas de confecci6n. 

Tema S.-Las Incompatibilidade. de 10. funclonarios plıblicos. 
Regimen discipllnario. Derechos y deberes de los funcionarios 
piıblicos. 

Tema 6.-La -sindicaci6n. El ejercicio de la Iibertad sindlcal. 
Umitaciones. Representaci6n de funcionarios. Juntas de Personal. 

Tema 7.-Reglmen e.pecial de la Seguridad Social. La MUFA
CE. Concepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos. 

Tema 8.-EI personallaboral al servicio de las Administraciones 
Piıbllcas. Su regimen juridico. Los Convenios Colectlvos. La sin
dicaci6n del personal laboral. Comlte. de Empre.a y Delegados 
de Personal. Et contrato de trabajo. Regimen Juridico y dases 
de contrato de trabaJo. Modiflcaci6n, suspensi6n y extinci6n del 
contrato de trabajo. Et despldo. Los Convenios Colectivos. Con
cepto y dases. Unldades de negociaci6n, legitimaci6n y contenldo. 
EI Convenio Colectivo del personal labora1 de Universidades. 

Tema 9.-Et derecho de huelga. Conflictos colectivos: Soluci6n. 
Especial referenci~ a las Adminlstraciones PilbUcas. 

'Tema 10.-EI regimen general de la Seguridad Social. AllIia
ci6n. A1tas. BaJas. Variaciones. Cotizaciones. Prestaciones. 

III. Gesti6n financiera: 

Tema 1.-E1 presupuesto: Concepto. dases y funciones. Pre
supuesto por programas: Objetivos. Programas y su evaluaci6n. 
Presupuesto en base cero. 

Tema 2.-EI Presupuesto del Estado. Caracteristicas y estruc
tura. Creditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Gastos 
plurianuales. 

Tema 3.-Modificaciones de 105 creditos iniciales. Transferen
cias de crerlitos. Incorporaciones de creditos. Generaciones de 
creditos. Desglose de aplicaclones presupuestarias. 

Tema 4.-Contabilidad presupuestaria y de gesti6n. Los grupos 
de cuentas: Estructura y contenido. Uquidaciôn y cierre del eJer
cicio. 

Tema 5.-0rdenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. 6rganos 
competentes. Fases del procedimlento: Contraido. intervenido. 
Documentos contables que intervienen en la ejecuciön de los gas
tos y los pagos. 

Tema 6.-Clasiflcacion del gasto: Gasto por compra de bienes 
y servicios. Gastos de transferencias corrientes y de capital. Gastos 
de inversiön. Pagos: Concepto y dasificaci6n. Pagos por obliga
ciones presupuestarias. Pagos por ejercicios cerrados. Anticipos 
de caja flja. Pagos ca justiflcar». Justificaciön de libramientos. 

IV. GesH6n universitaria: 

Tema ı .-La ley de Reforma Unlversitaria. Estructura y con
tenido. 

Tema 2._La organlzaci6n academlca de la Universidad de La 
Laguna: Dt!partamen-to$. Ceıı,tros, Institutos Universitarios. 

Tema 3.-Los 6rganos de gobiemos de la" Universidad de La 
Laguna. Colegiados y unlpersonales. 

Tema 4.-Et Consejo Social de la Utılver.ldad de La Laguna. 
Sus ctn:npetencias. composlci6n y runcionamiento. 

Tem.a S.-EI profesorado de la Unlversidad de ı.a: Lagun ... C1a
ses. pro~i6n de plazas, su reglmen retrtbutıvo. . 

Tema 6.-Et personalde Adınlnlstraci6n y Servicio. en los Esta
tuto. de la Un.ıver5ldad de La Laguna. 

T emə 7 .-Los alumnos de, la Universidadde La Laguna. Acceso, 
permaner-cia, simultaneJdad. convalidaciones. estudIos de tercer 
CıClo. La eKpedld6n de titulos. Matrlcula. y tasas academicas. 

ANEXom 

Tribaaal c:aIIfk:ador 

Titulares: 

Presidente: Don Luis Rodriguez Dominguez, perteneciente al 
Cuerpo de Catedraticos de Unlversidad, excelentisimo senor 
Vicerreclor de ]nvestigaci6n. por delegaCı6n del excelentisimo 
senor Rector magniftco de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: 

Dona Inmaculada Gonzalez Perez, perteneclente al Cuerpo de 
Administradores de la Comunidad Aut6noma de Canarias, ilus
trisima senora Gerente de la Unlversidad de La Laguna. 

Don Eduardo Martin6n Cejas. perteneciente al Cuerpo de Admi
nistradores de la Comunidad. Aut6noma de Canarias, en repre
sentaci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tlgaci6n. 

Don Fermin Martin Izquierdo. perteneciente a la Escala Tecnlca 
de Gesti6n de la Universidad de La Laguna, en representaci6n 
de la Secretaria de Estado de la Funci6n publica. 

Don Pedro Yanes Yanes, perteneciente al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, en representaci6n de la Universidad. 

Dona Soledad Munoz Munoz, perteneciente a la Escala de Ges
ti6n de la Universidad de La Laguna, en representaci6n de la Junta 
de Personal. 

Dona Marta Ouvina Navarro, perteneciente a la Escala de Ayu~ 
dantes de Archivos. Bıbliotecas y Museos. en representaci6n de 
los funcionarios. 

Vocal Secretario: Don Fernando Rodriguez Junco. pertenecien
te a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Unlversidad de La Laguna, que actuara con voz y sln voto. 
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Suplentes: 

Presidente: Don Jorge Rodriguez Guerra, perteneciente al euer
po de Profesores Titulares de Universldad, excelentisimo senor 
Vicerrector de Ordenaci6n, Academica y Profesorado, por dele
gaci6n del excelentisimo sefior Rector magniflco de la Universidad 
de La l..aguna. 

Vocales: 

Dofia Pilar Navas Garda, perteneciente a la Escala de Tecnicos 
de Gesti6n de la Universidad de La Laguna. por delegaci6n de 
la ilustrisima senora Gerente de la Universidad de La l..aguna. 

Dofıa Maria de la Luz Estevez Ravelo, perteneciente a la Escala 
de T ecnicos de Gesti6n de la Universidad de la l..aguna, en repre
şeotaci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n. 

Don Carlos de la Concha Berguillos. perteneciente al Cuerpo 
de Administradores CiviJes del Estado. en representacian de la 
Secretaria de Estado de la Funcian P6.b1ica. 

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

Dona Francisca Rosa Rivero Cabezə, perteneciente a la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Blbliotecas y Museos de la Universidad 
de La Lagunat en representaci6n de la Junta de Personal. 

Doiia Maria Dolores Alberto Bethencourt, perteneciente a la 
Esca1a de Ayudantes de Archivos. BibUotecas y Museos de la Uni
versidad de ·La Laguna, ~ representBcl6,n de 105 funcionarios. 

Vocal SeQl'etario: Don Cados Martin Esquivel, ~enedente 
a la Escala T Əcnlca de Geştl6n de ~a Unlvenıldad de.La Laguna. 
que,əctuara con VO% y sin voto. 

ANEXOIV 

Don/dona ................................................. . 
Cargo .........................•............................. 
Certifica: Que de los antecedentes obrantes en este centro. 

relativos al opositor que mas adelante se indica. se justifican los 
siguientes extremos: 

Datos del opositor 

Apellidos y nombre: ............. : .......................... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece: ........................... . 
Documento nadonal de identidad: .......................... . 
Numero de Registro de Personal: ........................... . 

Promod6n intema 

1. Antigüedad: 

ı. ı Servidos prestados como fundonario de caı;Tera en el 
Cuerpo 0 Escala Administrativa en la Universidad de La Lagu-
na: ............ aiios: ......•..... meses: ...••....... dias. 

1.2 Servidos previos, en cualquier Administraci6n P6.bli
ca, distlntos al Cuerpo 0 Escala Administrativa en la Universi-
dad de La Laguna: ............ anos: ............ me-
ses: .....•...... dias. 

2. Grado personal cOP$olidado: ..... _ ..................... . 
3. Nivel de cOIIJplemento de destlııo de! pues!o de trabajo 

ocupado en la fecha de pubJicacilm de la convocatoria: .....•..•. 

lLocaIldad. fecha. firma y sello.) 

I 


