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tales. Movimientos artisticos contemporaneos (postvanguardia y 
neovanguardia). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 

Vista la propuesta -de la Comisi6n que resolvi6 el concurso, 
de no provisi6n de plaza. 

Vi510 el articulo 11.2, dı, del Real Oecrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Baletin Ofidal de! Estadoı. de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido eI procedimlento 
y desierla la plaza de) Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad referenciada. 

La Laguna, 6 de ag0510 de 1996.-EI Reclor, Malia5 l6pez 
Rodriguez. 

20008 RESOLUCIÔN de 6 de ag05ta de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxillar Admi
nistrativa de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<ıBo
letin Oficial del Estado» de 5 de julio), 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, asi como en 105 Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Uni
versidad de La Laguna, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de CODVocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 19 plazas, 
por et sistema de acceso Iibre. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regiran, en cuanto 
le sean de aplicaci6n, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 d. julio; el Real Oecrelo 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Jngreso del PersonaJ al 
Seıvicio de la Administraci6n del Estado y de Provlsi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios de la 
Administraci6n del Estado; el Decreto 192/1985, de 13 dejunio, 
por el que se aprueba'n 105 Estatutos de la Universidad de La 
Laguna, y 10 dispuesto en esta convocatoria. 

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

1.5 EI programa de materias que ha de regir las pruebas selec
tivas es el que figura en et anexo II de esta convocatoria. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo "ə.l 
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 et primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Tribunal calificador hara p6bli
ca la Usta de aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso, con indicaci6n de 105 opositores que hayan superado 
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 y en el tabl6n de anuncios de) Rectorado de la Uni
versidad. 

1.6.2 Fase de oposici6n: EI primer ejercicio se iniciara a partir 
de la segunda quincena del mes de octubre. 

2. Requisitos de 105 candldat05 

2.1 Para ser admitido a la realizacion de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener nacionalidad espanola 0 ser nadonal de uno de 
105 estados miembros de la Uni6n Europea, 0 nacional de aquellos 
Estados, a 105 que en virtud de los Tratados lntemacionales cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, sea de 

aplicaci6n la libre circulaci6n de los trabajadores. en 105 terminos 
en que esta se halle definida en Tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios el dia que finalice 
el plazo de presentaci6n de solicitudes y no haber superado la 
edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n de) tituIo de Graduado Escolar, For
maci6n Profesional de primer grado 0 equivalente. 0 en condi
ciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes. 

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

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario. del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, 
ni haUarse inhabilitado para el desempeno de las funciones p6bli
cas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deb~rim 
poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes y mantenerse hasta el momento de toma de posesi6n como 
funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberə.n hacerlo constar en instancia. que serə. facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas. en las Gobiemos Civiles de cada provincia, en las 
Delegaciones de Gobierno de Ceuta y Melilla, asi como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
P6blicas, en el Instituto Nacional de Administraci6n P6blica y en 
105 Rectorados de todas las Universidades p6blicas del Estado. 

3.2 Los aspirantes deberə.n acompanar fotocopia de) docu
mento nacional de identidad. 

3.3 La presentaci6n de solidtudes (ııejemplar n6mero 1. para 
la Administraci6n» del modelo de solicitud) se realizarə. en el Regis
tro General de la Universidad de La Laguna, 0 a traves de las 
fonnas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el <ıBoletin Oficial del Estado» y se dirigirim al excelentisimo sefıor 
Rector magnifico de la Universidad de La Laguna, calle Molinos 
de Agua, sin numero, 38207 La Laguna. 

3.4 Los derechos de examen serim de 2.000 pesetas y se 
ingresarə.n en la cuenta corrlente numero 165 en la Caja de 
Ahorros de Canarias, oficina de servicios. sita en la calle Sol y 
Ortega. La Laguna, bajo el nombre «Pruebas selectivas para ingre-
50 en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de La 
Laguna». En la solicitud debera figurar el sello 0 certificaci6n acre
ditativa del pago de los derechos y cuya falta determinara la exdu
si6n del aspirante. En ning6n caso el abono de los derechos de 
examen supondra la sustituci6n del tramite de presentaci6n. en 
tiempo y forma, de la solicitud ante' el 6rgano indicado en la 
base 3.3. 

3.5 Los aspirantes con minusvalia deberlm indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen. para 10 cua. se utilizara el corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo. deberan solicitar, 
expresandolo en dicho recuadro. las posibles adaptaciones para 
la reali~aci6n de 105 ejercicios. en caso de que sean necesarias. 

3.6 los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admfsi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
torado de la Universidad de La Laguna dictara Resoluci6n en el 
plazo maxirno de un mes dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exduidos. En dicha Resolucl6n. que se publicara en el _Boletin 
Oficial del Estado», se indicara el lugar en que se encuentra expues
ta al p6blico la Usta certiflcada completa de aspirantes admitidos 
y exduidos y se determinara el lugar, fecha y hora del comienzo 
de) primer ejercicio, asi como la relaci6n de 105 aspirantes exdui
dos, con indicaci6n de la causa de la misma. En la Usta deberan 
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constar, en tada caso, los apellidos, nombre y numero de docu· 
menta nadanal de identidad. 

4.2 Las aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la puhlicaci6n 
de la Resoluci6n, para 5ubsanar el defecto que haya motivado 
la excJusi6n. 

La Resoluci6n que aprueba definitivamente la relaci6n de admİ
tidas pondra fin a la via administratlva y consiguientemente ias 
aspirantes de6nitivamente exduidos podran formular el recurso 
contencioso-administrativo ante la jurisdicci6n correspondiente en 
el plazo de dos meses. 

4.3 Las derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea
lizaci6n de las pruehas selectivas. 

5. Tribunales 

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

5.2 Los miembros del Tribunal debenin 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 Administraciones Publi
cas y del Procedlmiento Administrativo Comun. 

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

5.4 Para constituirse, el Tribunal debera atenerse a 10 esta
blecido en el articulo 26.1 de la Ley 30/1992, de RegimenJuridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, et Tribunal celebrara 
la sesiôn de constituciôn en el plazo minimo de diez dias antes 
de la celebraciôn del primer ejercicio. 

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

5.6 Dentro de la fase de oposiciôn, el Tribunal resolvera tas 
dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas normas, asi 
como 10 que deba hacerse en 105 caso no previstos. 

El procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en toda 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

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

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resutte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la rea
Iizaci6n de tos ejercicios que el resto de los participantes. En este 
sentido se ,estableceran, para las personas con minusvaHa que 
10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su rea1izaci6n. 

5.9 Et Presidente de) Tribunal adoptara tas medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejereicios de 'la fase de oposici6n 
que sean escritos y no d~ban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregldos sin que se concozca la identidad de los aspirantes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias el Tri
bunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de La 
Laguna, calle Mülinos de Agua, sin numero, 38027 La Laguna, 
telefono (922) 60 30 42. 

5.11 EI Tribunal tendra la categoria cuarta de las recogida5 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo ( .. Baletin Oficial 
del Estado> del 19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han 5uperado las pruebas selectlvas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido 5era nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 eJercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .Nıt, de conformidad con 
10 previsto en la Resoluciôn de la ~cretaria de Estado para la 
Administraciôn Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
de! 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
ridos por tos miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
Ilamamiento unico, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal. 

6.4 EI Rectorado. mediante la Resoluciôn indicada en la 
base 4.1, que se publicara en el .. Boletin Oficial del Estado .. , fijara 
la fecha. lugar y hora de celebraeiôn del primer ejercicio. 

6.5 La publiçaciôn de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 lacales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios. si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas. al menos, de antelaciôn a 
la seiialada para la inieiaci6n de los mismos. Entre el primer y 
segundo ejercicios deberan transcurrir, como minimo, setenta y 
dos horas y, como maximo. cuarenta y cinco dias naturales. Cuan
do se trate de! mismo ejercicio el anuncio sera publicado en 105 
locales donde se haya celebrado, en la citada sede de 105 Tribunales 
y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, 
al menos, de antelaei6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere canocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria. 
previa audiencia al interesado. debera proponer su exclusi6n ,al 
Rector de la Universidad, comunicandole, ashnismo, las inexac
titudes 0 falsedades formularlas por et aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas. a 105 efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas et Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n de) ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal, seiialadas en la base 5.10, y en 
aquellos otros que estime oportuno, la retaci6n de aspirantes que 
han superado las pruebas. por orden de puntuaei6n alcanzada, 
con indicaciôn de su documento naeional de identidad. 

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

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicaci6n en el tabl6n de anuncios deJ Rectorado 
de las 'listas definitivas de aprobados, los aspirantes que figuren 
deberan presentar en el Servicio de Personal de la Universidad 
de La Laguna toda la documentaciôn necesaria par ser nombrado 
funcionario: 

8.1.1 Fotocopia debidamente compulsada de tituto de Gra
duado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente. 

8.1.2 Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido sepa
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Administra
ei6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

8. ı.3 Certificado medico oficial de na padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones 
corre5pondientes, expedido por la Direcei6n Provineial 0 Conse
jeria, segun proceda, competentes en materia de sanidad. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo los casos de fuerza 
mayor. na pre5enten la documentaciôn, 0 de. examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en tas bases 2.1 y 2.2, no podrim ser nombrados funcionarios 
de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
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la responsabilidad en que hubieren incurrldo por falsedad en la 
soHcitud inicial. 

8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta de! Tribunal 
calificador, se procedera al nombramlento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluciqp. que se publicara en et IıBoletin Ofi· 
cial del Estado» con et orden definitivo de puntuaci6n. 

8.4 La toma de posesiôn de los aspirantes se efectuani en 
et plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicacl6n 
en et «Baletin Oficial de) Estado» de la Resoluci6n citada en la 
base 8.3. 

9. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Trlbunal podrim ser impug
nados eD 105 caSO$ y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La Laguna, 6 de agosto de 1996.-EI Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

ANEXO' 

VaJoradon, pntebas y pantuadones 

1. EI procedlmlento de seleccl6n de 105 aspirantes constara 
de las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Fase de concurso: 

1.1 Antigüedad.-Se valorarlm 105 servicios efectivos y reco
nocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de dlclembre, y 
normativa concordante, hasta la fecha de finalizacl6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, de 105 senalados en la base 2.2. conslderandose como 
anos comptetos las fracciones superiores a seis meses, valorandose 
segun 105 siguientes criterios, hasta un maximo de cuatro puntos: 

Por cada ano de servicios prestados en la Universidad de La 
Laguna: 0,50 puntos. 

Por cada ano de servicios reconocidos en Administraci6n dife
rente a ta Universidad de La Laguna: 0,10 puntos. 

1.2 Desempeno de puestos de trabajo~-Se valorara hasta un 
maximo de cuatro puntos: 

Puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo en ta Universidad 
de La Laguna: un punto por ano. 

Puestos de trabajo diferentes en la Universidad de La Lagu
na: 0,5 puntos por ano. 

Puestos de trabajo en otras Administraciones Pilblicas: 0,2 pun
tos por ano. 

1.3 Formad6n y perfeccionamiento.-La formaci6n y perfec
donamiento del candidato sera valorada con arreglo a 105 siguien
tes criterios, hasta una puntuaci6n m~xima de dos puntos: 

Por estar en posesi6n de titulaci6n academica superior a la 
exigida en la convocatoria: 0,50 puntos. 

Por cada curso de formaci6n relacionado con puestos de trabajo 
de la Administrad6n, impartido por el Instituto Nacional de Adıni
nistraciôn Pilblica: 0,25 puntos. 

Por cada curso de formad6n relacionado con puestos de trabajo 
de la Administraci6n, impartido por la Universidad de La Lagu
na: 0,50 puntos. 

La fase de concurso se valorara hasta un maximo de 10 puntos. 
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. La puntuaci6n de 
esta fase no podra ser aplicada para superar 105 ejercicios de la 
oposici6n. 

Fase de oposiciôn: 

Primer ejercicio.-Consistira en contestar a un cuestionario 
compuesto por preguntas de caracter psicotecnico, dirigido a apre
dar la aptitud, capacidad y rapidez del razonamiento de los aspi
rantes. Para cada pregunta se propondran diversas respuestas, 
siendo correcta 5610 una de ellas. 

Los aspirantes marcarim las contestaciones en las correspon
dientes hojas de examen, pudiendo fljar el Tribunal una pena;' 
lizaci6n por las respuestas contestadas err6neamente. 

Se calificara de cero a 10 puntos, siendo necesario para supe
rarlo obtener un minimo de cinco puntos. 

Segundo ejercicio.-Consistira en contestar a un cuestionario 
compuesto por preguntas que versaran sobre el contenido del pro
grama de estas pruebas que figura en el anexo LI de esta con
vocatoria, dirigido a apreciar la comprensi6n y conocimiento del 
mismo por 105 aspirantes. 

Por cada pregunta se propondrim diversas respuestas. siendo 
correcta 5610 una de ellas. 

Los aspirantes senalarim las contestaciones en las correspon
dientes hojas de examen, pudiendo fijar el Tribunal -una pena
lizadôn por las respuestas contestadas err6neamente. 

Et tiempo maximo para la realizaci6n del ejercicio sera de una 
hora. 

Se calificara de cero a ı 0 puntos, siendo necesario para supe
rarlo obtener un minimo de cinco puntos. 

Tercer ejercicio.-Consistira en copiar en un ordenador per
sonal un texto propuesto por el Tribunal usando el procesador 
de textos .. Wordıı (versi6n 6.0 para oıWindowsıt), seg6.n las instruc
ciones de ejecuci6n dadas. 

Los aspirantes imprimiran el texto rea1izado, presentando al 
Tribunal una copia del mismo en disquete. 

En este ejercicio se valorara la ortografia, la redacci6n y la 
presentaci6n. 

El Tribunal facilitara a los aspirantes todo el material necesario 
para la ejecuci6n de este ejercicio. 

EI tiempo maximo para realizar et ejercicio sera de una hora. 
Se calificara de cero a 10 puntos, siendo necesario para supe

rarlo obtener un minimo de cinco puntos. 

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

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

ANEXon 

T ema 1. El procedimiento administrativo. Concepto y chıses. 
Las fases del procedimiento adminlstrativo. 

Tema 2. Los recursos administrativos. Clases de recursos y 
su regulaci6n. 

Tema 3. EI recurso contencioso-administrativo. 
Tema 4. El personal funcionario al servicio de las Adminis

traciones P6.blicas: Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promoci6n profesional de 105 fundonarios. 

Tema 5. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionario. 
Situaciones administrativas de 105 funcionarios. Sistema retribu
tivo. 

Tema 6. Los Estatutos de la Universidad de La Laguna: 6rga
nos de gobierno colegiados y unipersonales. 

T ema 7. Organizaci6n academica de la Universidad de La 
Laguna: Departamentos, Facultades y Escuelas Universitarias, Ir.s
titutos, Colegios y Escuelas de Especia1izaci6n Profesional. 

Tema 8. La Universidad de La Laguna: Regimen econ6mico 
y financiero. Presupuesto. Fiscalizaci6n y contro) de la Universidad 
de La Laguna. 

T ema 9. Personal docente y personal de administraciön y 
servidos. Clases y regimen juridico. 

ANEXom 

Tribımal ca1Ificador 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Manuel Oliver Frade, perteneciente al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Excelentisimo 
senor Vicerrector de Alumnado, por delegaci6n del excelentisimo 
senor Rector magnifico de la Universidad de La Laguna. 
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Vocales: 

Dona Inmaculada Gonziıılez perez. I1ustrisima senaTa Gerente 
de la Universidad de La Laguna. 

Don Andres Bemardos Correa. perteneciente a la Escala Adıni
nistrativa. en representaciôn de la Universidad. 

Don Jose Luis Gonzalez Esquivel, perteneciente a la Escala 
Administrativa, en representaci6n de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaci6n. 

Don Carlos Rincôn Arango. perteneciente al- Cuerpo de Gestiôn 
de la Hacienda PiıbIica, en representaciön de la Secretaria de 
Estado de la Funci6n Piıblica. 

Don Adolfo Castellano Torres, perteneciente a la Escala Adıni
nistrativa de la Universidad de La Laguna, en representaci6n de 
la Junta de PersonaL 

Dona Lilia Plasencia Rodriguez, perteneciente a la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de La Laguna, en representaci6n de 105 funcionarios. 

Vocal Secretaria: Dona Luisa M. Rancano Martin, perteneciente 
a la Escala Tecnica de Gestiôn de la Seguridad Social, Jefa del 
Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de La Laguna, 
que actuara con voz y sin voto. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jorge Rodriguez Guerra, perteneciente al Cuer
po de Profesores Titulares de Universidad, excelentısimo senor 
Vicerrector de Ordenaciôn Academica y Profesorado de la Uni
versidad, por delegaci6n del excelentısimo sefior Rector magnifico 
de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: 

Don Francisco Javier Solano 0110, perteneciente a la Escala 
de Gestiôn de la Hacienda Publica, en representaciôn de la Geren
cia de la Universidad. 

Don Emilio Afonso Rodriguez, perteneciente a la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de La Laguna, en representaci6n de 
la Universidad. 

Dona ısa bel Diaz Melifın. perteneciente a la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de La Laguna, en representact6n 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

Don Manuel L. Estevez Almeda, perteneciente a la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de La Laguna, en representaciôn de 
la Secretaria de Estado de la Funci6n publica. 

Don Jose Maria Gutierrez Romero. perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universidad de La Laguna. en representaci6n 
de la Junta de PersonaL. 

Dofia Maria del Carmen Ramirez Perera, perteneciente a la 
Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de La Laguna. 
en representact6n de 105 funcionarios. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Valentina Perez Reyes, perte
neciente a la Escala Administrativa de la Universidad de La Laguna. 
Jefa de Negociado de Concursos, que actuara con voz y sin voto. 

20009 RESOLUCIÔN de 6 de 090$to de 1996, de LA Univer
sidad de La Laguna. por la que se convoca, por el 
procedimiento de libre designacl6n. la plaza de Jefe 
de la Asesoria Juridica de esta Universidad. 

Vacante la plaza de Jefe de la Asesoria Juridica de la Uni
versidad de La Laguna y siendo necesaria la provisi6n, con caracter' 
urgente, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51 y 52 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abril) , que aprueba et Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 
la Administraci6n del Estado, y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad. ha resuelto convocar et procedimiento de 
libre designaci6n, entre funcionarios de! grupo A. definidos en 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Refonna de la funci6n Piıblica ( .. Boletin Oficial del Estado .. 
del 3),.1a plaza de Jefe de la Asesoria Juridica de la Universidad 
de La Laguna. 

Las solicitudes se dirigiran en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en e1 «Bo1etın Oficial del Estado», al excelentisimo sefior Rector 
magnifico de la Universidad de La Laguna, segun el modeIo que 
figura como anexo II a esta Resoluci6n. En tas solicitudes se expre
saran, debidamente justificados, aquellos meritos y circunstancias 
que los solicitantes deseen hacer constar. 

Dada la naturaleza de la plaza este Rectorado se reserva la 
facultad de designar al candidato que considere mas id6neo para 
su desempefio, pudiendo. en su caso. dejar vacante la referida 
plaza. 

La Laguna, 6 de agosto de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de la Asesoria Juridtca. Nivel de com
plemento de desttno: 28. Complemento especifico: 80. Grupo: 
A. Localidad: La Laguna. Observaciones; Licenciado/a en Dere
cho. 

ANEXOD 

Apellidos ............................................................................ . 
Nombre .................................. ONI ................................ .. 
Cuerpo 0 Escala de pertenencia ........................................... '" 
Numero de Registro de PersonaJ ............................................ . 
Domici1io particular ............................................................. . 
Localidad ........................................................................... . 
Provincia .............................. Teıefono .............................. . 
Puesto de trabajo actual ....................................................... . 
Organismo ......................................................................... . 
Nivel de complemento de destino ..........•........................ ; ....... . 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piablica para proveer, 
por el procedimiento de libre designaci6n, la plaza 
de Jefe de la Asesoria Juridica de la Universidad de 
La Laguna, çonvocada por Reoluci6n de 12 de agosto 
de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. de ................ ). 

Acompafia a la presente solicitud ra documentaci6n acreditativa 
de circunstancias y meritos. 

En """""""""""', a .......... de ....................... de 1996. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSIDAO DE LA 
LAGUNA. 


