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20469 RESOLUCION de 31 de Ju/io de 1996, de la Unlver
sidad de Ovledo, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala Adminlstrat,iva de 
esta Universidad. 

Con el propôsito de satisfacer tas necesidades de personaJ de 
AdministraCıön y Se,rvicios, y en uso ·'de las facultades atribuidas 
en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitarla. en relaci6n con et articulo 3.°, 2, e) de la misma. 
asi como en tos Estatutos de esta Unlversidad, aprobados por 
Real Decrelo 1295/1985, de 3 de juU<ı y modlficad05 por Real 
Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, este Rectorado resuelve 
convocar pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Oviedo, por et .sistema general 
de acceso libre, con sujeci6n a tas siguientes bases de la con· 
vocatoria: 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para la provisi6n de una 
plaza de la Escala Administrativa por el sistema general de acceso 
Iibre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ag0510, de Medida5 para la Reforma 
de la Funcl6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba et Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General de! Estado, los Estatutos de la Uni
versidad de Oviedo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

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

1.4 El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II, de acuerdo con la legis1acion en 
vigor en la fecha de examen. 

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

1.6 El priıner ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara una 
vez transcurridos cuatro meses, como minimo, desde la publica
d6n oficial de esta convocatoria. La fecha, hora y lugar del mismo 
se publicaran en el «Boletin Oflcial del Estado», por Resoluci6n 
del Rectorado de esta Universidad, al aprobar la lista de admitidos 
yexcluidos. 

1. 7 En las pruebas selectivas se estableceran, para las per· 
sonas con minusvalia que 10 soliciten, de acuerdo con la base 
3.3.1 las posibles adaptaciones de tiempo y medios para su rea
lizad6n. 

2. Requfsitos de los aspirantes 

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

Requisitos generales: 

A) Ser espafiol, nadona) de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 ser nacional de algiln Estado al que, en virtud de tra
tados intemacionales, celebrados por la Uni6n Europea y rati
ficados por Espafia, le sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de 
trabajadores en 105 terminos en que esta se ha1le definlda en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. En 105 dos Ultlmos 
casos, y a efectos de justificar todos 105 requlsitos exigidos en 
esta convocatoria, serə de aplicacion la Ley-17/1993, de 23 de 
diciembre, y. a fin de acreditar el conocimiento del castellano, 
considerado requisito imprescindible, articulo 6 del Real Decre
to 800/1995, de 19 de mayo, flnaUzado el proceso selectivo, sera 
realizada una entrevista por el Tribunal designado para resolver 
estas pruebas. La califlcaci6n de no apto en la entrevista tendra 
caracter eliminatorio. 

B) T ener cumplidos dieciocho afios. 
C) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Bac::hiller Superlor, Bachillerato Uniflcado Polivalente, Forma
don Profesional de segundo grado 0 equlvalente 0 ceı1iflcaci6n 
de tener aprobadas las pruebas de accesO' a la Universidad para 
mayores de veinticinco aiios. 

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

E) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
del servido de cualquiera de las Administraciones P6blicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones p6blicas por 
sentencia firme. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose
siön. 

3. Solicttudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberan hacerlo constar en instancla, que les sera facilitada gra
tuitamente en el Registro General de esta Universidad, plaza de 
Riego, numero 4, Oviedo, en el Registro de Gij6n, Escuela de 
Empresariales, calle Ramiro de Maeztu. sin numero, 33201 Gij6n, 
en 105 Gobiemos Civiles de. cada provincia, en las Delegaciones 
de Goblemo, en la5 Comunidades Aut6nomas, en Ceuta y Melilla, 
asi como en el Centro de Infonnacl6ri Administrativa del Ministerio 
para las Administraciones Publicas y en los Rectorados de todas 
las Universidades del Estado. A la instancia se acompafiara foto
copia del documento nacional de identidad. 

Junto con la solicitud, quienes hayan prestado servicios en 
la Universidad de Oviedo como Admlnistrativos, deberfm presentar 
certificaciön acreditativa del tiempo de serviclos prestados, segiln 
modelo que figura como anexo III de esta convocatoria, expedida 
por et Servicio de Gesti6n de PersonaJ de esta Universidad. 

3.2 La presentaciön de soJicitudes se efectuara en el Registro 
General de esta Universidad, plaza de Riego, numero 4, Oviedo, 
en el Registro de Gijön, Escuela Universitaria de Empresariales, 
o en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a 
contar a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatoria en et «Boletin Oflcial del Estado», y se dirlgiran al mag
nifico y excetenti5imo sefior Rector de esta Universidad. 

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

·3.3.1 Si padecen minusvalias deberan indicarlo en la instan
cia. para 10 cual utilizaran el correspondiente recuadro. Asimismo, 
deberlm soliCıtar, expresandolo en dicho recuadro, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n de 105 ejer
cidos. Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, el grado de minusvalia 
y la necesidad de las adaptaciones para la realizaciön de estas 
pruebas. 

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

Escala» haran constar, unicamente, «Administrativos». 
3.3.3 En el recuadro de la solicitud destinado a .Provinda 

de examen» expresaran .Oviedo». 
3.3.4 En el recuadro destinado a .Forma de acceso» sefialaran 

la letra cu. 
3.3.5 En el epigrafe .Datos a consignar segun las bases de 

la convocatoria» se seiialara la prueba voluntaria y de merito por 
la que se opte expresan el idioma elegido 0, en su caso, la prueba 
informatica: 

Si no se dejara constancia de esta opci6n en la instancia, se 
entendera que el aspirante renuncia al ejercicio voluntarlo y de 
merito. 

'3.4 Las derechos de examen, para quienes accedan por el 
sistema general de acceso libre, seran de 2.500 pesetas, y se 
ingresaran en la Caja de Asturias, oficina prinCıpal, plaza de la 
Escandalera, Oviedo. Numero de cuenta: 2048-0000-24, 
0510000099, bajo el nombre .Pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Administrativa de la Unlversidad de Oviedo.; en el 
resguardo constar6 el nombre del aspirante. La falta de pago de 
estos derechos no es subsahable y determlnara la exdusion del 
aspirante. 

3.5 Las errores de hecho que pudiesen advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petlci6n del inte
resado. 
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4. Admisi6n de aspirantes 

4. ı Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, Y. en 
el plazo de un mes. el Rector de la Universidad de Oviedo dictara 
Resoluci6n que se publicara en el "Boletin Oficial del Estado». 
en la que. ademas de dedarar aprobada la lista de admitidos, 
se sefialaran el lugar y la fecha de comienzo de 105 ejercicios, 
ası como la relaci6n de 105 aspirantes exduidos, con' indicaci6n 
de las causas de exdusi6n. En la Usta constaran, en todo caso, 
105 apellidos, nombre y niımero del documento naciona) de iden-
tl~. . 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n en el "Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defecto 0 defectos que hayan motivado la exdusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n, se podra interponer recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado», ante la Sala correspondiente del Trlbunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, conforme al artıculo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, previa comunicaci6n al Reetorado de la Universidad 
de Oviedo, a tenor del articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Conıiın. 

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

5. Tribunal calfficador 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como ane;xo iv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notiflcandolo al Rector de la Universidad ı cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo- 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Adminlstraciones Piıblicas y del 
Proeedimiento Administrativo Comiın 0 htıbiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco 
afios antertores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Trlbunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas 'en el parrafo anterior. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el "Boletin Oficial del Esta
do», resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del 
Tribunal que deban sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2 

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

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

5.5 A 10 largo del proceso selectivo, el Tribunal resolvera 
todas la5 dudas que pudieran surgir en la aplieaci6n de estas nor· 
mas y determinara las actuaciones convenientes en 105 casos no 
previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridieo de las 
Administraciones Piıblicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de Asesores Especialistas, limitandose ,estos' a prestar su eola· 
boracian en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de 105 
mismos debera cornunicarse al Rector de esta Universidad. 

5.7 EI Tribunal calificador practicara~ las actuaciones opor
tunas en orden a que 105 aspirantes con minusvatfas gocen de 
similares condiciones para la realizaciôn de 105 ejercicios que el 
resto de las participantes.- En ~ste sentido, y euando asi se solicite 

en la forma previ'sta en la base 3.3.1, se efectuaran las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.8 EI Preşidente del Tribunal adoptara las medidas nece· 
sarias para garantizar que 105 ejercidos de la fase de oposici6n 
sean corregidos sin que se conozea la identldad de 105 aspirantes, 
utilizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden de. Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 19850 cualesquiera 
otros equivalentes, previa aprobaci6n por la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n P6blica. 

5.9 A efectos de comuni'caciones y demas incidencias. et Trl
bunal tendra su sede en. la Gerencia de ta Universidad, plaza de 
Riegoı numero 4, Ovi'edo. 

El Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal. atienda euantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 El Tribunal qu'e actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria tereera de las recogidas en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo. 

5.11 En ningiın caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que ha superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convoeadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido en este punto sera nula 
de pleno derecho. 

5.12 El Tribunal excluira a aquellos candidat05 en cuyos ejer
cicios figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
del opositor. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciön de los opositores se iniciara alta
beticamente por el primero de ta letra «0,., de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnistraci6n Piıblica de 16 de mayo de 1995, publieada en 
el "Boletin Oficial del Estado» de fecha 19 de mayo de 1995. 

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

6.3 Las aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
un 6nico llamamiento, siendo excluido de la oposici6n quienes 
no comparezcan, salvo los ca50S de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

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

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

Contra la exclusi6n de. aspirante se podra interponer reeurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar a 
partir del dia siguiente al de su notifieaci6n, ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Astu
nası eonforme al articulo 58.1 de la Ley de Jurisdieci6n Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, previa comu
nicaci6n al Rectorado de la Universidad de Oviedo, a tenor del 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

1. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pn.re'b.iıs- se[edivas el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraciön del ejercicio, ası como 
en la sede sefialada en la base 5.9 y en aquellos otros que estime 
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oportunos. la relaci6n de aspirantes aprobado5. por orden de pun
tuacl6n alcanzada. con indicaci6n del documento nadanal de 
idenlidad. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, et numero de aprobados en cada una de las ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de juncionarios 

8.1 En 'et plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados. tos opositores Que hayan vencido estas pruebas selec
tivas deher{m presentar eD et Servicio de Gesti6n de Personal de 
la Universidad de Oviedo, fotocopia compulsada del titulo de 
Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente. Fonnaci6n 
Profesional de segundo grado 0 equivalente 0 certificaci6n de tener 
aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores 
de veinticinco afios. 

8.2 Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado. 
mediante expediente disciplinario. del servicio de ninguna Admi
nistraci6n Piıblica. ni haIlarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones piıblicas. segiın el modelo que figura como anexo V 
a esta convocatoria. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo los casos de fuerza 
mayor. no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefia
lados en la base 2.1. no podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran anuladas sus actuaciones. sİn perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrldo por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.4 La peticiôn de destino por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse ante el Rectorado de la Universidad de 
Oviedo. previa oferta de 105 mismos. 

8.5 Por la autoridad convocante. a propuesta del Tribunal 
calificador. se procedera al nombramiento de fundonarios de 
carrera. mediante resoluci6n. que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

9, Norma final 

La presente convocatoria. sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal. podran 
ser impugnados en 105 casos y en la forma establecida por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento AdministrCJtivo 
Comiın. 

Asimismo. el Rectorado de la Universidad de Oviedo podra, 
en su caso. proceder ala revisi6n de las resoluciones del Tribunal 
conforme a 10 previsto en el texto legal anteriormente citado. 

Oviedo. 31 de julio de 1996.-EI Rector., Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXOI 

EjerddOtl y valoradoD 

1. Ejercicios 

El procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara de 
las siguientes fases: Concurso y oposici6n. La fase de oposici6n 
constara de cuatro ejercicios. siendo eliminatorios 105 tres pri
meros. 

Fase de concurso: En la fase de concurso. que qo tendra caracter 
eliminatorio. se valoraran los servicios prestados hasta la fecha 
de fina1izaci6n del plazo de presentaci6n de instancias a esta con
vocatoria. como Administrativo en la Universidad de Oviedo. 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito un cues
tionario de caracter psicotecnico y cu1tural al nivel de la titulaci6n 
exigida en la convocatoria. de preguntas con respuestas miı1tiples. 
EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera de 
ciento veinte minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
80 preguntas con respuestas miıltiples. siendo 5610 una de ellas 
la correcta. basado en el contenido del programa de estas pruebas. 

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

Tercer ejercicio: El Tribunal presentara cuatro supuestos prac
ticos. de 105 cuales 105 aspirantes optaran por dos. Cada supuesto 
estara desglosado en preguntas en niımero no superior a diez. 

Cada uno de ellos versara sobre una de las partes del programa 
que seguidamente se especifican: Derecho Administrativo. gesti6n 
de personal. Seguridad Social. gesti6n financiera y gesti6n uni
versitaria. 

Para su resoluci6n los aspirantes deberan sefialar en la hoja 
de examen la opci6n de respuesta que estime vfılida de entre aque
Has que se propongan. No se permitira el uso de maquina cal
culadora. El tiempo maximo sera de noventa minutos. 

2. Valoraci6n de la /ase de concurso 

La valoraciôn de 105 meritos sefialados en el apartado 1 de 
este anexo, se realizara de la forma siguiente: 

La prestaciôn de servicios como Administrativo en la Univer
sidad de Oviedo se valorara hasta un maximo de cuatro puntos, 
teniendo en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta 
la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias 
a esta convocatoria, asignandose a cada mes de servicios 0,10 
puntos hasta ellimite maximo expuesto. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran, en 
su caso. a la puntuaci6n final de la fase de oposici6n. 

3. Valoraci6n de ejercicios 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos y seran eli
minados los que obtengan menos de cinco puntos. Las respuestas 
errôneas se valoraran negativamente. Para efectuar la valoraci6n 
del ejercicio sera de aplicaci6n la f6rmula: 

N= 

N = Nota resultante. 
A = Niımero de aciertos. 
E "" Niımero de errores. 

A- E 
d-l 

n 
x 10 

d = Niımero de opciones para cada pregunta. 
n "" Niımero de preguntas. 

Segundo ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos y seran 
eliminados 105 aspirantes que no obtengan como minimo cinco 
puntos. Las respuestas errôneas se valoraran negativamente. Para 
efectuar la valoraci6n del ejercicio se aplicara la f6rmula expuesta 
en el apartado anterior. 

T ercer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos cada uno 
de los supuestos elegid"os y seriı.n eliminados los aspirantes que 
no obtengan como minimo diez puntos. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres primeros ejer
cicios. En caso de empate, el orden se establecera atendiendo 
a la mayor califlcaci6n obtenida en el segundo ejercicio. 

Si persistiese el empate, este se dirimira atendiendo a la pun
tuaci6n obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposiciôn. 

Si continuase el empate. este se dirimira atendiendo a la pun
tuaci6n obtenida en et tercer ejercicio de la fase de oposiciön. 

Como iıltimo criterio se atendera a la mayor edad. 

ANEXOU' 

1. Derecho constitucional y organlzaci6n del Estado espanol 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola de. 1978: Concepto. 
Estructura. Contenido. Refonna Constitucional. 

Tema 2. La Corona: Atribuciones segiın la Constituci6n Espa
iiola. 

Tema 3. Las Cortes Generales: Congreso de 105 Diputados 
y Senado. Composici6n y funciones. Aspectos basicos del pro
cedimiento de elaboraci6n y aprobaciön de leyes. 
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Tema" 4. EI Tribunal Constitucional: Organizaciôn y compe
tencias. 

Tema 5. 6rganos dependientes de tas Cortes Generales: EI 
Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. 

Tema 6. La Corona: Atribuciones segun la Constituci6n Espa
oola. 

Tema 7. Et Gobierno: Composici6n. Funciones y potestades. 
Designaci6n y remoci6n del Gobierno y su Presidente. 

Tema 8. La Administraci6n Publica: Principios informadores. 
6rganos superiores de la Administraci6n CentraL Administraci6n 
periferica: Deıega~os de Gobierno y Gobemadores civiles. 

T ema 9. La organizaci6n territorial del Estado en la Con5-
tituci6n: Las Comunidades Aut6nomas: Su constituciôn. compe
tencia5. Estatutos de Autonomia. Referencia somera al Principado 
de Asturias como Comunidad Aut6noma. Administraci6n Local: 
ta provincia y el municipio. 

Tema 10. tas Comunidades Europeas. Instituciones. Sistema 
de fuentes. 

II. Gesti6n universitaria 

Tema 1. La Universidad como servicio piiblico: Principios de 
la actividad universitaria. La autonomia universitaria y su exten
siôn. Creaciôn, regimen juridico y estructura de las Unlversidades. 

Tema 2. Naturaleza. Fines y estructura general de la Univer
sldad de Oviedo. Los Departamentos universitarios: Constituciôn, 
competencias y ôrganos de gobiemo. Las facultades, Escuelas 
Tecnicas y Escuelas Universitarias: Constitucion, competencias y 
organos de gobiemo. 

Tema 3. Los organos colegiados de la Universidad de Oviedo. 
EI Claustro Universitario. La Junta de Gobierno. EI Consejo Rec
toral. EI Consejo Social. 

Tema 4. Los ôrganos unipersonales de gobierno de la Uni
versidad de Oviedo. El Rector. Los Vicerrectores. El Secretarlo 
general. Et Gerente. 

III. Derecho Administratlvo 

Tema 1. tas fuentes del Derecho Administrativo: Concepto 
y clases. La Ley. Leyes Orgimicas. Leyes ordinarlas. Leyes auta
nomicas. Disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de ley. La 
costumbre. Los principios generales del Derecho. Los tratados 
internacionaıes. 

Tema 2. EI Reglamento: Concepto, clases y limites. 
Tema 3. Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiin: Objeto, ambi
to de aplicaci6n y principios generales. 

Tema 4. De las disposieiones y 105 actos admlnistrativos: 
Requisitos. Eficaeia. Nulidad y anulabilidad. 

Tema 5. Procedimiento administrativo: Iniciaci6n. Ordena
eiôn. Instrucei6n. Finalizaci6n. Ejecuciôn. 

Tema 6. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Recurso ordinario. Recurso de revisi6n. 

Tema 7. Recurso contencioso-administrativo: Significado y 
caracteristicas. 

ıv. Gesti6n de personal 

Tema 1. Örganos superiores de la fund6n publica,. Registro 
de PersonaJ. Programacion y oferta de empleo publico. 

T ema 2. El personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones Piiblicas. Selecei6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promociôn profesional de tos funcionarios. 

Tema 3. Adquisici6n y perdida de la condieiôn de funcionario. 
Situaciones administrativas: Supuestos y efectos de cada una de 
ellas. . 

Tema 4. Derechos y deberes de 10s funcionarios. Incompa
tibilidades. Regimen disciplinario: Faltas, sanciones y procedi
mientos. 

T ema 5. El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retri
buciones basicas y complementarias. Indemnizaciones por razôn 
del servido. 

Tema 6. Personallaboral al servieio de las Administraciones 
Piiblicas: Selecci6n. El contrato laboral: Contenido, duraci6n y 
suspensi6n. Especial consideraci6n del Convenio Colectivo para 
et personal laboral de la Universidad de Oviedo. 

V. Seguridad Social 

Tema 1. EI regimen genera'l de la Seguridad SociaL. Ambito 
de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas de 105 trabajadores. 

Tema 2. Cotizaci6n: Documentos de cotizaci6n; bases ytipos; 
sujetos obligados; aplazamientos de pago de cuotas en el Regimen 
General de la Seguridad Social. 

Tema 3. En el Regimen General de la Seguridad 50eiaI: Mater
nidad. Incapacidad temporal: Concepto y causas que motivan esta 
situaci6n. Prestaci6n econômica. Beneficiarios. Nacimiento, dura
ci6ny extinciôn det derecho al subsidio. 

Tema 4. En el Regimen General de la Seguridad Social: Inva
lidez provisional: Concepto, prestaciones y duraciôn. Invalidez per
manente: Concepto y grados. Prestaciones. Beneficiarios. Revisi6n 
de la invalidez. Lesiones permanentes no invalidantes. 

Tema 5. En el Regimen General de la Seguridad Socia): Jubi
laci6n, muerte y supervivencia: SUjetos causantes. 

VI. Gesti6n Inanciera 

T ema 1. El presupuesto: Concepto y principios presupues
tarios. Ciclo presupuestario. Presupuesto por programas: Concep
to y objetivos. EI presupuesto en base cero. 

Tema 2. Ei presupuesto del Estado. Caracteristicas y estruc
tura. Las creditos presupuestarios. Gastos plurianuales. 

Tema 3. Modificaciones presupuestarias: Incoi'poraci6n de 
creditos. Creditos extraordinarios y suplementos de credito. Anti
cipos de tesoreria. Creditos ampliables. Transferencias de credito. 
Ingresos que generaiı credito. _ 

Tema 4. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. Örga
nos competentes, fases del procedimiento y documentos contables 
que intervienen. Liquidaci6n y cierre del ejercicio. 

ANEXom 

lEI certi/icado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona ................................................. . 
Cargo ......................................................... . 
Centro directivo 0 unidad administrativa ....................... . 

CERTIFJCO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este cen-
tro, don ......................•................................ , 
tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

ApelIidos .......•...................•.. Nombre .............. . 
DNI ............... Destino actual ............................. . .. .. Meses 

Prestaci6n de Servicios como Administrativo 
en la Universidad de Oviedo ........... . 

.. Y para que conste, expido la presente certificacıon en 

(Loealld.d. f.eh., f'lnna y sello) 

(A eumpllmentar por .1 6rgano d. seleeCı6nl 

Total puntu.ııci6n.n hIN! d. eoncurso 0 

ANEXOIV 

TRIBUNAL 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Maria Virg6s Rovira. 

Vocales: 

1.0 Dona Maria Dolores Manana Palaeios. designada por la 
Universidad de Oviedo. 
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2. 0 Don Juan Eduardo Gonzillez Gonzalez, designado por la 
Universidad de Oviedo. 

3.° Don Gustavo Diaz Alvare, representante de la Junta de 
Personal Funcionario na Docente. 

4.0 Doiia Ines Inclan fernandez, funcionaria elegida por 50r

teo, de entre las pertenecientes al grupo C. 

Secretario: don Jose Ignacio Grana Fernandez, que actuara 
con voz pero sin voto. 

Suplentes: 

Presidente: Don Moises Llordim Mifiambres. 
Vocales: 

1.0 Dona Pilar Botl Sep61veda, designada por la Universidad 
deOviedo. 

2.0 Don Eusebio Gonzalez GaTda, designado por la Univer
sidad de Oviedo. 

3. 0 Don Alfredo GaTda Campal, representante de la Junta 
de PersonaJ de Funcionario na Docente. 

4. 0 DaDa Pilar Gonzlllez Martinez, funcionaria elegida por sor
teo, de entre 105 pertenecientes al grupo C. 

Secretario: Don Alfonso Suarez Saro, que actuara con voz pero 
sin voto. 

ANEXOV 

Don ........................................................ , 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nadonal de identidad numero ..................... , 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser· nombrado 
funcionario de la Escala Auxlliar Administrativa de la Universidad 
de Oviedo que no ha sido separado del servicio de ninguna de 
las Administraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones publicas. 

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


