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UNIVERSIDADES 
20624 RESOLUCION de 31 de ju/la de 1996, de /a Un/ver

sidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas selec
tivas para et ingreso en la escala Auxiliar de esta 
Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados per Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 
modificados por el Real Decreto 258711 985, de 20 de noviembre, 
y con et fin de atencler las necesidades de personaJ de adminis
trad6n y servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estlm atri· 
buidas en el articulo ıs de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma, asi como 
en 105 Estatutos de esta Universidad, resuelve convocar pruebas 
selectivas para el iİıgreso eD la escala Auxiliar de la Universidad 
de Oviedo, con sujeeiôn a las siguientes 

Ba.a de la cODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan' pruebas selectivas para la provisiôn de 20 
plazas de Auxiliares administrativos: 

A) 10 plazas son convocadas por el sistema de promoeiôn 
interna, a tenor del articulo 204 de 105 Estatutos de la Universidad 
de Ovieda y del articulo 22.1 de La Ley 30/1984, de 2 de aga.la, 
conforme a la redaceiôn dada por la Ley 23/1988, de 2Ş de julio. 

B) Las 10 plazas restantes son convocadas por el sistema 
general de acceso Iibre. 

C) Las plazas aludidas en el apartado A), en caso de no ser 
provistas por el sistema de prom6eiôn interna, se acumularan a 
las del apartado B). 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas les seran aplicables, 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funeiôn Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; et Real Decreto 364/1995, de '10 de marzo, por el que 
se aprueba et Reglamento de Ingreso del PersonaJ al Servieio de 
la Administraeiôn GeneraJ de) Estado y de Provisiôn de Puestos 
de Trabajo y Promoeiôn Profesional de 105 Funeionarios Civiles 
de la Administraeiôn General del Estado, 105' Estatutos de la Uni
versidad de Oviedo y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de las siguientes fases:- Fase 
de concurso y fase de oposieiôn, con las pruebas y valoraciones 
que se especifican en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.4 El programa que ha de regir tas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II.A para quienes' acceden por et sistema 
de promoeiôn interna, y en el anexo II.B para quienes aspiran 
a las plazas por el sistema general de aeee~o libre, de aeuerdo 
con la legislaciôn en vigor en la fecha de examen. 

1:5 La adjudicaciôn de las plazas a los aspirantes que superen 
el proeeso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

En ningun caso la puntuaeiôn oblenida en la fase de concurso 
podriı. aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposiCiôn. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.6.1 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara 
una vez transcurridos cuatro meses, como minimo, desde la publi
caciôn oficial de esta convocatoria. La fecha, hora y lugar del 
mismo se publicaran en el .Boletin Ofieial del Estado», por Reso
luciôn del Reetorado de esta Universidad, al aprobar la Usta de 
admitidos y excluidos. 

1.6.2 La lista que contenga la valoraci6n de 105 meritos de 
la fase de coneurso se hara publica con cuarenta y ocho horas 
de antelaciôn, como minimo, a la fecha en que comience el primer 
ejercieio de la fase de oposiciôn, en el tablôn de anuncios de 
la Universidad, plaza de Riego. numero 4, Oviedo, y en el loeal 
donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposiciôn. 

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 adaptaciones posibles de tiempo y medios para su· 
realizaci6n. 

2. Requisitos de los aspirantes 

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

Requisitos generales: 

A) Ser espafiol. 
B) Tener cumplidos dieciocho afios. 
C) Estar en posesiôn del titulo de Graduado Escolar, Forma

ei6n Profesional de primer grado 0 equivalente. 
D) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de.las 
correspondientes funciones. 

Requisitos especificos: Prestar servicios en la Universidad- de 
Oviedo como funcionario de earrera del cuerpo 0 escala inme
diatamente inferior al que se aspira, con una antigüedad de, al 
menos, dos afios, cuando se acceda por el sistema de promociôn 
interna. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debenın 
poseerse el dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn_ de soH
citudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn. 

3. Sollcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia, que les sera facilitada gra
tuitamente en el Registro General de esta Universidad, plaza de 
Riego, numero 4, Oviedo, en eJ Registro de esta Universidad ubi
cado en la Escuela Universitaria de Empresariales, calIe Ramiro 
de Maeztu, numero 1, Gijôn, en los Gobiernos Civiles de cada 
provincia, en las Delegaciones de Gobierno, @n las Comunidades 
Autônomas, en Ceuta y Melilla, ası como en el Centro de Infor
maciôn Administrativa del Ministerio para las Administraciones 
Pilblicas y en los Rectorados de todas las Universidades Publicas 
del Estado. Ala instancia se acompafiara fotocopia de) documento 
nacional de identidad. 

Junto con la solicitud, qui'enes accedan por el sistema de pro
moci6n interna, deberan presentar certificaci6n segun modelo que 
figura como anexo III.A de esta convocatoria, acreditativa de la 
antigüedad, grado personal y trabajo desarrollado, expedida por 
el Servicio de Gestiôn de PersonaJ de la Universidad de Oviedo. 
Y quienes accedan por el sistema general de acceso libre y hayan 
prestado servicios en la Universidad de Oviedo como Auxiliares 
administrativos, debenın presentar certificaci6n acreditativa del 
tiempo de servicios prestados, segiln modelo que figura en et anexo 
III.B de esta convocatoria. expedida por el Servicio de Gesti6n 
de Personal de la Universidad de Oviedo. 

Los aspirantes que accedan por el sistema general de acceso 
libre acompafiaran a la instancia comprobante bancario de haber 
satisfecho 105 derechos de exa-men. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes se efectuara en el Registro 
General de esta Universidad, plaza de Riego, numero 4, Oviedo, 
en el Registro de esta Universidad ubicado en la Escuela Uni
versitaria de Empresariales, caJle Ramiro de Maeztu, numero 1, 
Gij6n, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado», y se dirigiran al magnifico y 
excelentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

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

3.3.1 Si padecen minusvalias deber{m indicarlo en la instan
cia, para 10 cual utilizaran el correspondiente recuadro. Asimismo, 
deberfm solicitar, expresandolo en dicho recuadro, tas posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n de 105 ejer
cicios. 

3.3.2 En et recuadro de la solicitud destinado a .Cuerpo 0 

Escala» haran constar unicamente .Auxiliares promoci6n» 0, sim
plemente, .Auxiliares», segun el sistema de acceso. 
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3.3.3 En et recuadro de la solicitud destinado a 4IProvincia 
de examen,. expresaran «Oviedoıt. 

3.3.4 En et recuadro destinado a «Forma de acceso,. seiialarfm 
la Ietras 'IP» 0 la «L,., segun accedan por el sistemə de promociôn 
o Iibre, respectivamente. 

3.3.5 En et epigrafe «Dat05 a consignar segun tas bases de 
la convocatoria» se senalarfı la prueba voluntaria y de merito por 
la que se opte, expresando et idioma elegido 0, en su caso. la 
prueba informatica. 

Si na se dejara constancia de esta opci6n en la instancia se 
entendera que et aspirante renuncia al ejercicio voluntario y de 
merito. 

3.4 Los derechos de examen para quienes accedan por el 
sistemə general de acceso libre, sen}n de 2.500 pesetas, y se 
ingresarlm en la Caja de Asturias, oficina principal, plaza de la Escan
dalera, Oviedo, numero de cuenta 2048-0000-24-0510000099, bajo 
el nombre «Pruebas selectivas para ~i ingreso en la escala Auxiliar 
de la Universidad de Oviedo»; en el resguardo constara el nombre 
del aspirantes. La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinarcıla exclusi6n del aspirante. 

3.5 Los aspirantes que accedan por el sistema de promoci6n 
interna estaran exentos del abono de los derechos de examen. 

3.6 Los errores de hecho que pudiesen advertirse, podrə.n 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, et Rector 
de la Universidad de Oviedo dictara Resoluci6n en el plazo mə.ximo 
de un mes, que se publicarə. eD el «Boletin Oficial del Estado». 
y en la que, ademə.s de dedarar aprobada la Iista de admitidos. 
se sefialaran el lugar y la fecha de comienzo de 105 ejercicios, 
asi como la relaci6n de 105 aspirantes exduidos, con indicaciôn 
de las causas de exclusi6n. En la Iista constaran, en todo caso, 
105 apellidos, nombre y niımero del documento nacional de iden
tidad. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrə.n de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n en et «Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defecto 0 defectos que hayan motivado la exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n se podrə. 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 Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. de 27 de 
diciembre de 1956, previa comunicaci6n al Rectorado de la Uni
versidad 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 Comiın. 

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

5. Tribunal calificador 

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberim abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiın 0 hubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
afios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra soHcitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el parrafo anterior. 

Asimismo, 105 aspirantes podrə.n recusar a las miembros del 
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 «BoleUn Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri-

bunal que deban sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
per alguna de las causas previstas en la base 5.'2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, para la valida cons
tttuci6n del Tribunal, a efecto de la celebrad6n de sesiones, deli
beraciones y toma de acuerdos, se requerira 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 et Tribunal acordara tadas las deci
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de 
estas pruebas selectivas. 

5.5 A 10 largo del proceso selectivo et Tribunal resolvera tadas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas 
y determinara las actuaciones convenientes en los casos na pre
vistos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en tada 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del ProceCıimiento Administrativo 
Comun. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de Asesores Especialistas, limitimdose ~stos a prestar su cola
baradôn en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de las 
mismos debera comunicərse al Rector de esta Universidad. 

5.7 El Tribunal calificador practicara las actuaciones opar
tunas en orden a que 105 aspirantes con minusvalias gocen de 
similares condiciones para la realizaci6n de las ejercicios que el 
resto de 105 part~cipantes. En este sentido, y cuando asi se solicite 
en la forma prevista _en la base 3.3.1, se efectuanın tas adap
taciones posibles en tiempo y medias para su realizaci6n. 

5.8 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas nece
sarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, 
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 0 cualesquiera 
otros equivalentes, previa aprobaci6n por la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piıblica. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Gerencia de la Universidad, plaza de 
Riego, niımero 4, Ovieda. 

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

5.10 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de las recogidas en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo. 

5.11 En ningiı.n caso et Tribunal podra aprobar Di dedarar 
que ha superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido en este punto serə. nula 
de pleno derecho. " 

5.12 EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejer
cicios figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
det opositor. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
bl!ticamente por el primero de la letra .0_, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piıblica de 16 de'mayo de 1995, publicada en 
el .Boletin OficlaI del Estado. de fecha 19 de maya de 1995. 

6.2 En c:ualquier momento 105 aspirantes podrə.n ser reque
ridos por tos miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iınico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo 105 casos de fuerza mayor debidamente jus
tificados y apreciados por el TribunaL. 

6.4 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales 'donde se haya 
celebrado et primero, ası como en la sede sefialada en la base 
5.9 y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para 
facilitar su mltxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, 
de antelaci6n a la sefialada para la iniciaci6n del mismo. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, et anuncio sera publicado en 105 

locales 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. 
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6.5 En cualquier momento del proceso selectivo. si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes na posee 
la totalidad de las requisitos exigidos por la presente convocatoria. 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rectorado de esta Universidad, comunicandole. asimismo. las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisiôn a las pruebas selectivas,· a Ias efectos proce
dentes. 

CODtra la excJusi6n del aspirante se podra interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar a 
partir del dia siguiente aı de su notificaci6n, ante la Sala corres
pondiente de) Tribunal Superior de Justicia de) Principado de Astu
rias, conforme al articulo 58.1 de la Ley de Jurisdicci6n Con
tencioso-Adminis,trativa 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

7.' Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi 
como en la sede sefialada en la base 5.9 y en aquellos otros que 
estime oportunos, la relaci6n de aspirantes, aprobados, por orden 
de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n del documento nadonal 
de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, Igual
mente, el numero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde eI 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de 
aprobados, los opositores que bayan vencido estas pruebas selec
tivas y bayan accedido por el sistema de promoci6n intema debe
ran presentar en el Servicio de Gesti6n de Personal de la Uni
versidad de Oviedo, fotocopia compulsada del titulo de Graduado 
Escolar, Formad6n Profesional de primer grado 0 equivalente, 
excepto si dicha documentaci6n ya haı sido incorporada por el 
interesado a su expediente administrativo. 

En dicho plazo, los opositores que hayan vencido estas pruebas 
selectivas y hayan accedido por el sistema general de acceso libre 
deberan presentar en eI Servicio de Gesti6n de Personal de la 
Unive"rsidad de Oviedo los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
B) Fotocopia compulsada del titulo de Graduado Escolar, For

maci6n Profesional de primer grado 0 equivalente. 
C) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario de ning'una de las Administra
ciones Publicas ni hallarse inhabilitado para eI ejercicio de fun
ciones publicas, segun modelo que figura como anexo V de esta 
convocatoria. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, 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
lados en la base 2.1. no podran ser nombrados funcionarios y 
quedar€m anuladas sus actuadones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solidtud 
inicial. 

8.3 La petici6n de destino por parte de los aspirantes aproM 
bados debera realizarse ante el Rectorado de la Universidad de 
Oviedo. previa oferta de los mismos, teniendo prioridad quienes 
accedan por el sistema de promoci6n interna sobre quienes acce
dan por el sistema general de acceso libre. 

8.4 Por la autoridad convocante, a propuesta del Trlbunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluciön, que se publicara en el ~Boletin 06-
cial del Estado)l. 

9. Nomıa 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 p,J' la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, el Rectorado de la Universidad de Oviedo podra. 
en su caso, proceder a la revisi6n de las resoluciones del Trib!lnal 
conforme a 10 previsto en el texto legaıl anteriormente citaclo. 

Oviedo, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Julio Roclriguez Fer
n.fmdez. 

ANEXOI 

Ejerddos y valoradoD 

1. Ejercicios 

1.1 EI procedimiento de selecci6n de 105 aıspirantes constara 
de las siguientes fases: Concurso y oposici6n. 

1.1.1 Fase de concurso.-Para quienes accedan por el sistema 
de promoci6n intema, en la fase de concurso, que no tendra carac
ter eliminatorio, se valoraran 105 servicios efectivos prestados y 
105 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre 
(~Boletin Oficial del Estado)l de 10 de enero de 1979), hasta la 
fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias aı 
esta convocatoria, ası como et grado personaJ consolidado y el 
nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de 
trabajo que se desempefıa en esa misma fecha. Para quienes acce
dan por el sistema general de' acceso libre, en la fase de concurso. 
que no tcndra caracter eIiminatorio, se valoraran los servicios pres
tados hasta la fecha de finalizaciôn del plazo de prcsentaci6n de 
instandas a esta convocatoria, como Auxiliar Administrativo en 
la Universidad de Oviedo. 

1.1.2 Fase de oposlci6n.-Estara formada por 105 ejercicios 
que a continuaci6n se indican, teniendo ambos caracter elimi
natorio: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
80 preguntas con respuestas multiples, siendo 5610 una de ellas 
laı correcta, basado en el contenido del programa de estas pruebas. 
EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera de 
noventa minutos. 

Segundo cjercicio: Consistira en transcribir a maquina un texto 
que el Tribunal facilitara a 105 aspirantes, valorandose el numero 
de pulsaciones netas y su correcta ejecuciôn y presentaci6n. Este 
ejercicio tendra una duraci6n de diez minutos. A efectos de pun
tuaciôn seran necesarias 230 pulsaciones netas en maquina elec
trica 0 200 en maquina ordinaria. 

Para su realizaci6n, los opositores deberan presentarse con 
maquina de escrlbir. No se admitiran aquellas maquinas que rea
licen las funciones siguientes: 

Centrar cabeceras. 
Alinear frases a la derecha. 
Alinear numeros a la coma decimaL. 
Corregir errores automaticamente. 
Anular errores con la simple pulsaci6n de una tecla. 
Y cualquier otra funci6n propia de las maquinas electr6nicas. 

Seran eliminados aquellos opositores que incumpJan esta disM 
posici6n. 

2. Valoraci6n en la /ase de concurso 

2.1 La valoraci6n de 105 meritos sefialados en et apartaCıo 
1.1.1 de esta anexo, se realizanı de la forma siguiente, para qUiCM 
nes accedan por el sistema de promoci6n intema. 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario se valorara has
ta un maximo .de 3 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 afio completo de servicios una puntuaci6n de '0,25 puntos, 
hasta ellimite maximo expuesto. 

b) Grado personal.-AI grado personal consolidado el dia en 
que finalice el plazo de presentaci6n de instancias a esta con
vocatorla se otorgara la puntuaci6n siguiente: 
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Grado 10. ' Un punto; y por cada unidad de grado que exceda 
dell0, 0,50 puntos. hasta un maximo de 3 puntos. 

c) Puesto de trabajo.-Segun el nivel de) complemento de des
tino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia 
en que finalice el plazo de presentaciön de Instancias se otorgara 
la puntuacion siguiente: 

Nivel12: 1 punlo. 
Nivel 13: 1,50 punlos. 
Nivel 14: 2 puntos. 

La valoraciôn efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras redasificaciones producidas 0 notificadas con 
posterioridad a la fecha de finalizaciön de) plazo de presentaci6n 
de instancias a esta convocatoria. 

2.2 La valoraci6n de los meritos sefi.alados en el-apartado 
1.1.1 de este anexo. se realizani de la forma siguiente para quienes 
accedan por el sistema general de accesO libre: 

La prestaciôn de servicios como Auxiliar Administrativo en la 
Universidad de Oviedo se valorara hasta un maximo de 8 puntos, 
teniendo en cuenta a estos efectos 105 servicios prestados hasta 
la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de lnstancias 
a esta convocatoria, asignandose. a cada mes de servicios 0,10 
puntos hasta el limite maximo expuesto. 

2.3 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran, 
en su caso, a la puntuaciôn final de la fase de oposiciôn. 

3. Calificaci6n de la fase de oposlcl6n 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos y seran 
eliminados 105 que obtengan menos de cinco puntos. 

Segundo ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos, siendo 
eliminados 105 opositores que no obtengan un minimo de cinco 
puntos. 

4. Calificacl6n de las pruebas 

La calificaciôn final de las pruebas selectivas, a efectos de decla· 
raciôn de aprobados, vendra· determinada por la suma de las pun· 
tuaciones obtenidas en la fase de oposici6n mas la de concurso. 

En caso de empate este se resolvera atendiendo a la mayor 
puntuaciôn obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposiciôn. 
Si persistiese el empate, este se dirimira atendiendo a la mayor 
puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio de aquella fase. 

En ultimo termino se acudira al sorteo. 

5. Relacl6n de aprobados 

Quienes conforme a la calificaciôn final obtengan plaza podran 
realizar un ejercicio voluntario y de merito. 

Este ejercicio tendra dos opciones y se calificara de 0 a 3 puntos. 
Esta calificaciôn se aplicara a efectos de puntuaci6n final para 
determinar el orden de aprobados exclusivamente, con el unico 
fin de elegir destino. 

Opciôn A: Traducciôn directa, sin diccionario, de un texto pre· 
sentado POl' el Tribunal, en un tiempo maximo de cuarenta minu· 
tos: Los idiomas sobre los que versara la traducciôn seran ingMs, 
frances, italiano 0 aleman, siendo necesario optar por uno de 
los cuatro. Quienes deseen realizar este ejercicio se presentaran 
con maquina de escribir. 

Opciôn B: Realizar un ejercicio practico de informatica en tiem· 
po no superior a cuarenta minutos consistente en la composlciôn, 
modificaciôn 0 correcciôn de documentos escritos, mediante la 
utilizaciôn de uno de 105 dos sistemas de tratamientos de textos 
siguientes: «Microsoft Word. 0 IıWord Perfecb. 

ANEXOD.A 

Programa 

ACCESO POR EL SISTEMA DE PROMOCIÖN INTERNA 

1. Derecho Admlnistrativo 

Tema 1. EI Derecho Administrativo: Concepto. Caracteristi· 
cas. Fuentes del Derecho Adminlstrativo: La Ley. Leyes organicas 

y ordinarlas. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley. Regla. 
mentos. Costumbre5. Prlnclpi05 generales del Derecho. Somera 
referencia a las normas de Derecho Intemacional. 

Tema 2. EI acto administrativo: Concepto y c1ases. Elementos 
del acto admlnistrativo: sujeto, objeto, causa, fin y forma. Eficacia 
y validez de 105 acto5 admini5trativos. ' 

Tema 3. Procedimiento administrativo: Concepto. Fases: Ini· 
ciaciôn, ordenaciôn, instrucci6n, terminaciôn. (Ley 30/1992), de 
26 de noviembre). 

Tema 4. Los Funcionarios publicos: Concepto y clases. Selec· 
ci6n. Nacimiento y extinci6n de la relaciôn funciönarial. Provisiôn 
de puestos de trabajo. Promoci6n profesional. 

Tema 5. Personallaboral al servicio de las Administraciones 
Piiblicas: Regimen juridico. Selecciôn. Puestos a desempefiar por 
el personallaboral. 

11. Gesti6n Universitaria 

Tema 1. Estatutos de la Universidad de Oviedo: Estructura 
y contenido. 

Tema 2. 6rganos de Gobierno de la Universidad de Oviedo 
colegiados y unipersonales. 

Tema 3. Centros universitarios, Departamentos, Institutos, 
Cotegios Universitarios. 

Tema 4. Universidad de Oviedo: Clases y Regimen Juridico 
del profesorado. Clases y Regimen Juridico del Personal de Admi
nistraciôn y Servicios. 

Tema 5. Et alumnado universitario. Acceso a la Universidad. 
Permanenda. CiCıos universitarios. 

ANEXOD.B 

Programa 

SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE 

1. Derecho Adminlstrativo 

Tema 1. EI Derecho Administrativo: Concepto. Caracteristi· 
cas. Fuentes del Derecho Administratlvo: La Ley. Leyes organicas 
y ordinarias. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley. Regla
mentos. Costumbres. Principios generales del Derecho. Somera 
referencia a las normas de Derecho Intemacional. 

Tema 2. EI acto administrativo: Concepto y clases. Elementos 
del acto administrativo: Sujeto, objeto, causa, fin y forma. Eficacia 
y validez de 105 actos administrativos. 

Tema 3. Procedimiento administrativo: Concepto. Fases: Ini· 
ciaci6n, ordenaci6n, ihstrucci6n, terminaci6n. (Ley 30/1992, de 
26 de novlembre). 

Tema 4. Los Funcionarios piiblicos: Concepto y c1ases. Selec· 
ci6n. Nacimiento y extinciôn de la relaci6n funcionarial. Provisiôn 
de puestos de trabajo. Promoci6n profesional. 

Tema 5. Personallaboral al servicio de las Administraciones 
Piiblicas: Regimen juridico. Selecciôn. Puestos a desempefiar por 
et personallaboral. 

II. Derecho Laboral y Seguridad Soclal 

Tema 1. Las fuentes.del Derecho del Trabajo. Los Convenios 
Colectivos: Concepto, naturaleza y regimen juridico. El contrato 
de trabajo: Concepto y caracteres. 

Tema 2. Regimen General de la Seguridad SodaJ. Afiliaciôn. 
Altas y bajas. Cotizaci6n. Acciôn protectora. 

111. Gesti6n Universltaria 

Tema 1. Estatutos de la Universidad de Oviedo: Estructura 
y contenido. 

Tema ·2. Örganos de Gobiem.o de la Universidad de Oviedo 
colegiados y unipersonales. 

Tema 3. Centros universitarlos, Departamentos, Institutos, 
Colegios Universitarios. 



27668 Jueves 12 septiembre 1996 80E num. 221 

Tema 4. Universidad de Oviedo! Clases y Regimen Juridico 
del profesorado. Clases y Regimen Juridico del PersonaJ de Adml· 
nistraci6n y Servicios. 

Tema 5. EI alumnado universitario. Acceso a la Universidad. 
Permanencia. Ciclos universitarios. 

ANEXom.A 

Don/doila ....................................................................... . 
Cargo ................................................................................. . 
Centro directivo 0 Unidad Administrativa ................................. . 

CERTIFICO: Que segiin 105 antecedentes obrantes en este een· 
tro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes 
extremos: ~ 

Apellidos .............................. Nombre .............•................. 
Cuerpo 0 escala a la que pertenece ......................................... . 
de los enumerados en las 6rdenes ..................... (<<BOE» ......... ) 
y disposici6n adicional ....................................................... de 
la Ley 30/1984. de 2 de agoslo. 

Antigüedad en la Universidad de Oviedo .............................. . 
Grado personal .................................................................... . 
DNI ............................ Numero de Registro de Personal ......... . 
Destino actual ...................................................................... . 

_ Antigüedad en el cuerpo/escala, como fun· 
cionarlo de calTera, hasta el dla ........... . 
(fecha de flnaUzacilın plazo de presentad6n 
de instancias). 

- Servidos previos reconoddos al amparo 
de la Ley 70/1978. de 26 de dlciembre, asl. 
mllados a dlcho cuerpo 0 escala. 

Anos Mese5 

TOTAL 

Grado personaJ consolidado ..................................... . 

Nivel de complemento de destino de} puesto de trabajo 
que ocupaba el dia ........ (fecha de finalizaci6n plazo de 
presentaci6n de instancias). 

Ol., 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en ............... .. 

(Localidad,. fecha, firma y sello) 

(A cumplimentar por et 6rgano de selecci6n) 

T ota! puntuaci6n en fase de concurso ...... 1 

ANEXom.B 

Don/doiia ....................................................................... . 
Cargo ................................................................................. . 
Centro directivo 0 Unidad Administrativa .......................... ~ ..... .. 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este cen-
tro, don ............................................................................... . 
............... ...... tiene acreditados los siguientes extremos: 

Apellidos: ............................. Nombre .............................. . 
DNI ............................................................•...•............•....... 
Destino actual ...................................................................... . 

Prestaei6n de servlcios como Auxlllar admlnlıtratlvo en la Unl· 
versldad de Oviedo. 

Y para Que conste, expido la presente certificaci6n en ............... .. 

(Localidad, fecha, firma y sello) 

(A cumpUmentar por el 6rgano de selecciôn) 

Tatııl puntuaci6n en mse de concurso ..... 1 

ANEXOlV 

Tribunal 

ntulares 

Presidente: Don Moises L10rden Miiiambres. 
Vocales: 

Dona Maria Mercedes Garcia San MilIan, designada por la Uni
versidad de Oviedo. 

Don Alejandro Martin Crespo. designado por la Universidad 
deOviedo. 

Doiia Julia Carrizo Bemaldo de Quir6s. representante de la 
Junta de Personal Funcionario no Docente. 

DODa Cristina CaDibano Diez. funcionaria elegida por sorteo. 
de entre los pertenecientes al grupo D. 

Secretaria: DODa Carmen Garcia Cabeza. Que actuara con voz 
pero sin voto. 

Suplentes 

Presidente: Don Luis Martinez Roldan. 
Vocales: 

DODa Pilar Bou Sepulveda. designada por la Universidad de 
Oviedo. 

Don Miguel Angel Rey Castrillo, designado por la Universidad 
de Oviedo. 

Dofia Maria Isabel L6pez Alba, ,epresentante de la Junta de 
PersonaJ Funcionario no Docente. 

Doiia Concepci6n VazQuez Meana. funcionaria elegida por sor
teo. de entre los pertenecientes al grupo D. 

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

ANEXOV 

Don ................................................................................ . 
con domicUio en ................................................................... . 
y documento nacional de identidad numero ............................. .. 
dedara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de la escala Auxi1iar 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 ...... .. 


