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21135 RESOLUCION de 23 de }u/io de 1996, de la Un/ver
sidad «Carlos lll» de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala AuXi'liar 
de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de la Uni
versidad «Carlos III» de Madrid. aprobados por Decreto 197/1995, 
de 13 de julio. este Rectorado, en uso de tas atribuciones con
feridas por et articulo 18 en su relaci6n con 10 establecido por 
el articulo 3.2.e) de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Unİ
versitaria. acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala Auxiliar de la Universidad t(Carlos IIIıt de Madrid, con 
sujeci6n a tas siguientes bases de convocatoria: 

1. Normas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazəs 
de la Escala Auxiliar de la Universidad «Carlos III» de Madrid por 
et sistema de promoci6n intema. 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas les serim aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to (.Soletin Oficial del E.tado. del 
3), modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre; el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril); el Decreto 
197/1995, de 13 de julio, por el que se aprueban 105 Estatutos 
de la Universidad «Cartos III» de Madrid, y las bases de esta con
vocatoria. 

1.3 Del total de plazas se reseıvara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por personas con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n 
adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
modificaci6n de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
publica. 

1.4 El proceso selectivo constara de una fase fie conci.ırso 
y una fase de oposici6n, con las valoraciones,. pruebas, puntua
ciones y meritos que se especifican en la base 7 en et anexo J. 

En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio. 
se valoraran, conforme a la base 7, tos seıvicios efectivos prestados 
o reconocldos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, 
de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administraci6n 
Publica, hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, como 
personal laboral fijo del grupo V de esta Universidad, asi como 
los cursos relacionados con el puesto de trabajo y 105 idiomas. 

1.5 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de la convocatoria. 

1.6 La adjudicaci6n de tas plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
obtenida por estos a 10 largo de todo et proceso. 

1.7 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 15 de noviembre. La relaci6n que contengan la valo
raci6n de meritos de la fase concurso se hara publica una vez 
celebrado el ultimo ejercicio de la fase oposici6n y comprendera 
a 105 aspirantes que superen el mismo. 

2. Requisitos de las candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberlm reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 T ener cumplidos 105 dieciocho afios y no haber alcan

zado la edad de la jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener en la 

fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
titulo de Graduado Escotar, Formad6n Profesional de primer grado 
o equivalente. 

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expedtente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para et desempefio de funciones publicas. 

2.2 Los asp,rantes que concurran a estas plazas deberan estar 
en situaci6n administrativa de seıvicio activo, prestar servicios 
el dia de publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin 

Oficial del Estado» como personal laboral de la Universidad «Car
los III» del grupo V, poseer una antigü'edad de, al menos, dos 
afios y reunir los demas requisitos exigidos. 

Los servieios reconoeidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
puestos de trabajo de grupo V en otros organismos publicos seran 
computables a efectos de antigüedad para participar por promo
ei6n interna en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse et dia de fina1izaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar. 

3. Solicitudps 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en modelo de instancia que figura como 
anexo III (fotocopia del mismo) 0 bien en modelo general, que 
es facilitado gratuitamente en la Universidad «Carlos III» de Madrid, 
en las Delegaeiones del Gobierno, en las Comunidades Aut6no
mas, en 105 Gobiemos Civiles, en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Publicas, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica y en el Instituto Nacio
nal de Administracl6n Publica, asi comno en las representaciones 
diplomatlcas 0 consulares de Espafia en el extranjero. A la ins
tanda se acompafiara una fotocopia del documento naeional de 
identidad. 

A 105 efectos de la valoraei6n de 105 meritos en la fase de 
concurso, que no tendra caracter eliminatorio, 105 aspirantes debe
ran presentar certificad6n expedida por los servicios de personal 
en el que haya prestado 0 preste sus servieios, acreditativa de 
su antıgüedad, asi como cuanta documentaci6n estime oportuno 
para la mejor valoraei6n de 105 meritos sefialados en la base 7. 

3.2 Las solicitudes se presentaran en el Registro General de 
la Universidad «Carlos III» [calle Madrid, numero 126, Getafe 
28903 (Madrid) y calle Sutarque, numero 15, Leganes 28911 
(Madrid)] 0 a· traves de las restantes formas establecidas en et 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial de! Estado», y se dirigiran 
al excelentisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad «Carlos 
III. de Madrid. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior. 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

El interesado debera adjuntar a dicha solicitud comprobante 
bancario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 En el ingreso de solieitud se hara constar como Escala, 
en el apartado 1, «Escala Auxiliarıə. En el apartado 3 se consignara 
«P», sistema de promoci6n intema. En el apartado 25 se consignara 
A) Access 0 B) Excel para la segunda parte de1 segundo ejercicio. 

3.4 Los aspirantes con minusvaHas deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.5 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas y se 
ingresarlm en la Caja Postal, oficina 9059 Getafe-Madrid, en la 
cuenta corriente numero 00-13893030 de la Universidad «Carlos 
III» de Madrid. EI ingreso se_realizara, bien directamente 0 mediante 
transfereneia bancaria a dicha cuenta, indicando: Pruebas selec
tivas de acceso a la Escala Auxiliar. 

En la solicitud debera figurar el sello de la oficina bancaria 
acreditativo del pago de 105 derechos, 0 ir acompafiada del res
guardo acreditativo de transferencia, cuya falta determinara la 
exclusi6n del aspirante. 

Eİl ningun caso la mera presentaci6n y pago supondra sus
tituci6n del tramite de presentacl6n, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de ofido 0 a petid6n del interesado. 

3.7 Los aspirantes quedan vincu.ados a 105 datos que hayan 
hecho constar en SUS solicitudes, pudiendo demandar la modi-
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ficaci6n mediante escrito motivado, dentro de! plazo establecido 
en la base 3.2 para la presentaciôn de solicttudes. 

Transcurrido dicho plazo na se admitira ninguna petlci6n de 
esta naturaleza, salvo causa excepcional sobrevenida debidamente 
justificada. que serə. discrecionalmente apreciada por et TrtbunaJ. 

4. Admlsi6n de aspirantes 

4.1 Expirado et plazo de presentaci6n de instancias, et Rector 
de la Universidad «Carlas III,. de Madrid dictara Resoluci6n, en 
et plazo miudmo de un mes, declarando aprobada la lista de adml
tidos y exduido5. En dicha Resoluci6n, que debera puhlicarse en 
el «Baletin Oflda! del Estado», se indicaran 105 lugares en que 
se encuentra expuesta al puhlico la relad6n certificada completa 
de aspirantes admitidos y excluidos y se determinariı el lugar y 
fecha del comienzo de 105 ejercicios. 

En la relaci6n de aspirantes excluidos debera constar. en todo 
caso. 105 apeIlidos, nombre y numero del documento nacional 
de identidad. ası como la causa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos 0 que no flguren en la relaci6n 
de admitidos dispondran de un plazo de diez dias, contados a 
partir del sigutente al de la publicaci6n de la Resoluci6n, para 
poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusiôn. 

Contra dicha Resoluciôn podra interponerse, previa comuni
caciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo, 
de acuei"do con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses. con
tados a partir del dia siguiente a su publicaciôn, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Los aspirantes que dentro del plazo seii.alado no subsanen la 
exc1usi6n 0 aleguen la omisi6n, justiflcando su derecho a ser indui
do. en la relaci6n de admitidos, serim deflnitlvamente excluidos 
de la realizaci6n de las pruebas. 

4.3 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse. posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma. 105 
aspirantes comprobaran fehacientemente no 5610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos. sino. ademas. que sus nom
bres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.4 Ünicamente procederiı la devoluci6n de los derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas estara formado 
por et Gerente de la Universidad «Carlos III» de Madrid 0 persona 
en quien delegue. que actuara como Presidente, dos represen
tantes de la Universidad destgnados por el Rector, una persona 
designada por el Ministerio para las Administraciones Publicas 
o la Consejeria de Hacienda de la Comunidad de Madrid. en su 
caso. y un funcionario del Area de personal 0 persona en quien 
delegue, que actuara como Secretario, con voz pero sin voto. La 
misma composici6n tendra el Tribunal suplente. El Tribunal se 
nombrara en Resoluci6n posterior que seriı publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado*. 

5.2 En et Tribunal a que se hace referencia en el apartado 
antərior figuranin un Vocal titular y otro suplente que seran desig
nados por la Junta de Personal Funcionario de Administracion 
y Seıvicios de la Universidad «Carlos ııı. de Madrid. Los designados 
deberlm reunir los mismos requisitos Iegales de aptitud e idoneidad 
que se exigen para la composicion de dicho organo y les sera 
de aplicaci6n igualmente la normativa reguladora del reglmen de 
funcionamiento de los 6rganos colegiados. en su deliberaci6n, 
adopcion de acuerdos, regimen disciplinario y deməs disposiciones 
generales. 

5.3 Los miembros del Tribunal deberən abstenerse de inter
venir, notificlmdolo al Rector de la Universidad .Carlos ııı. de 
Madrid, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 29 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
o si hubiesen participado en tareas de preparaci6n de asplrantes 
a pruebas selectivas de cuerpos 0 escalas en 105 cinco anos ante
riores a la publicacion de esta convocatoria. 

El Presidente p04ra solicitar de los miembros del Tribunal decla
.raci6n expresa de no hallarse incursos en 105 circunstancias pre
vistas en el articulo 29 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.4 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas. 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado* 
Resoluci6n por la que se nombre:n a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.3. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente. se constituira el Tri
bunal, con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares 
o suplentes. Celebrariı su sesi6n de constituci6n en el plazo maxi
mo de treinta dias a partir de su designaci6n y, en todo caso, 
con una antelaci6n minima de diez dias a la realizaci6n del primer 
ejercicio. 

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

5.6 A partir de su constituci6n, et Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria de sus miembros 
titulares 0 suplentes. 

5.7 EI Tribunal resolveriı todas las dudas que pudieran surgir 
en la aplicaci6n de estas normas, ası como eJ modo de proceder 
en 105 casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admiiıistrativo 
Comun. 

5.8 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes. limitlmdose dichos asesores 
a prestar colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naciôn de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

5.9 EI Tribunal calificador adoptariı las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de los demas participantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.4, las adap
taciones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales, asi como de entidades especializadas. 

5.10 El Presldente del Trlbunal adoptara las medldas opor· 
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal. sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22). 0 cualesquiera otros equivalentes previa apro
baci6n por el organo competente de la Universidad. 

EI Tribunal excluiriı a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que pennitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.11 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Unlversidad .Carlos LLL» de Madrid, 
Campus de Getafe, calle Madrid, numero 126, Getafe 28903 (Ma. 
drld), telefono 624 97 07 6 624 96 78. 

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

5.12 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de las recogidas en' el anexo iv del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (.Boletin ORcial del Estado. del 19). 

5.13 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravengan 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 
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6. Desarrollo de 108 ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciarim aUa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iınico llamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el TribunaL. 

Los aspirantes minusvalidos 0 discapacidados que en su soli
citud hayan hecho constar petici6n de adaptaci6n deberan con
currir al ejercicio para el que aquella se concrete provistos del 
correspondiente certificado acreditativo de la minusvalia 0 dis
capacidad, al objeto de poder hacer efectiva, en su caso, la citada 
petici6n. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y sucesivos ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede de! Tribunal senalada en la hase 5.11 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelacl6n a la fecha 
sefıalada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del 
mismo ejercicio, et anuncio sera puhlicado 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. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuvlere conocimiento de que alguno de tos aspirantes no cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, dehera proponer su exdu
si6n al Rector de la Universidad, comunicandole asimismo las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisi6n a las pruehas selectivas a 105 efectos proce
dentes. 

Contra la exc1usi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n, ante el 6rgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Valoraci6n de merltos y call/icaci6n de los ejercicios 
de la oposfci6n 

7.1 Fase de concurso: La valoracl6n de 105 meritos en la fase 
de concurso sefıalada en la base 1.4 se realizara de la forma 
siguiente: 

a) Meritos profesionales: La antigüedad como personal laho-
ral de la Unlversidad perteneciente al grupo V, a que se refiere 
la base 2.2, se valorara hasta un maximo de cinco puntos, teniendo 
en cuenta los servicios prestados hasta la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria, astgnandose la siguiente puntuaci6n: 

En puesto de trabajo en la Universidad «Carlos IIb: 0,5 puntos 
por ano de servicio 0 fracci6n superior a seis meses. 

En puesto similar en otros centros piıhlicos: 0,25 puntos por 
ano de servicio 0 fracci6n superior a seis meses. 

A tal efecto, si la dedicaci6n es a tiempo parcial se aplicara 
un coeficiente reductor de 0,5. 

b) Formaci6n: 

Se valoraran hasta un maximo de dos puntos los cursos espe
cificos relacionados con las funciones del puesto de trahajo, siem
pre que sean acreditados documentalmente, de conformidad con 
el siguiente baremo: 

Cursos de duraci6n igual 0 superior a treinta horas e inferior 
a quince horas: 0,5 puntos por curso. 

Cursos de duraci6n inferior a quince horas: 0,25 puntos por 
curso. 

Se valoraran hasta un maximo de un punto 105 conocimientos 
de ingles 0 frances siempre que se acrediten documentalmente. 

d) Los puntos ohtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la puntuaci6n final a efectos de establecer el orden definitivo 
de aspirantes aprobados. Estos puntos no podran ser aplicados 
para superar 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 

7.2 Los ejerc;:icios de la fase de oposici6n se calificaran de 
la forma siguiente: 

7.2.1 Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos, sien
do necesario para superarl0 y pasar al siguiente una puntuacion 
minima de cinco puntos. 

7.2.2 Segundo ejercicio: 

Primera parte: Se calificara de cero a 10 puntos, siendo nece
sario para aprobar ohtener un minimo de cinco puntos. 

Segunda parte: Se calificara de cero a 10 puntos, siendo nece
sario para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. 

7.3 La calificaci6n final de las fases de concurso y oposici6n 
vendra determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en la fase de concurso y en 105 ejercicios primero y segundo, 
primera y segunda parte, de la fase de oposici6n. 

En caso de empate, el orden se estahlecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n ohtenida en la primera parte del segundo ejer
cicio, si esto no fuera suflciente, en el primer ejercicio y de con
tinuar en la segunda parte del segundo ejercicio. Si persistiere 
el empate, este se dirimira atendiendo al criterio de preferencia 
de la mayor edad. 

8. Usta de aprobados 

8.1 Conduido cada uno de los ejercicios obligatorios de la 
fase de oposici6n correspondientes a estas pruehas selectivas, et 
Trihunal hara publicos en et lugar 0 lugares de celebraciôn de 
105 ejercicios y en aquellos otros que estime oportunos las rela
ciones de aspirantes que hayan superado cada uno de ellos, con 
indicaci6n de su documento nacional de identidad. Los opositores 
que no se hallen induidos en tales relaciones tendntn la con
sideraci6n de no aptos a todos 105 efectos, extremo que podra 
ser certiflcado por el Tribunal. 

8.2 Finalizada la fase de oposici6n, el Trihunal hara piıhlicas, 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal sefıalada en la base 5.11 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados, 
indicando su documento nacional de identidad, por orden de pun
tuaciones alcanzadas, relaci6n en la que constaran las califica
ciones de cada uno de 105 ejercicios de la fase de oposiciôn y 
la puntuaci6n ohtenida en la fase de concurso, asi como la suma 
total de ambas fases. 

El Presidente del Trihunal enviara copia certlficada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad «Carlos lll» de Madrid, 
especiflcando igualment el niımero de aprobados en cada uno 
de 105 ejercicios. Dicha relaci6n se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

8.3 En ningun caso el Trlbunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un niımero superior de 
aspirantes que et de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 estahlecido sera nula de pleno 
derecho. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramientos 
de funcionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publique en el «Boletin Oficial 
del Estado» la relaci6n definitiva de aprohados, 105 opositores apro-
bados deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
«Carlos ILI» de Madrid 105 siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido 0 certiflcaci6n academica que 
acredite haher realizado todos 105 estudios para la ohtenci6n del 
titulo. 

B) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haher sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
piıhlicas. 

C) Los aspirantes con minusvalia igual 0 superior al 33 por 
100 deberan acreditar tal condici6n mediante certificaci6n de 105 
6rganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, 0, en 
su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 
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9.2 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo las casos de fuerza 
mayar, na presenten la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se deduzca que carecen de alguno de las requisitos seiialados 
en la base 2, na podrim ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la soHcitud inicial. 

9.3 fina1izado el proceso selectivo. y previa oferta y petlciôn 
de las destinos, la autoridad convocante procedera al nombra
miento de funcionarios de carrera mediante Resoluciôn que se 
publicara eD et 4IBoletin Oficial del Estado». La toma de posesi6n 
de las aspirantes aprobados se efectuara en et plazo de un mes 
contado desde la fecha de la publicaci6n de la Resoluci6n citada 
en et tlBoletin Oficial del Estado,.. 

10. Normajinal 

La presente convocatoria y cuantos actos administratlvos deri
ven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impugnados 
en 105 casos y en la fonna establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones de! Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Getafe, 23 de julio de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-8arba 
Martinez. 

ANEXOI 

F_ de oposk:I6n. Ejen:ldos 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
preguntas de respuesta miıltiple relacionado con el,.contenido del 
programa de estas pruebas (anexo II), quedando exduido en esta 
parte el apartado ıv referido a informatica. 

El tiempo de duraci6n de este ejercicio sera como maximo de 
cuarenta minutos. 

Segundo ejerddo: Practico: 

Primera parte: Consistira en transcribir sobre ordenador duran
te diez minutos mediante et procesador de textos que figura' en 
el apartado ıv del temario de estas pruebas, anexo II, un texto 
que se. facilitara a los aspirantes. En esta prueba se valoraran 
el niımero de pulsaciones, la correcta ejecuci6n _ y presentaci6n 
(200 pulsaciones por minuto). 

Seguidamente los aspirantes deberan realizar un supuesto prac
tico sobre tratamiento de textos avanzado en ordenador, durante 
un tiempo maximo de cincuenta minutos. Los aspirantes deberan 
imprimir et resultado obtenido. 

Segunda parte: Consistlra en la realizaci6n de un supuesto 
practico que versara sobre una hoja de citlculo 0 sobre bases de 
datos, del apartado IV del temario que flgura como anexo II de 
la convocatoria. Los aspirantes optaran por uno de los dos supues
tos. 

La resoluci6n del supuesto se realizara en ordenador, impri
miEmdose posteriormente et resultado. EI tiempo maximo para la 
realizaci6n de esta parte del ejercicio sera de sesenta minutos. 

Estas dos partes podran realizarse en la misma sesi6n. 

ANEXOD 

programa 

1. Organlzaci6n del Estado y de la Admln/strac/6n PUbllca 

1. La Constitucl6n Espaiiola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Las Cortes Generales en la 

Constitud6n: Composid6n, atribuciones y funcionamiento. El 
-Poder Judicial en la Constituci6n. 

2. El Gobiemo y la Administraci6n. Relaciones entre el 
Gobiemo y las Cortes Generales. EI Presidente del Gobiemo. EI 
Consejo de Ministros. Organizaci6n administrativa espaiiola: 
Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

3. La organizacl6n territorial del Estado en la Constituci6n. 
Las Comunidades Aut6nomas: Competencias. Las Estatutos de 
Autonomia. La Admlnistraci6n Local en la Constituci6n. 

II. Derecho adminfstratioo y gesti6n publica 

1. La Admini.lracl6n al serviclo del piıblico. EI Cıudadano 
como cliente. Atenci6n al piıblico. Acogida e informaciôn al admi
nistrado. Los servicios de informacl6n adminlstrativa. Estrategias 
de cambio en la Administraciôn. 

2. Concepto de documento. registro y archivo. Clases de 
archivo y crlterios de ordenaclôn. Especial consideraci6n del archi
vo de gestiôn. 

3. EI procedimiento administrat1vo: La Ley de Regimen Juri
dico y del Procedimiento Administrativo Comiın. Principios gene
rales y fases. Las recursos admlnlstrativos. Concepto y clases. 

4. Los contratos adminlstrat1vos: Concepto y principlos gene
rales. Tipos de contratos. Perfecci6n, formaltzaci6n y extinci6n 
de 105 contratos administrativos. 

5. EI personal al servicio de la Administraci6n del Estado. 
Personal funcionario: La Ley 30/1984, de Medidas de Reforma 
de la Funci6n Piıblica. Selecci6n, provisi6n y promoci6n. Et per
sonal laboraL. 

III. La Universidad 

ı. La autonomia universitaria: Concepto. Competencias del 
Estado y de las Comunidades Aut6nomas en materia de ensenanza 
superior. La Ley de Reforma Universitaria. El Consejo de Uni
versidades. 

2. Los Estatutos de la Universidad «Carlos III» de Madrid. 
Örganos de gobiemo. Clase y regimen juridico del profesorado 
universitario. El alumnado universitario en la Universidad «Carlos 
lIilt de Madrid. Planes de estudio. Acceso, permanencia y con,,; 
validaci6n. 

IV. lnformtitlca 

ı. Sistema operativo MS~DOS: Operatoria basica de usuario. 
Nomenclatura de ficheros. Directorios, subdirectorios y archivos. 
Creaci6n y eliminaci6n de los mismos. Manejo de «disketteslt. 
Copias de seguridad. 

2. Procesadores de texto bajo tlWindows,.: MS-Word 6.0. Crea
ci6n, formateo, impresi6n y archivf) de documentos. Principales 
funcionalidades: Bloques de texto. uso de plantillas, revisi6n orto
grafica, fusi6n, daslficaci6n. tablas. 

3. Bases de datos bajo tlWindows,.: Access 2.0: Lectura de 
otros formatos. Jmportaci6n de archivos de otras bases de datos: 
Codificar, compactar y reparar. Jmportaci6n y exportaci6n de 
archivos y tablas. Conexi6n con otras aplicaciones del mismo 
entomo. Creaci6n y definici6n de tablas. Definicl6n de relaciones. 
Creaci6n de consultas simples. Diseno y uso de formularios sen
cillos. Manejo del asistente. Diseno y uso de informes sencillos. 

4. Hoja de citlculo bajo tlWindowslt. Excel 5.0: Cambios desde 
otras aplicaciones. Transferencia de informaCı6n entre aplicacio
nes del mismo entomo. Formato de una hoja de cillculo. Intro
ducci6n de datos. Selecci6n de celdas y comandos. F6rmulas de 
calculo de valores. Administraci6n y utilizaci6n de Iibros de tra
bajos. Graflcos. Presentaciôn e impresi6n de informes: Pies de 
pagina, cabeceras y margenes. Manejo y ordenaci6n de datos. 
Jmportaci6n y exportaci6n de ficheros y tablas a otras aplicaciones 
del mismo entomo. 
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ANEXom 

VNlVERSIDAD CABLOS m DE MADRID 
SOUClTUD DE ADMISIÔN A PRUEBAS SELECTIVAS 
EN LA ADMINISTRACIÔN PÜBLICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

CONVOCATORIA 

ı. Cuerpo 0 Escala Côdlgo 2. Espectalidad. ireıı 0 aslgnatura Côd. ·3. FORMA 

I I I I DEACCESO 

4. Ministerio/Örgano convocante C6dlgo 5. fecha BOE 6. Provlncla de e.arnen 7. Mlnusvalia 

I I I I ~i. I Mj' I ~o I %1 
8. Reserva para dlscapacitados 9. En caso de minusvalia 0 dlscapacldııd. adaptacl6n que se 50llclta y motivo de la mlsma 

n 
DATOS PERSONALES 

10. DNI 1 ı. Primer apellido 12. Segundo apellido 13. Nombre 

14. fecha mı.cimiento 15. Sexo 16. ProVıncla de naclmlento 17. Localidad de nacimiento 

Di
a I Mj' I 10 Var6n D 

I I I Mujer D 
18. Telefono con prefijo 19. Domlclllo: ~Ile 0 plaza y numero 20. COdIgo posta( 

I I I 
21. Domlcllio: Munlclpio 22. Domlclllo: Provlncla 23. Domicillo: Naclbn 

I I I 11 
24. TiTULOS ACADEMICOS OFICIALES 1--""-
Otros tltulos oftclales 

1 : : : : 1 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGÜN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Et abajo firmante solicita ser admitido a tas pruebas selectivas a que se reflere la presente instancia y DECLARA que son cierlos 
105 datos consignados en ella, y que re(ıne las condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Piı.blica y las especialmente sefiatadas en 
la convocatoria anterlormente citada, comprometiendose a.probar documentalmente todos tos datos que figuran en esta solicitud. 

En ................................................•......... de ............................. de 19 ....... . 
(Firma) 

Excmo. y Magnifico Sr. Rector de la Universidad Carlos III de Madrid 

JUSTIFICACIÔN DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE 
PARTlCIPACIÖN. 
INGRESADO C.C., num. 

I I I I I I I 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE ESTA UNEA 

ESTE IMPRESO NO SERA vAuoo SIN EL SEUO 0 
IMPRESIÖN MEcANICA DEL BANCO SENAlADO EN 
LA CONVOCATORlA. 

UQUIDACı6N .......•................ 

Derechos de examen •.............. 

Gastos de tramltadon ............. . ............................ 
TOTAL ................................................................ . 

EJEMPAR PARA EL 6RGANO CONVOCANTE (A presentar en el lugar seiialado en La convocatorla) 
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21136 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de la Uni"" .. 
sidad de C6rdoba, por la que se conVOCQn pruebas 
selectivas para la provisi6n de cuatro plazas de per
sonal'aboral (grupo III). vacantes en la misma. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en tos Estatutos de esta Uni
versidad aprobados por Decreto 184/1985. de 31 de julio, del 
Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalucia, y con el fin de 
atender las necesidades de personaJ de servicios. 

Este Rectorado-, en uso de las competencias que le estan atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Unl
versitaria, en relaciôn con et articulo 3.e) de la misma, asl como 
en tas Estatutos de esta Universidad. acuerda convocar pruebas 
selectivas para proveer cuatro plazas de T ecnico especlalista de 
Laboratorio, grupo III, del Convenio vigente, en regimen laboral, 
con sujeci6n a las slguientes 

_ de la eonvocatoria 

1. Normas generales 

a) A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Uni
versidad de C6rdoba; el III Convenio Colectivo de Universidades 
Piıblicas Andaluzas aplicable a la misma, y las bases de la presente 
convocatoria, que figuran expuestas en el tabl6n de anuncios del 
Rectorado, sito en cal1e Alfonso XIII, numero 13. 

b) Et procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes y las prue
bas y puntuaciones se especifican en el anexo 1 de esta convo
catoria. 

c) EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo IV. 

2. Plazas obJeto de la convocatoria 

Se convocan para su cobertura con destino en 105 Servicios 
Centrales de Investigaciôn, en regimen laboral fijo del grupo III 
del Convenio Colectivo del personal laboral de Universidades 
Andaluzas (<<Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» de 30 de 
junio de 1994), las siguientes plazas de Tecnlco especialtsta de 
Laboratorio: 

Una plaza numero 222 con destino en el Servicio de Espec
trometria de Masas. 

Una plaza numero 221 con destino en el Servicio de Infor
maci6n al Territorio. 
. Una plaza numero 220 con destino en el Servicio de Mlcros

eopla EleclrÔniea, Tratamiento y Analisis de Imagenes. 
Una plaza numero 223 con destino en el servicio de NIR-Mues

tras Valoradas. 

3. Slstema de seleccl6n 

En eonsideraci6n ;r la naturaleza profesional y a las tareas a 
realizar por el personal a seleccionar el sistema de selecci6n sera 
et de oposici6n, contemplado en et articulo 29 de ingreso del 
personal al servicio de la Administraci6n del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

4. Requisitos de los aspirantes 

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes debe
ran reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad espaiiola 0 la de un Estado miembro 
de la' Unidad Europea 0 nadonal de aquellos Estados. a los que, 
en virtud de Tratados Internadonales celebrados por la CQmunidad 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicad6n la libre dr
eulad6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle defi
nida en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, 
confonne a 10 establecido en el articulo 7 del Estatuto de 105 
Trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni Iimitaciones fisicas 0 psi :cas 
"'ncompatibles con ei normal desempefio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualesquiera de las Administraciones P(ıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones p(ıblicas 
por sentencia penal firme. 

e) Estar en posesi6n de1 titulo de BUP, Bachiller Superior, 
Formaci6n Profesional de segundo grado 0 hayan superado las 
pruebas .de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco 
afios. 

f) Los requisitos estableddos deberan cumplirse el (ıltimo dia 
de plazo de presentaci6n de solicttudes. 

5. Sollcitudes 

5.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo eonstar en la solicitud que se adjunta en anexo II 
y en la que se hara constar la plaza 0 plazas a las que se aspira. 
Las solicitudes se podran retirar en el Rectorado de la Universidad 
(Consejeria) y seran dirigidas al excelentisimo sefior Rector de 
la Universidad de C6rdoba y' presentadas en el Registro General 
de dicha Universidad (calle Alfonso xın, numero 13, distrito postal 
14071), sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaciôn de la presente convocatoria en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

A la instancİa se acompaiiara fotocopia del d9cumento nacional 
de identidad y resguardo de haber abonado la cantidad de 3.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, a ingresar en la 
cuenla abierta en CAJASUR, numero 3800.000.0001191 a nom
bre de la Universidad de C6rdoba. 

Asimismo se adjuntara a la solicitud cuniculum vitae del soli
citante asi como de la documentaci6n acreditativa de 105 requisitos 
exigidos en la convocatoria y de los meritos alegados por el aspi
rante. 

Los requisitos y los mentos ategados deberan ser acreditados 
medlante originales 0 fotocopias firmadas por el propio aspirante 
sin 10 cual no seran tenidos en cuenta. 

5.2 Los aspirantes con minusvalia deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen. Asimismo, deberan solicitar 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n 
de 105 ejercicios en que esta adaptaei6n sea necesaria. 

6. Admlsl6n de asplrantes 

6.1 En et plazo maximo de un mes a partir de la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de solidtudes, el Rectorado 
de la Universldad dictara Resoluci6n que debera publicarse en 
el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oflcial de la Junta de 
Andalucia», con la Usta de excluidos e indicaci6n' del lugar donde 
se encuentra expuesta la lista completa de admitidos y la fecha, 
lugar y hora de la realizaci6n de las pruebas. Dicha Usta debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, 'en el tabl6n de anuncios 
del Rectorado y en sus correspondientes centros. En la lista deben 
constar los ape1lidos, nombre y numero de documento nadonal 
de identidad, asi como las causas de exclusi6n. 

6.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguie)lite al de la publicaci6n de la 
ResoIuci6n en el «Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n. 

7. Ca/endarlo y desarrollo de las pruebas 

7.1 La oposici6n no podra comenzar hasta transcurridos cua
renta y cinco dias de la fecha de publicad6n de la convocatoria 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

7.2 El Tribunal podra requerlr en cualquier rnomento a los 
eandidatos que acrediten su identidad mediante la presentaci6n 
del documento nacional de identidad, pasaporte 0 documento 
similar. 


