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Vocal Secretaria: Dona Margarlta Santos Zas, Profesora titular 
de la Universidad de 5antiago de Compostela. 

Vocal primero: Don Juan Antonio Prago Gracia, Catedratlco 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal segundo: Don Juan Ram6n Lodares Marroman, Profesor 
titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal tercero: Don Jose Luis Calvo Carrtlla, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Manuel Gonzalez Herran, Catednıtico de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Don Claudio Rodriguez Femandez, Profesor 
titularde ta Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal primero: Don Crlst6bal Corrales Zumbado, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna. 

Vocal segundo: Dona Josefa Maria Mendoza Abreu, Profesora 
titular de la Universidad de Sevilla. 

Vocal tercero: Don Angel Luis Prieto de Paula, Profesor titular 
de la Universidad de Alicante. 

PIaZa de Prof ..... r tltuIar de Uaiversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO «FlLOLOGİA Esp.\Aol..Aıo 

Plaza nılmero 1353195 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Luis Iglesias Feijoo, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretarla: Dona Maria Yolanda Novo Villaverde, Pra.. 
fesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal prlmero: Don Victor Garcia de la Concha, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Francisco Jose Löpez Alfonso, Profesor 
titular de la Universidad de Valencia (Estudl general). 

Vocal tercero: Don Jose Luis'Canet Valles, Profesor titular de 
la Unlversldad de Valencla (Estudi general). 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Benito Varela Jacome, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretarlo: Don Jose Maria Viiia Uste, Profesor tıtular 
de la Unlversldad de Santlago de Compostela. 

Vocal prlmero: Doiia Angellna Costa Pa1aCıos, Catedratlca de 
la Unlversldad de C6rdoba. 

Voca1 segundo: Don Jesus Mendez PeJaez, Profesor titular de 
la Unlversldad de Ovledo. 

Vocal tercero: Don Jose Ram6n Prleto Lasa, Profesor titular 
de ia Universldad del Pais Vaco. 

21721 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges
ti6n de esta Unlversldad. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en 105' Estatutos de esta Unl
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(.Boletin Oficial del Estado. del 5), y con el 6n de atender las 
necesidades de personal de Adminlstraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitarla, en 
relaci6n con el articulo 3.e) de la mlsma, asi como en los Estatutos 
de la Universidad, resuelve convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Gesti6n de la Unlversldad de Salamanca, 
con sujeci6n a las siguientes 

_ de coavoc:atorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr una plaza de 
la Escala de Gesti6n de la Universidad de Salamanca, por el sistema 
de acceso 1ibre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(modificadora de la anterlor); Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo; los Esta:tutos de la Universidad de Salamanca aprobados 
por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio (.Boletin Oficial del 
Estado» del 5). y 10 dispuesto en la presente convocatorla. 

1:3 Et proceso selectivo sera el de oposici6n. Las valo
radones, pruebas. puntuaciones y materlas, se especifican en el 
anexo 1. 

ı.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo il de esta convocatorla. 

1.5 La adjudicaci6n de la plaza al aspirante que supere el 
proceso selectivo, se efectuanı de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por este. 

1.6 EI, prlmer ejercicio de la fase de oposici6n se inidara a 
partir de! 1 de diciembre de 1996, determinandose en la Resa.. 
luciôn que se indica en la base 4.1 el lugar y la fecha de realizaci6n. 
con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo, a la fecha 
en que de comienzo el prlmer ejercicio de la fase de oposlci6n. 
EI Rectorado de la Universidad hara p6.blica la lista de asplrantes 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. 

2. Requ's.tos de 105 candldatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaciön de las pruebas selec
tivas, 105 aspiröntes deberan reunir 105 slgulentes requisitos: 

a) Ser espailol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios el dia en que termlne el 

plazo de presentaci6n de solicitudes. 
c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Dıplomado, Arquitecto tecnico, Ingeniero tecnico, Formacian 
Profesional de tercer grado 0 equivalente.' en la fecha en que ter
mine el plazo de presentaci6n de solicitudes. De conformidad con 
10 establecido en la disposlci6n transitoria quinta de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto,' se considera equlvalente al tltulo 
de Diplomado universitarlo el habe,r superado tres cursos com
pletos de Ucenciatura. 

d) Na padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible-con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

e) Na haber sldo separado mediante expediente disciplinario 
del serviclo de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas. 

2.2 TQdos 105 requisitos enumerados anteriormente deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarlos de carrera de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Salamanca. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberlm hacerlo constar en instancia, que les sera facilitada gra
tuitamente en el Rectorado de la Universidad de Salamanca. A 
la instancia se acompanara fotocopla del documento nadonal de 
identldad. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 «Ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) podra 
hacerse en el ,Registro General de la Unlversidad de Salamanca, 
patio de Escue1as, sln numero, 0 en la forma establecida en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridico de las Admlnistraciones Publicas y del Procedimlento 
Administrativo Comun, en el ,plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la pub1icaci6n de esta convocatorla en el «Boletin 
Oficial del Estado*, y se dirigiran al excelentislmo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Salamanca. 

El interesado adjuntara a dlcha solicttud comprobante bancarlo 
de haber satisfecho los derechos de examen. 
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3.3 Los aspirantes con minusvalias deberfm indicar en la 105-

tancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utiUzanı et corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo, debera.n solicttar, 
expresflOdolo en dicho recuadro, las posihles adaptaciones de 
tiempo y medias necesarios para la realizaciôn de las ejerclcios 
en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Las derecho5 de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta de derechos de examen de la Universidad 
de Salamanca numero 2104 0142 10 1100001032, Caja de 
Ahorros de Salamanca y Soria, oficina urbana numero 20, calle 
de la Riıa. numero5 35-37. Salamanca. 

En ningun caso, la presentacl6n y pago de 105 derechos de 
examen en la Caja de Aharros 0 en otra entidad, supondra sus
tituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el 6rgano expresado en la hase 3.2. 

3.5 Los errores de hecho podran suhsanarse en cualquier 
momento de ofido 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de eandidatos 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias y com
prohado el pago de los derechos de examen, el Rectorado de 
la Universidad dictara resoluci6n, en el plazo maximo de un mes, 
que se publicara en el «Boletin Ofidal de) Estadoıt, y en la que, 
ademas de declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, 
en la que constara el nombre y apellidos de los candidatos, nitmero 
de documento nacional de identidad, asi como la causa de no 
admisi6n en la relaci6n de excluidos. En la citada resoluci6n, debe
ra recogerse, asimismo, el lugar y fecha de celebraci6n de los 
ejercicios. . 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
resoluci6n para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusi6n. 

La resoluci6n que apruebe definitivamente los admitidos, pon
dra fin a la via administrativa y, consiguientemente, los aspirantes 
definitivamente exduidos podran formular el recurso contencio
so-admlnistrativo ante la Sala correspondJente del Tribunal Supe
rior de Justicia de Casti1la y Le6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oRcio, 
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realiz.aci6n de tas pruebas selectivas. 

5. Trlbunal califıcador 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido 
por los miembros que se especifican en el anexo III. 

5.2 Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando con
curran en ellos las circunstandas previstas en el ~rticulo 28 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pitblicas y de Procedimiento Administrativo 
Comitn, 0 si hubiere realizado tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso en los cineo afios anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatorla. EI Presidente podra solicitar 
de los miembros del Tribunal, declaraci6n expresa de no hallarse 
inclusos en las circunstancias de abstenci6n por recusaci6n. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de 
los Tribunales cuando eoncurran las circunstancias previstas en 
et parrafo anterior. 

5.3 Con anterloridad a la iniclaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
poralguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la asistencia del Presidente y Secretario, alcanzando, 
al menos, la mayoria absoluta de sus miembros, titulares 0 suplen
tes. Celebrara su sesi6n de eonstituci6n en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n, y minimo de diez dias 
antes de la realizaci6n del primer ejercicio. En dicha sesi6n, el 
Tribunal acordara todas las decisiones que le correspondan, en 
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 

. miembros, titulates 0 suplentes. 

5.6 Durante la oposlci6n, el Tribunal resolvera las dudas que 
pudleran surglr en la aplicaci6n de estas normas, ası como 10 
que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimlento de la actuaci6n del Tribunal se ajustara en 
todo momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comitn. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Salamanea. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas necesarias 
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios de la fase de oposici6n que sean escri
tos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin 
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para 
eUo los impresos aprobados por la Orden de) Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Esta-
do)! del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes. . 

. 5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de Sala
manca, patio de Eseuelas, sin nitmero, edificio del Rectorado, tele
fono 29 44 00. 

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

5.10 Et Tribunat que actite en estas pruebas tendra la cate
goria segunda de las recogldas en et artieulo 33 del Real Decre-
10 236/1988, de 4 de marzo (.Bolelin Olicia! deı Eslado. de! 19). 

5.11 En ningitn easo, el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que ha superado las pruebas selectivas un nitmero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 eJerciclos 

6.1 En cualquier momento, el Tribunal podra requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad. 

6.2 El ordefl de actuaci6n de los opositores se iniciarlı alfa
beticamente por et primero de la' letra «N», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Pitblica, de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de 4 de_marzo). 

6.3 Los aspirantes serim convocados para cada ejercicio en 
l1amamiento itnico, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en las casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Trlbuna1. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado el primero, asi coma en la sede del Tri
bunal, sefialada en la base 5.9, y por cualesquiera otros medios. 
si se juzga conveniente, para facilitar su maxima divulgaci6n, con 
veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiialada para 
la iniciaci6n de los mlsmos. 

6.5 Si en el transcurso del procedimiento selectivo lIegara 
a eonocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece 
de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, 
debera proponer su exclusi6n al Rector de la Universidad de Sala
manea, comunicandole, asimismo, las inexactltudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las prue
bas selectivas. a los efeetos procedentes. 

7. Usta de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas, et Tribunal hara pitbli
cas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del itltimo ejercicio, ası 
como en la sede del Tribunal. sefialada en la base 5.9, y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados 
con indicaci6n de su documento nacional de identidad. La con
diciôn de aprobado en el procedimiento selectivo y el orden de 
puntuaciôn final vendra dado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los ejercicios de la oposici6n . 
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Et Presidente del Tribunal enviara una copia certificada de la 
lista de aprobados al Rector de la Universidad de Salamanca, espe
cificando, igualmente, el numero de aprobados en cada uno de 
las ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramlento de !uncionario5 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde la 
publicaci6n en et Rectorado de la Universidad de las relaciones 
de aprobados a que se refiere la base anterlor, las opositores 
aprobado5 deberlın presentar en la Secci6n de PersonaJ de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad de Salamanca las siguien
tes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadanal de identidad. 
b) Fotocopia debldamente compulsada del titulo de Ingeniero 

tecnico, Diplomado universitario, Arqultecto tecnico, Formad6n 
Profesional de tercer grado 0 eQutvalente, 0 certificaci6n acade~ 
mica de haber superado tres cursos completos de Ucenclatura 
Universitaria. 

c) Declarad6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
del seıvicio, mediante expedtente disciplinario, de nlnguna Adml
nistraci6n PUbllca, ni hailarse inhabilitado para et ejercicio de 
funciones piıblicas, cuyo modeto figura como anexo iV. 

d) Certificado medico oficlal acreditativo de no padecer enfer
medad oi defecto fisico que imposibiliten para et serviclo. 

Los aspirantes que tengan la condici6n de minusvalidos debe
ran presentar certificaci6n de 105 6rganos competentes det Mini5-
terio de Trabajo y Seguridad Social que acrediten tal condici6n. 
Igualmente, deberan presentar certlficado de tos citados 6rganos 
o de la Administraci6n Sanitaria, acreditativo de la compatibilidad 
con el desempefio de tareas y funciones correspondientes. 

8.2 Quieoes, dentro del plazo fijado y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n 0 de) examen de la misma 
se dedujera Que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
iniciaL. 

8.3 Los Que tuvieran la condici6n de funcionario de carrera, 
estan exentos de justificar documentalmente tas condiciones y 
demas requisitos para obtener su anterior nombr,miento, debien
do presentar certificaci6n de! Ministerio u organismo de) que 
dependieran, para acrediİar tal condici6n, con expresi6n del niıme~ 
ro e importe de trlenios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.4 La petici6n de destinos por parte del aspirantc aprobado, 
debera realizarse ante el Rectorado de la Universidad de Sala
manca, previa oferta de 105 mismos. 

8.5 Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento como funcionarios de 
carrera mediante resoluci6n que se publicara en et .. Boletin Oflcial 
del Estado». 

9. Norma final 

9.1 La presente convocatoria y euantos actos administrativos 
se deriven de esta y de las actuaciones del Tribunal, podrfm ser 
impugnados por 105 interesados en 105 easos y en la forma esta~ 
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PiıbUeas y del Proeedimiento 
Administrativo Comiın. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, eonforme a 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y de Procedlmiento Administra~ 
tivo Comiın. 

Salamanca, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

1. Et proeedimiento selectivo de 105 aspirantes por el sistema 
de acceso Iibre sera el de oposici6n. En eonseeuencia, superaran 
el presente proeedimiento seleetlvo y seran induidos en la pro
puesta de nombramiento para la eobeıtura de las plazas eonvo-

cadas segiln la puntuaci6n final que arroje la suma de ta cali
ficaci6n de eada uno de 105 ejercicios Que integran la oposici6n. 

2. La oposici6n esta formada por 105 ejercicios Que a con
tinuaci6n se indican, siendo eliminatorios todos ellos. 

Prlmer ejercicio: Consistira eo eontestar un euestionario de 
preguntas con respuestas alternativas, siendo 5610 una de ellas 
la correcta, basado en el contenido del programa de estas pruebas, 
induido en el anexo II. Et tiempo maximo para la realizaci6n del 
ejercicio sera de sesenta minutos. 

Segundo ejercicio: Et Tribunal planteara a 105 aspirantes cineo 
supuestos practieos desglosados en preguntas, en niımero no supe
rior a diez de las materias sigulentes: Derecho Administrativo, 
Gesti6n de Personal y Seguridad Social, Gesti6n Financiera y Ges
ti6n Universitaria. a que haee referenda el anexo II. El tiempo 
maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera de dento treinta 
minutos. 

Tereer ejercicio: Consistira en redactar por eserito dos temas 
elegidos por 10S opositores de entre tres propuestos por el Tribunal, 
relacionados con el contenido del programa. EI tiempo maximo 
para la realizaci60 de este ejercicio sera de tres horas. EI ejercicio 
sera leido por el opositor en sesi6n piıbliea ante el TribunaL. De 
no persoriarse el aspirante en el acto de lectura en la fecha y 
hora Que indique el Tribunal, se entendera que renunda al pro
eedimiento y quedara eliminado. 

3. Calificaci6n de 105 ejercici05. Los ejercidos de la oposici6n 
se ealificaran de la forma siguiente: 

Primer ejercicio: Se calificara de 0 a 80 puntos, siendo neee~ 
sario para aprobar, obtener, eomo minimoı 40 puntos, equiva
lentes al 50 por 100 de la puntuaci6n establecida por 105 baremos 
que fije el TribunaL. Las eonte5taciones err6neas se valoraran 
negativamente. 

Segundo ejercicio: Se calificara de 0 a 100 puntos, a raz6n 
de un maximo de 20 puntos por cada supuesto practico, siendo 
eliminados los opositores Que no obtengan un minimo global 
de 50 puntos. Asimi5mo, seran eliminados aquellos opositores 
que sean calificados con 0 puntos en alguno de 105 cineo supuestos. 
Se valorara la eapacidad de razonamiento en et planteamiento, 
la eorrecci6n de la expresi6n y la exaetitud de las respuestas. 

Tereer ejercicio: Se calificara de 0 a 80 puntos, siendo neeesario 
para aprobar, obtener, eomo minimo, 40 puntos, equivalentes 
al 50 por 100 de la puntuaci6n establecida por 105 baremos que 
fije el Tribunal. Se valorara la eapacidad de razonamiento en el 
planteamtento, la correcci6n de la expresi6n y la exaetitud de 
los datos expuestos. 

4. Propuesta de aprobados: La califlcaci6n finat de tas pruebas 
vendra determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en eada uno de los ejerclcios de la oposici6n. En caso de empate, 
el orden se estableeera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida 
en el primer ejercicio, y si persistiere el empate, este se dirimira 
por sorteo piıblieo, en presencia de los opositores. empatados. 

ANEXOD 

1. (bgaalzadoD de! Estado y de la AdmlD ....... doD PiıbUca 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Estructura y con
tenido. Dereehos y deberes fundamentales. Su garanda y suspen
si6n. 

Tema 2. La Administraci6n Central del Estado. EI Consejo 
de Ministros. EI Pı'esldente del Gobierno. Los Ministros. Seere
tarios de Estado. Los Subsecretarios. Secretarios generales y Direc
tores generales. Otros 6rgan05 de la Administraci6n Central. La 
Administraci6n Periferiea del Estado. 

Tema 3. La Admlnistraei6n InstitucionaL. La Administraci6n 
Loeal. 

Tema 4. Et Estado y las Comunidades Aut6nomas. Distribu~ 
ei6n de eompetencias. Estatutos de Autonomia. 

Tema 5. La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n: Orga~ 
nizad6n y competenclas. 

Tema 6. La organizaci6n de las Comunidades Europeas. Las 
Comunidades Europeas y sus instituciones. Et Consejo. La Asam~ 
blea 0 Parlamento Europeo. La Comisi6n. El Tribunal de Justicia. 
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Tema 1. Las fuentes de. Derecho Administratlvo. Concepto. 
Clases de fuentes. La Jerarqula de las fuentes. Leyes constltuclo
nales: Concepto. caracteres y vator juridico formaL. Las Leyes or<U
narlas. Dlsposiclones del Poder Ejecutlvo con fuerza de Ley. 

Tema 2. Et Reglamento: Concepto, clases y limites. 
Tema 3. Relaciones entre las Admlnistraclones P6blicas. 

6rganos admlnistrativos: Competencia. Örgano5 colegiados. 
Tema 4. Derechos de 105 cludadanos en la ley 30/1992, 

. de 26 de noviembre, de Regim~n Juridico de las AdministraCıones 
P6blicas y del Procedimlento Admlnistrativo Comun. Et derecho 
'de acceso a 105 archivos y reglstros administrativos. 

Tema 5. Et acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Eflcacia de los actos administrativos. Actos presuntos. Motivaci6n. 
Noılllcaci6n. 

Tema 6. Invalidez del ado administrativo. Revisl6n, anula
ei6n y revocaci6n. ·Convalidaci6n. 

T ema 7. Los contrato5 administrativos: Concepto y clases. 
Estudlo de sus elementos. Su cumplimlento. La revisi6n de precios 
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de 105 contratos 
admlnlstratlvos. 

Tema 8. Los contratos adminlstratlvos en particular. Contrato 
de obras. Contrato de suminlstro. Contrato de concesi6n de ser
vidos. 

Tema 9. Los bienes patrimonlales de la Administraci6n. Bie
nes de domlnio publico. 

Tema 10. Responsabilidad patrimonial de las Administrado
nes publicas. Requisitos y efectos. La potestad saneionadora de 
la Admlnistraci6n. 

T ema 11. El procedimiento administrativo: Concepto y clases: 
La regulaci6n del procedimiento administrativo en el Derecho 
Admlnistrativo Espafiol: La Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Reglmen Juridico de las Administradones Publicas y del Pro
oedimiento Administrattvo Comun. Prlncipios generales del pro
cedlmlento administrativo; 

Tema 12. Los sujetos del procedimiento administrativo. Inl
dad6n del procedimiento. Ordenaci6n. Instrucci6n: Alegaciones, 
informes y prueba. El tramite de audiencia. 

Tema 13. Et tiempo en el procedimiento administratlvo: Ter
minos y plazos. TermlnaciQn del procedimiento. 

Tema 14. Recursos administrativos. Recurso ordinario. 
Recurso de revisi6n. 

Tema 15. El recurso contencioso-administrativo: Las partes, 
capacidad, legltimaci6n y postulaci6n. Ados Impugnables. Fases 
del proceso. La sentencia. 

3. Gestioa de............ı 

T ema 1. EI personaJ al servicio de las Administraciones Publi
cas. Regimen juridlco. La Ley 30/1984, de 2 de agoslo, y la 
Ley 23/1988, de 28 de jullo. Normativa bbica. 

Tema 2. Et personal funcionario de las Administraciones 
publicas. Tipos de funcionarios. La selecci6n de 105 funcionarios. 

Tema 3. Situaciones de 105 fundonarios. Perdidiı de la con
dlci6n de funcionario. Et Registro Central de PersonaL. 

Tema 4. Provisi6n de puestos de trabajo en la Funci6n Publi
ca. Derechos y deberes de 105 funcionarios. La promoci6n pro
fesional de 105 funcionarios. 

Tema 5. Et sistema de retribuciones de 105 funeionarios. Retrl
buciones basicas y retribuciones complementarias. Las indemni
zaeiones por raz6n de servicio. 

Tema 6. Incompatlbilidades de 105 funcionarios piiblicos. 
Regimen dlsciplinario. 

Tema 7. Organos de representaci6n de 105 funcionarios. 
Tema 8. El regimen especial de la Seguridad Social de 105 

funcionarios civiles del Estado. MUFACE. Acci6n protectoJ'a. Con
cepto y c1ases <le prestaciones. Derechos pasivos. Regimen de 
la Seguridad Social de tos restantes empleados p6blicos. 

Tema 9. El personal laboral al servicio de las Administra
ciones Piiblicas. Su regimen juridico. En particular el Convenio 
Colectivo aplicable al personal laboral de las Universidades p6bli. 
cas vinculadas a la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Tema 10. EI contralo de trabajo. Modalidades. 
Tema 11. La suspensi6n del conttato de trabajo. La extinci6n. 

Sus causas. El despido. 

Tema 12. La sindicaci6n del personal laboral. Comites de 
Empresa y Delegados de Personal. 

Tema 13. EI reglmen de la Segurldad Soclal del personallabo
raL. Acciôn protedora. Concepto y clases de prestaciones. Afl
liaci6n y cotizadones. 

Tema 14. Incapacidad temporal. Concepto y causas que moti
van esta situaci6n. Invalldez permanente. Grados. 

Tema 15. Jubilad6n. Concepto y requlsitos. Muerte y super
vivencia. Prestaciones. SUjetos causantes. Beneficiarios. 

4. Gestioa fbıaac:iera 

T ema 1. EI Presupuesto del Estado. Caracteristicas y estruc
tura. Creditos presupuestarios. EI cic10 presupuestario. Gastos 
plurianuales. 

Tema 2. Modificaciones de 105 creditos iniciales. Transferen· 
cias de creditos. Creditos extraordinarios. Suplementos de credito. 
Ampliaeiones de creditos. Incorporaciones de creditos. Genera
ciones de creditos. Desgloses de aplicaciones presupuestarias. 

Tema 3. La ejecuci6n presupuestaria y la contrataei6n admi
nistrativa: Especial referencia a 105 contratos de obras, de gesti6n 
de se1Vİcios publicos y de suministros. Las contratos de asistencia 
tecnica con empresas consultoras y de servicios. 

Tema 4. Contabilidad piiblica. Concepto. Contabilidad pre
ventiva. Contabilidad eJecutiva. Contabilidad critica. Control del 
gasto publico en Espafia. Especial referencia al contro! de lega
Iidad. EI Trlbunal de Cuenlas. 

Tema 5. La contabilidad piiblica y la planificaciôn contable. 
El Plan General de Contabilidad Piiblica: Fines, objetivos, ambfto 
de aplicad6n y caracteri5ticas. Criterios de valoradan. 

Tema 6. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de ges
ti6n. Los grupos de cuentas: Estrudura y contenido. Liquidaci6n 
y cierre del ejercieio. La Cuenta General del Estado. 

T ema 7. Ordenaci6n del gasto y ordenaei6n del pago. 6rga
nos competentes. Fases del procedimiento. Contraido. Interveni
do. Ingresos en formalizaciön. Documentos contables que inter
vienen en la ejecuei6n de 105 ga5t05 y de los pagos. 

Tema 8. Gast05 para la compra de blenes y servicios. Ga5tos 
de transferencias. Corriente5 y de capital. Gastos de inversi6n. 

Tema 9.' Pagos: Concepto y clasificaci6n. Pagos por obliga
ciones presupuestas. Pagos por ejerdcios cerrados. Pagos .a jus
tificarıt. Justificaci6n de libramientos. 

Tema 10. Retribuciones de 105 funcionarlos publicos. N6mi
nas: Estructura y normas de confecci6n. Altas y bajas, su jus
tific.:aci6n. Sueldos, trienios, pagas extraordinarias, complemen
tos, indemnizaciones por residencia y otras remuneraciones. 
Devengo y Iiquidaci6n de derechos econ6micos . 

• 
5. GeStI6a_ 

T ema 1. La Administraei6n Educativa. Estructura organica del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaci6n. Consejo de Univerşidades. Organlza
ei6n del Departamento de Enseiianza de la Comunldad Autönoma 
de Castilla y Le6n. . 

Tema 2. Las Universidades: Su naturaleza juridica. Los Esta
tutos de las Universidades. Loı Estatutos de la Universidad de 
Salamanca. 

Tema 3. Organizaci6n academica: Centros. Departamentos. 
Institutos. Coleglos universitarios. Referenda a la Universidad de 
Salamanca. 

T ema 4. 6rganos de. gobiemo de las Unlversidades. El Redor, 
los Vicerrectores, et Secretario general. Los Decanos y Directores. 
EI Gerenle. Örganos coleglados de goblemo: EI Consejo Social. 
El Claustro. La Junta de Gobierno. Referencia a la Universidad 
de Salamanca. 

T ema 5. Funci6n econ6mico-adininistrativa de la Unlversidad. 
Presupuesto universitario: Elaboracl6n, contenido y aprobacl6n. 
Tasas y prec10s p6blicos en et ambito universitario. 

Tema 6. Clases y regimen juridico del profesorado univer
sitario. 

T ema 7. Clases y regimen juridlco del personal de Adminis
traci6n y Servicios. 

Tema 8. Regimen de alumnado ,unlversitario. Acceso. Per
manencia y colad6n de grados. Referencia a la Universidad de 
Salamanca. 
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Tema 9. Regimen del patrimonio universitario. Et patrimonio 
histörlco-artistico adscrito a las Universidades: Gesti6n y protec
ei6n. 

ANEXom 

Trlbunal titular: 

Presidente: Don Antonio Alonso Sanchez, Gerente de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: Don Enrique Cabero Morlm. Vicerrector de Asistencia 
al Universitario, en representacl6n de la Universidad; don Jose 
Ram6n Chaves Garcia, funcionario de la Escala Tecnica de Ges
tion, en representaci6n de la Secretaria de Estado para la Adınl
nistraci6n P6.bUca, y don Victor Mortm Moran, en representaci6n 
de la Junta de PersonaJ Funcionario. 

SecretarlQ.: Don Gerardo Arevalo Vicente, funcionario de la 
Escala de Gesti6n de la Universidad de Salamanca. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Gerardo Uana Herrero, Gerente de la Uni
v.rsldad d. Valladolid. 

Vocales: Don Miguel Angel Verdugo Alonso, Vicerrector de 
Tercer Ciclo y Titulos Proplos, en representacl6n de la Unlversidad; 
dofia Consuelo Mateos Garcia, funcionaria .de la Escala T ecnica 
de Gesti6n, en representaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piablica, y don Severiano Delgado Cruz, en repre
sentacl6n de la Junta de Personal Funcionario de la Universidad 
de Salamanca. 

Secretarlo: Don Tomas Nieto Nafria, funcionarlo de la Escala 
de Gesti6n de Hacienda Piablica. 

ANEXOIV 

Don ....................•................................... , 
con domicilio en ...............................................• 
y documento nadonal de identidad numero ..........................• 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo 0 Escala ........................... , que no ha sido 
separado del serviclo de ninguna de las Administraclones Piablicas 
y que no se halla inhabilitado para et ejercicio de funciones pia
blicas. 

En ..................... , a ...... d •..................... d.19 ... . 

21722 RESOLUCION d. 20 de septfembre de 1996, de la 
Unlverşldad de Almeria, por la que se convocan con
cursos p(jblicos para lci provfsf6n de plazas de Cuerpos 
docentes que se eltan. 

De conforınidad con 10 dlspuesto en el articulo 38.2 de la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforına Unlversltaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» niamero 209, de 1 de septiembre), 
y.i articulo 2.4 d.1 Real O.cr.lo 1888/1984, d. 26 d. s.ptlembr., 
por et que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas 
de los Cuerpos docentes universitarlos (<<Boletin Oficial del Estado» 
num.ro 257, d. 26 d. oCıubr.), y.1 R.al O.cr.lo 1427/1986, 
de 13 de junio, que 10 modlfica parcialmente (<<Boletin Oficial del 
Estado» nu.mero 165, de 11 de julio), ya tenor de 10 e~tablecido 
.n .1 articulo 8 d. la L.y 3/1993, d. 1 d. Julio, d. Cr.aci6n 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oflcial de la Junta de Anda
lucia., numero 72, d.1 6), y del amculo 24 d.1 O.cr.lo 2/1995, 
de 10 de enero, por el que se aprueba la norınativa provisional 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
tuda» numero 16, de 28 de enero), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
convocar a concurso las ptazas que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regir.an por 10 dispuesto en la 
Ley Organlca 11/1983, d. 25 d. agoslo, de R.lonna Unlversitaria; 
el R.al Oecrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre, modlficado 
parclalm.nle por el Real O.cr.lo 142711986, d. 13 d. junio, 
y en 10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaci6n gene-

ral de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran indepen
dlentemente para cada uno de los concursos convocados. 

Segunda.-Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicad6n la libre circulaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constttutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido los sesenta y cinco. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Piablicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de fundones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las slguientes condiciones 
especificas sei'ialadas en 105 articulos 4.1 y 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso. y que son: 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria: Estar en posesion 
del titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero Superior, 0 en 
et caso de las areas de conocimiento a que alude et articuto 35 
de la Ley de Reforma Universitaria, Dlplomado, Arquitecto Tecnico 
o Ingeniero T ecnico. 

Profesores Titulares de Universldad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesion del titulo de Doctor. 

Catedraticos de Universidad: Tener dicha condici6n, 0 bien 
la de Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres afios de anttgüedad a la publicaci6n de la 
convocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos, y titulaci6n 
de Doctor.lgualmente. podran participar en estos concursos aque
Uos Doctores que hayan sido eximldos del anterior requisito por 
et Consejo de Un:iversidades, de conforınidad con et articulo 38.1 
d. la Ley Organlca 11/1983, de 25 d. agoslo, d. R.fonna Unl
versitaria. 

Los aspirantes no pertenecientes a la Universidad de Almeria, 
justificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterlor 
medlante «hoja de servicios actualizada .. , expedida por la Univere 
sidad de procedencia. 

Concurso de meritos: Podran participar en 105 concursos de 
meritos a 105 que alude et apartado 3 del articulo 39 de la Ley 
de Reforına Universitaria, 105 Profesores del Cuerpo a que correş.. 
ponda la plaza vacante. Cuando la plaza convocada a concurso 
de meritos sea de Profesor titular de Universidad 0 Catedratico 
de Escuela Universitaria, podrlm concurrir, indistintamente. Pro
fesores de ambos cuerpos. Asimismo, y para determinadas areas 
de conocimiento, la Universidad podra acordar si a estos concursos 
de meritos pueden presentarse Catedratlcos numerarios de Bachie 
lIerato que esten en posesl6n del titulo de Doctor. A las. plazas 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria convocadas a concurso 
de meritos podran concurrir tambien 105 Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora de la Universidad de Almeria, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el ·articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comian (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» nu.mero 285, de 27 de novlembre), en el plazo 
de veinte dias habiles a partlr del dia siguiente al de la publicaci6n 

, de esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado .. , mediante 
instancia debidamente cumplimentada, .segun modelo de anexo II 
que se adjunta a la presente Resoluci6n (articulo 3.2 del Real 
Oecrelo 1888/1984, d. 26 de s.ptl.mbre). 

Los aspirantes deberan presentar junto con la anterior instancia 
documento acreditativo de su nacionalidad, mediante 'la aporta
eion de fotocopia simple del documento nadonal de identidad, 
pasaporte u otro documento de identiflcaci6n suflciente. Asimlse 
mo, deberan justlflcar la titulaei6n requerida en cada caso; debien
dose observar, cuando proceda, 10 preceptuado en el Real Decreto 
1665/1991, de 25 de octubre, de reconocimiento de los titulos 


