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.FarmaCıa y tecnologia Farmaceutlca». Presidente tltular: Don 
Alfonso Dom(nguez Gil-Hurle. Vocal Secretarla tttular: Dona Maria 
dos;, Garcla Sanchez. 

Concurso nlımero: 012626. Niımero de $o11:eo: 31.283. Cuer-
20: Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: 
«'Bibl1oteconomia y Documentaci6n». Presidente titular: Don Jose 
Antonio Moreiro Gonz6.1ez. Vocal Secretarlo titular: Don Felix de 
Moya Aneg6n. 

Concurso nlımero: D14613. Numero de 50rteo: 31.284. euer
po: Profesores tltulares de Universidad. Area de conocimlento: 
«Lenguajes y Sistemas InfonmıtlcOSıt. Presidente titular: Don Anto
nio Haman Vaquero Slmchez. Vocal Secretario titular: Don Luis 
Antonio Miguel Quintales. 

Concurso numero: D15206. Niımero de sorteo: 31.285. euer
po: Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: 
«Ungüistica Aplicada a la Traducci6n e Interpretaci6n_. Presidente 
titular: Don fernando Toda Iglesia. Vocal Secretaria titular: Doiia 
Maria del Carmen A. Vidal Claramonte. 

Concurso numero: 031217. Numero de sorteo: 3ı.286. Cuer
po: Profesores tltulares de Escuela Unlversitaria. Area de cono
elmiento: «Trabajo Soelal y Servlcios Soelales_. Presidente titular: 
Don- Manuel Carlos Palomeque L6pez. Vocal Secretario titular: 
Don T eodoro Andres L6pez. 

21 812 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1996, de la 
Universidad .de AIca16 de Henares, por la que se hace 
publica la composici6n de la Comlsi6n que debeni 
Juzgar el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Pro/esor tltular de Universidad del area de conocf
mlento de «Medicina», vlnculada al Hospftal Unlver
sitario General de GuadalaJara. 

De conformidad con 10 establec:ido en el articulo 6.8 del R.eal 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepüembre, modificado por el Real 
Decrelo 1427/1986, de 13 de junlo, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composlci6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el concurso para la provisl6n de plazas vinculadas con
vocadas por esta, Universidad por Resoluci6n de fecha 6 de mayo 
de 1994 .BoleHn OIlclal del Eslado. de(24), que f1gura como 
anexo a la presente Resolucl6n. 

La eltada Comisl6n debera constltulrse en un plazo na superlor 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
lucl6n en el .BoleHn OIlclal del Eslado •. 

Contra eıta Resolud6n 105 interesados podr6h presentar las 
rec1amaciones previstas en el eltado articulo 6.8 del Real Decrelo, 
anle ei Rector de la Unlversldad de A1calıl de Henares, en ei plazo 
de qulnce dias hılbiles a partlr del dla slgulenle al de su publicaCıon. 

A1calıl de Henares., 18 de sepüembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel GaIa Mudoz. 

ANEXO 

UNIVERSIDAD DE ALCAıA DE HENARES 

Ca..... .. qae ıoən- la piaza: !'mr-.-- 11baIantı 
de U..ı .... " ... 

AıU:.A DE CONOCIMIENTO: «MmlclAA. (S.o MEDIClNA INTERNA). 

Plam .Inculada al Hosp/tal Unlııers/tarlo General de Guadala}ara 

Plaza numero 4 

Comisl6n tHular: 

Presldente: Don Melchor Aıvarez de Mon Soto, Catedrilüco de 
la Unlversidad de Alcalil. 

Vocal Secrelarlo: Don Horaclo R1co Lenza, Caledrılüco de la 
Unlversldad de A1calil. 

Vocal prlmero: Don Manuel Dfaz Rublo Garcia. Catedratico 
de la Unlversidad Complutense (Jefe SO. Hospital S. Carlos). 

Vocal segundo: Don Jose Maria Pajares Garcia, Catedriırıtico 
de la Unlversldad Aul6noma idefe SO. Hospllal de la Prlncesa). 

Vocal tercero: Don Jose N. 8atista L6pez, Profesor titular de 
la Unlversldad de La Laguna. 

ComJsi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus MillaD Nuiiez Cortes, Catedratlco de la 
Unlversldad de Cildi •. 

Vocal Secretario: Don Julio de la Morena Femandez, Profesor 
titular de la Unlversldad de Alcaıa. 

Vocal primero: Don Juan Jesus Cruz Hemandez, Profesor titu
lar de la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Jose Luis Aıvare~~Sala Walther, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal tercero: Don Jesus Crespo Pinilla, Profesor tttular de 
la Unlversldad de Valladolid. 

21813 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1996, de la 
Universidad de Salamanca. por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decrelo 678/1988, de 1 de julio 
(<<Baletin 'Oflcial del Estado_ del 5), y con el fin de atender las 
necesidades de personal de Administraci6n y Servlcios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buldas en el artlculo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Unl
versltaria. en relaci6n con et articulo 3.e) de la misma, asi como 
en Lo!! Estatutos de la Universidad, resuelve convocar pruebas 
selectivas para el lngreso en la Escala Administrativa de la Unl
versidad de Salamanca, con sujeci6n a las sigulentes: 

_de coa-.:atoria 

1. Normas genera/es 

ı.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr dos plazas 
por el slstema de oposiclôn libre de la Escala Administrativa de 
la Unlversidad de Salamanca. 

ı.2 Los asplrantes aprobados accederluı a la Escala Admi
nistratlva de la Universidad de Salamanca para desarrollar las 
tareas administrativas de tramite y colaboraCı6n que le son pro
pias, asi como los trabajos de mecanografia 0 apoyo que requiera 
el desempeiio de su puesto de trabajo. 

ı.3 A la5 presentes pruebas selectlvas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05lo; Ley 23/1988, de 28 de juUo 
imodiflcadora de la anlerlor); Real Decreto 364/1995, de 10 de 
mano, de Ingreso, Provisi6n y Promoci6n de Funcionarlos y 105 
Estatutos de la Universidad de Salamanca aprobados por Real 
Decrelo 678/1988, de 1 de julio, y 10 dispueslo en la presenle 
convocatorla. 

1.4 . La elecclon de la. plazas Incluldai en la base 1.1 se rea
lizara por los aspirantes aprobados segun et orden de puntuacl6n 
_obtenida. 

ı.5 El proceso de selecci6n de aspirantes tendra lugar por 
opostci6n. 

tas valoradones, pruebas y puntuaciones se especifican en 
el anexo 1. 

1.6 EI programa que ha de regir las pruebas selectlvas es 
el que figura en el anexo U de esta convocatorla. 

1.7 Et prlmer ejercicio de la fase de oposici6n comenzara 
a partlr de! dia 1 de dlclembre de ı 996, delennlnandose en la 
resoluCı6n que se indlca en la base 4.1 el lugar y la fecha de 
reallzad6n con cuarenta y ocho haras de antelaci6n como minimo 
a la fecha en que de comienzo el prlmer ejerciclo de la fase de 
oposıclon. Et Rectorado de la Unlversldad haril p(ıbllca la Usta 
de 105 asplrantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso~ Dichas Ustas deber6.n exponerse, en todo caso, en et local 
donde se yaya a ceJebrar ei prlmer ejerclcio de la tase de oposlclon 
y en el tablon de anunclo. del Rectorado de la Unlversldad. 
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2. Requfsftos de los candidatos 

2.1 Parcı ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec
tivas, tos aspirantes daber/lD reuDir los siguientes requisltos: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos dieciocho anO$ el dia en que tennine el 

plazo de presentaci6n de solicitudes y no haher alcanzado la edad 
de jubilaçion. 

c) Estar en posesi6n 0 en condlciones de obtener el titulo 
de Bachiller Supertor. BVP, Formadan Profesional de segundo 
grado 0 equivalente. 0 tenef aprobados las pruebas de acceso . 
ala Universidad para mayores de veinticinco afios. 

d) No padecer enfermedad Di e5tar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica' que sea incompatible con el desempeiio de la5 
cOlTespondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Admlnlstraciones Piıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones piıblicas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados anteriorınente deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose5i6n 
como funcionarios de carrera de la Escala Administrativa. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen to'mar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en el Rectorado de la Universidad de Salamanca. A la 
instancia se acompafiara una fotocopia del documento nacional 
de identidad. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar niımero 1 «ejem
pIar.a presentar por et interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General de la Universidad de Salamanca (patio 
de Escuelas, sin niımero) 0 en la forma establecida en el articu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, en el plazo de veinte dias naturales a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de e5ta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado» y se dirigirim al excelentisimo sefior Rector 
Magnifico de la Universidad de Salamanca. 

Et interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podian cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior a 
traves de las representaciones diptomaticas 0 consulares espafiolas 
correspondientes, quienes Ias remitiran seguidamente al organis
mo competente. 

3.4 Los aspirantes con minusva1ias deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen, para lo'cu~i se utilizara el corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo, deberan solicitar, 
expresandoto en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medlos para la realizaci6n de tos ejercicios en que esta 
adaptaci6n sea nece5aria. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta de ingresos de derechos de examen de 
la Unlversldad de Salamanca, numero 21040142101100001032 
de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, oficina urbana niıme
ro 20, calle de La Riıa, niımeros 35-37, Salamanca. 

En nlngiın caso la presentaci6n y pago de los derechos de 
examen en la Caja de Ahorros 0 en otra entidad supondra sus
tituci6n del tramlte de presentaci6ri; en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.3. 

3.6 L05 elTores de hecho podran sub5anarse en cualquier 
momento, de oficio 0 a petici6n de) itıtere5ado. 

4. Admisi6n de candidatos 

4.1 Expirado el plazo de pre5entaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de Salamanca, dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes que se publicara en et .Boletin Ofk:ial del 
Estado» y en la que ademas de dedarar aprobada la Usta de admi
tidos, y excluidos se recogera el lugar y la fecha de comienzo de 
105 ejercicios, asi como la relaci6n de 105 aspirantes excluidos 
con indicaci6n de las causas de la exdusi6n. En la Usta dehera 
constar en todo caso 105 apellidos, nomhre y numero deı docu~ 
mento nacional de identidad. 

4.2 Las aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, conlados a parllr del slgulenle al de la publlcaCıon de la 
resoluci6n, para poder suhsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

La resoluci6n que apruehe deflnltlvamente los admltidos pon
dra fin a la via administrativa y, en consecuencia, los aspirantfs 
deRnitlvamente excluidos podran formular recurso contenci05o
admlnistrativo. 

4.3 Las derechos de examen seran reintegrados, de oRcio, 
a los asplrantes que hayan sido exduidos deflnitivamente de la 
realizaCı6n de las pruehas selectivas. 

5. Trfbunales 

5.1 EI Trihunal calificador de estas pruehas es el que figura 
como anexo iv de esta convocatoria. 

5.2 Los miemhros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir notificimdolo al Rector de la Universidad de Salamanca, 
cuando conculTan en ellos circunstancias de las previstas en el 
articulo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comiın, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco afios ante
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. EI Presidente podra 
solicitar de 105 miembros del Tribunal declaraci6n expresa de no 
hallarse en las circunstancias previstas en el citado articulo. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en et IcBoletin Oficiat del Esta
do», resoluci6n por la que se nombren a los nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condiciôn por alguna de las causas prevista5 en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. CeJebrara su sesiôn de consti
tuciôn en el plazo maximo de treinta dias, a partir de su designaci6n 
y minimo de diez dias antes de la realizaciôn del primer ejercicio. 
En dicha sesi6n, el Tribunal acordara las decisioiles que le corres
pondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.5 Durante la oposici6n, el Tribunal resolvera las dudas que 
pudieran surgir en la aplicaciôn de estas normas, asl como los 
que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

El procedimiento 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 
Ptocedimiento Administrativo Comiın. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinente5, 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 Salamanca. 

5.7 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tuna5 para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser 1eidos aRte el Tribunal, sean 
cOlTegidos sin que se conozca la identidad de tos aspirantes, uti
Uzando para ello 105 impresos aprobados por la Orden deı Minis
terio de la Presidencia de 18 de fehrero de 1985 (ICBoletin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes. 

5.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Universidad de Salamanca, patio de 
Escuelas, sin niımero, edificio del Rectorado, telefono 29 44 00. 

5.9 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria tercera de las recogtdas en el articulo 33 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de mano (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.10 En ning(ı.n caso el Tribunal,podra aprobar nt declarar 
que han superado las pruebas selectivas un niımero superior de 
aspirantes que et de plazas convocadas. Cualquier propuesta final 
de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 
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6. Desarro/lo de ''''' eJerciclos 

6.1 El orden de actuaci6n de las opositores se iniciara alfa~ 
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 establecldo en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Admlnlstrac\6n P6blica de 23 de febrero de 1996 (.80letln Ofi· 
clal del Estado. de 4 de marzo). 

6.2 En cualquler momento las aspirantes podrtm ser reque
rldos por las miembr05 del Tribunal con la fina1idad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes serim convocados para cada ejercicio en 
iınico Ilamamiento. slendO exduidos de la oposici6n quienes DO 

comparezcan, salvo en 105 easos de fuerza mayar. debidamente 
justificados y Iibremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La pub1lcaci6n del anunclo de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya 
celebrado el prlmero, asl como en la sede del Tribunal seiialada 
en la base 5.8 y por cualesquiera otros medios si se juzga con~ 
veniente para facilitar su maxlma divulgaci6n con veinticuatro 
horas, al menos. de antelaci6n a la seiialada para la iniciacl6n 
de los mlsmos. Cuando se trate del mlsmo ejercido el anuncio 
sera pubUcado en los locales donde se haya celebrado, en la citada 
sede del Tribunal y por cualquler otro medio si se juzga conve
niente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del Interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad de Salamanca, comunicandole aslmlsmo, 
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisl6n a las pruebas selectivas, a los efectos pro. 
cedentes. 

Contra la exclusl6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-adminlstrativo ante el Tribunal Superlor de Justicia 
de Castilla y !.e6n. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebraCı6n del iıltimo ejerclclo, asi 
como en la sede del Tribunal sefiıalada en la base 5.8, y en aqueUos 
otros que estimen oportunos, la relacl6n de asplrantes aprobados, 
por orden de puntuaci6r.ı alcanzada, con indicaCı6n de su docu
mento nadonal de ldentidad. 

7.2 La Usta de aprobados del ultimo ejerclcio no podra superar 
el numero de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho 
cualquier actuacl6n en sentido contrario~. 

La puntuacl6n total se obtendraƏ en la fonna establecida en 
la base 4 del anexo 1 de esta convocatoria. 

EI Presldente del Tribunal enviarlı copla certlflcada de la Usta 
de aprobados al Rector de la Universidad de Salamanca, espe
cificando, 19ualmente, el numero de aprobados en cada uno de 
los ejerciclos. 

8. Presentacl6n de documentos y nombramfento de jundonarios 

8.1 En el plazo de velnte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron pCıblicas las listas de 
aprobados en ellugar 0 lugares de examen, 105 oposltores apro
bados deberan presentar, en la Seccion de Personal de Admi
nlstraclon y Serviclos de la Unlversidad de Salamanca, 101 ıiguien
tes documentos: 

a) Fotocopla del documento nacional de Identldad. 
b) Certlflcado medlco oflclal acredltatlvo de no padecer enfer· 

medad nl defecto flslco que Imposlbillten para elservlclo. 
c) Fotocopla debldamente compulsada del tltulo de BacbUler 

Superior, BUP. Fomıacion Profeşlonal de segundo grado 0 equi
valente 0 certiflcaci6n que acredlte haber realizado todos los estu
dlos para la obtenc\6n del tltul9 0 acredltacl6n equlvalente seg6n 
las bases de esta convocatoria. 

d) Declaracion jurada 0 promesa de no haber sldo separado, 
medlante expedlente dlsclplinario, del servlcio de nlnguna Admi
nlstraci6n P6blica nl ballarse Inbabilitado para el ejerc\cio de !un. 
dones p6.blicas, segun el mode1o que flgura como anao DI a 
esta convocatorla. 

e) Loi asplrantes que hayan hecho valer su condicl6n de per~ 
sonas con minusvaUas deber6n presentar certificacion de los orga-

nos competentes del Mlnlsterio de Trabajo y Seguridad Soclal que 
acredite tal condici6n. Igualmente deberan presentar certificado 
de 108 citados organos 0 de la Administraci6n Sanltarla, acrc
dltatlva de la compatlbilidad con el desempei\o de tareas y !Un· 
ciones correspondientes. 

8.2 Los que tuvieran la condlci6n de funcionarios de carrera 
estarlm exentos de justlficar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerlo u organis
mo de1 que dependieren para acreditar tal condici6n, con expresi6n 
del numero e importe de trlenios, asi como la. fecha de su cum
plimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n 0 de) examen de la mlsma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requlsitos seiialados 
en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabiUdad en que hubieren incurrido por falsedad en la soUcitud 
Inlclal. 

8.4 La petici6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados por el sis~ema de oposlcl6n Ubre debera realizarse ante 
eI Rectorado de la Universidad de Salamanca, previa oferta de 
105 mlsmos. De acuer40 con el artlculo 22.1 de la !.ey 23/1988, 
de 28 de julio, la elecci6n de plazas se reaHzara por orden de 
la puntuaci6n total obtenlda. 

8.5 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
califlcador, se procedera al nombramiento de funcionarlos de 
carrera, mediante resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial 
de) Estado •. 

9. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuacilm del Trlbunal, podran ser impug
nadas en los casos y en la forma establecldos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reglmen Juridlco de las Administraciones 
PCıblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

Asimismo, la Admlnistraci6n podra, en su caso, proceder a 
!a revisi6n de las resoluclones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley. 

Salamanca, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mcz de la T orre. 

ANEXOI 

1. El procedimiento de selecel6n de los aspirantes por el sis
tema de acceso libre sera ei de oposlci6n. 

2. La oposlci6n tendra lugar con arreglo al slgulente detalle: 

Primer ejerciclo: Consistira en contestar un cuestionario de 
caracter psicotecnico y sobre el contenido del programa de estas 
pruebas (anexo II), dirigido a apreciar las aptltudes de los aspl
rantes en relaCı6n con las tareas propias de las plazas que se 
convocan. El cuestionario estara compuesto por preguntas con 
respuestas mtdtiples, siendo sOlo una de ellas correcta. 

Et tiempo maıdmo para la reallzaci6n del ejerclclo sera de cua
renta y clnco minutos. 

Segundo ejercido: Consistira en reso[ver tres supuestos de 
caracter practlco desglosados en preguntas de tipo test, dlrigidos 
a apreclar la capaCıdad de 105 asplrantes para lIevar a cabo las 
tareas administrativas relaelonadas con 105 contenidos de las mate
rias de Gestion de Personal, Gesti6n Anandera, Gesti6n Unhıer
sitarla, a que hace referencia el anexo II. Para su resolucion, los 
asplrantes deberan senalar en la hoja de examen las opclones 
de respuesta que estimen vilidas de entre aquellas que se les 
propongan. 

Et tiempo m6ximo para la realizaCı6n de este ejerciclo sera 
de noventa minutos. 

3. Califlcac\6n de ejerclc\os: Cada ejerc\clo tendra carlıcter 
elimlnator\o y se califlcarlı de 0 a 100 puntos, slendo preciso, 
para Buperar uda uno de e1loB, obtener, al menos, el 50 por 
100 de la puntuac\6n esiableclda pol" 105 baremos que flje et 
TribunaJ. 

En ambos ejerciclos las contestaclones err6neas se valoraran 
negativamente. En el segundo ejercicio sera preciso obtener en 
cada uno de los tres supue&tos la puntuaci6n minima fljada por 
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et Tribunal para su superaci6n, sin posihilidad de compensaci6n 
entre ambas calificaciones. 

4. Propuesta de aprobados: La cali6caci6n final de las pruehas 
vendra determinada por la suma de las puntuaclones obtenldas 
en cada ejercicio. En caso de empate et orden se estahlecera aten
diendo a la mayor puntuaci6n obtenida, sucesivamente, en el pri
mer 'ejercicio, y si persistiese et empate, este se dirimira por sorteo 
p(ıblico en presencia de las opositores empatados. 

ANEXOD 

programa 

ı. Organizaci6n del Estado y la Admlnlstracl6n Publlca 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Estructura y con· 
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspen
sion. El Tribunal Constitucional. Et Defensor de) Pueblo. 

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionates det Rey. Las 
Cortes Generales: Composlci6n, atribuciones y funcionamiento. 

Tema 3. Et Poder Judieial. EI Consejo General del Poder Judi
Cial. El Tribunal Supremo. La organizaci6n judicial espaiiola. 

Tema 4. EI Gobiemo y la Administraci6n. Designaci6n, dura
ei6n y responsabilidad del Gobierno. 

Tema 5. La Administraci6n Central del Estado. EI Consejo 
de Ministros. Et Presidente del Gobierno. Las Ministros. Secre
tarios de Estado y Subsecretarios. Otros 6rganos de la Adminis

_ traci6n Central. 
Tema 6. La Administraei6n Perlferica del Estado. Delegados 

del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas y los Gobernadores 
Civiles. Otros 6rganos perifericos. 

T ema 7. La organizaei6n territorial del Estado en la Cons
tituci6n. La Administraci6n Local. La provincia y el municipio. 
Las Comunidades Aut6nomas. Constituci6n y competencias. Los 
Estatutos de Autonomia. EI Estatutı> de Autonomia de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 

2. Derecho Admlnlstratlvo 

T ema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons
tituci6n. Leyes organicas y ordinarias. Disposiciones normativas 
con fuerza de ley: El Reglamento: Concepto, naturaleza y clase. 
Limites de la potestad reglamentaria. 

Tema 2. EI acto administrativo: Concepto, clases yelementos. 
Su motivaci6n y notificaei6n. Eficacia y validez de 105 actos adm;
nistrativos. 

Tema 3. Los contratos administrativos: Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios 
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos 
administrativos. Contratos de asistencia. 

Tema 4. Administraciones Piı.blicas: Tipologia y regimen 
juridico. Prerrogativas y Hmitaciones por su condici6n de entes 
piı.blicos. . 

Tema 5. El procedimiento administrativo: Concepto e impor
tancia. La Ley de Regimen Juridlco de Jas Administraciones Piı.bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Contenido yambi
to de aplicaci6n. Idea general de la iniciaci6n, ordenaci6n, ins
trucci6n y terminaci6n del procedlmiento administrativo. 

Tema 6. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Recurso ordinario y recurso de revisi6n. Revisi6n de oficio. Las 
reclamaciones econ6mico-administrativas. La jurisdicci6n conten

- cioso-administrativa. Su organizaci6n. Las partes. Actos impug
nables. Idea general de proceso. 

3. Gesti6n de Personal 

Tema 1. Örganos superiores de la funci6n p6.blica. Normas 
basicas en materia de funci6n piı.blica. 

Tema 2. EI personaJ funcionario al servicio de las Admlnis
traciones publicas. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promoci6n profesional de 105 funcionarios. Adquisici6n y perdida 
de la condici6n de funcionario. Situaeiones de 105 funcionarios: 
Presupuestos y efectos de cada una de ellas. 

Tema 3. Derechos y deberes de 105 funcionarios. Sistema de 
retribuciones e indemnizaeiones. Las incompatibilidades. Regimen 
disciplinario: Faltas, saneiones y procedimiento. 

Tema 4. El personal laboral al serviclo de las Administra
ciones P6bHcas. Selecci6n. Derechos, deberes e incompatibilida
des. El contrato laboral: Contenido, suspensi6n y extinCı6n. Con
trataci6n laboral temporal. Negociaci6n laboral, confllctos y Con
venios colectivos. El convenio colectlvo para el personal laboral 
de Universidades. 

Tema 5. EI sistema espaiiol de Segurldad Social. EI regimen 
de la Seguridad Soeial de 105 funcionarlos. La MUFACE. Et sistema 
de derechos pasivos. 

4. Gestl6n Finançiera 

Tema 1. El presupuesto. Concepto y c1ases. Cic10 presupues
tario. Presupuesto por programas: Concepto y objetivos. Progra
maci6n. Presupuestaci6n y control. 

Tema 2. El presupuesto del Estado. Caracteristicas yestruc
tura. Las creditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulaei6n 
de remanentes. Incorporaci6n de creditos. Creditos extraordina
rios y suplementos de credito. Antieipos de tesoreria. Creditos 
ampliables. Transferencia de creditos. Generaci6n de creditos. 

Tema 3. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. Örga
nos competentes, fases del procedimiento y documentos contables 
que intervienen. Liquidaci6n y cierre del ejercicio. Control del 
gasto p6blico. Clases. Especial referencia del control de tegalidad. 
EI Tribunal de Cuentas. 

Tema 4. EI Plan General de Contabilidad P6blica: Fines, ambi
to de aplicaei6n y caracteristicas. Contabilidad presupuestaria y 
de gesti6n. Breve analisis de los grupos de cuentas. 

5. Gesti6n Universitaria 

Tema 1. Administraciones P6blicas con competencias en 
materia educativa. Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaci6n. Consejo de Univer
sidades. Competencias de las Comunidades Aut6nomas. 

Tema 2. La Universidad de Salarrianca: Estatutos de la Uni
versidad de Salamanca. Örganos de gobiemo c;:olegiados y uni· 
personales. El Consejo Social. El Claustro. La Junta de Gobiemo. 

Tema 3. La Universidad de Salamanca: Regimen econ6mico 
y financiero. Patrimonio. PrEl;supuestos. Finaneiaci6n y control. 

Tema 4. La Universidad de Sa1amanca: Regimen de Profe
sorado. 

Tema 5. La Universidad de Salamanca: Personal de Admi
nistraci6n y Servicios. Regimen -juridico. 

Tema 6. La Universidad de Salamanca: Organizaei6n acade
mica. Departamentos. Centres. Institutos universitarios. Colegios 
univetsitarios. Centros adscritos. Servieios universitarlos. 

Tema 7. La Universidad de Salamanca: Matricula. Tasas admi
nistrativas y precios academicos. Liquidaciôn, gesti6n, recauda
d6n y aplicaci6n a presupuesto de las tasas y preeios. 

Tema 8. La Universidad de Salamanca: Regimen del alum
nado. Planes de estudio. Acceso y permanenda. Convalidaciones. 

6. Segurldad Soclal 

T ema 1. Et sistema espaiiol de Seguridad Soeial. Ley General 
de la Seguridad Sodal: Estructura y contenido. Regimenes espe
eiales: Caracteristicas y enumeraciones. Sistemas especiales. La 
Seguridad Sodal en la Constituci6n Espaiiola. 

Tema 2. Gesti6n de la Seguridad Social. Campos de aplica
ei6n. Inscripei6n de empresas. Afiliaci6n de trabajadores. Altas 
y bajas. Bases y tipos de cotizacl6n. Acci6n protectora. 

Tema 3. Asistencia sanitarla. Incapacidad temporal. Invalidez 
permanente. Jubilacl6n. 

7. ln/ormcitlca. Organizacı(>n de O/Iclnas PUblicas 

Tema 1. Lenguajes de programaci6n. Estructura de almace
namiento de datos. Tipos de flcheros. Metodos de acceso. Las 
bases de datos: Caracteristicas, objetivos y tipos. 

Tema 2. Desarrollo de una aplicaci6n informatica. Analisis 
funcional y orglmico. Documentaciôn. Explotaci6n de una apli
cad6n informidica. Centro de Proceso de Datos. Tipologias orga
nizativas. Espectalidades y funciones informatlcas. Funciones del 
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Centro de Proceso de Datos. Las relaciones del Centro de Proceso 
de Datos con et resto de la organizaciôn. 

Tema 3. La automatizaciôn de oficinas. Sistemas fisicos mas 
utilizados. Los ordenadores personales. Logicales especificos para 
la automatizaci6n de oflcinas. Repercusiones organizativas de la 
automatizaci6n de oficinas. 

Tema 4. Atenci6n al p6blico: Acogida e informaci6n al admi
nistrado. 

Tema 5. Las servicios de informaciôn administrativa. Infor
maci6n general y particular al administrado. Iniciativas. Recla
maciones. Quejas. Peticiones. 

Tema 6. Concepto de documento, registro y archivo. Fun
ciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios 
de ordenaci6n. Especial consideraciön del archivo de gesti6n. 

T ema 7. Las tecnicas de raeionalizaci6n de la gesti6n admi
nistrativa. El proceso de informatizaei6n en la Administraci6iı. 
P6blica. 

ANEXom, 

Dedaracion jurada 

Don .............................................................. . 
con domicilio en ............................ y documento nadonal 
de identidad n6mero ............... , dedara bajo juramento 0 pro-
mete, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo 
o Escala .............. que no ha sido separado del servido de nin-
guna de tas Administraeiones P6blicas y que no se halla inha
bilitado para el ejercido de fundones publicas. 

En .................. a ............ de .................. deI9 ... . 

ANEXOIV 

Tribuna1 caBflcador 

El Tribunal calificador de estas pruebas estarlı constituido por 
105 siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Antonio Alonso Slınchez, Gerente de la Uni
versidad de 5alamanca. 

Vocales: Don Jose Ram6n Chaves Gareia, funcionario de la 
Escala Tecnica de GestiônJ nombrado por el Rector en represen
tad6n de la Universidad; doi'ia Maria Teresa Alonso Cordero, fun
donaria del Cuerpo General Administrativo de la Adminlstraci6n 
Civil del Estado, en representaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica, y don Jose Gonzalo Ocampos, 
en ıepresentaci6n de la Junta de Personal FunCıonario. 

Secretaria: Dona Maria Inmaculada SevUlano Pedraza, de la 
Escala Adminlstrativa de la Universldad de Salamanca. 

Suplentes: 

Presidente: Don Gerardo Liana Herrero, Gerente de la Uni
versidad de Valladolid. 

Vocales: Don Gerardo Arevalo Vicente, funcionario de la Escala 
de Gesti6n de la Universidad de Salamanca. nombrado por el Rec
tor en representaci6n de la Un1versidad; doi'ia Montserrat Barrea·les 
Tome. funeionaria de la Escala de Gesti6n de la Unlversidad de 
Salamanca. en representaciÔQ de ·la Secretarla de Estado para 
la Admhıistraei6n Piıblica, y doiia Amparo SaDz A1onso, en repre
sentaci6n de la Junta de Personal Funcionario. 

Seaıetarla: 'Bona Maria PUar Jlmenez 'hflo, de la Escala Admi
nistrati-va de la Universidad de Sa1amanca. 

21814 RESOLUCION de 16 de septlembre de 1996, de la 
Unlversidad de Alcala de HenaTes, por la que se anun· 
eia convocatoria publica para la provlsl6n, mediante 
el slstema de libre designacl6n, del puesto de trabajo 
de Jefe de' Servlclo de Postgr-o.do, vacante en este 
organlsmo. 

Halllındose vacante el puesto de trabajo de Jefe del Servicio 
de PostgNldo, c6digo 04.01 de la vigente Relaci6n de Puestos 
de Trabajo del personal funcionario de esta universidad, publicada 

por Resoluci6n de 23 de julio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 9 de septiembre), cuyas espeeificaeiones constan en el anexo 
adjiınto a esta convocatoria, 

Este Rectorado, visto 10 establecido en los articulos 20.1, b) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; 51 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y 150.2 de 105 Estatutos de la Universidad de 
Alcala de Henares, aprobados por Real Decreto 1280/1985, de 5 
de junio, y demas normativa de procedente aplicaci6n, convoca 
su provisi6n con arreglo a tas slguientes bases: 

Primera.-Podrlın participar en esta convocatoria 105 funcio
narios de carrera de 105 Grupos AıB de los previstos en el ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pertenecientes a 
Cuerpos 0 Escalas de la Administraei6n del Estado, de las Comu
nidades Aut6nomas, Administraei6n Local y de las Escalas propias 
de las Universidades Estatales. 

Segunda.-Las solicitudes dirigidas al Rector de la Universidad 
de Alcala de Henares, habran de presentarse en el Registro General 
de esta Universidad (plaza de San Diego, sin numero), 0 re.mitirse 
a traves de las formas previstas en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraeiones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. en el plazo de quince dias hlıbi
les. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en et IcBoletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Los aspirantes acompanaran. junto a la solicitud, su 
curriculum vitae. Podrfm ser entrevistados en et proceso de selec
ei6n, si se considera necesario. 

La presente convocatoria, asi como 105 actos administrativos 
derivados de la misma. podran ser tmpugnados en el plazo y forma 
estableeidos en la vigente Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraeiones Publicas y del Procedimfento Administrativo Comun. 

Alcallı. de Henares, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel Gala Munoz. 

ANEXO 

C6digo del puesto: 04.01. 
Denomİnaciôn del puesto: Jefe del Servicio de Postgrado. 
Grupo: A/B. 
Tipo de puesto: No singularizado. 
Complemento de destino: Velntlseis (26). 
Complemento especifl.co: 1.548.000 pesetas anuales. 
Jomada: Manana y tarde. 
Forma de provisi6n: Ubre designaci6n. 
Adminlstraci6n (N3 y N4): A/3, funcionarios de la Admln!s

trad6n del Estado, de las Comunidades Aut6nomas y de la Admi
nistraci6n Local; A/4, funcionarlos de las Escalas propias de las 
Universidades Estatales. 

Funciones: 

PedIl del puesto 

(Eıctracto) 

Organizad6~ de la gesti6n administrativa del Servicio en orden 
al cumplimiento de. contenido funcional asignado al mismo. 

Organi2acilm y planlficaci6n de 105 objetivos y actuaeiones de 
la unidad a corto y medio plazo. 

Dlreoci6n y coordfnaci6n de tas distintas unidades que par
tİoipan en la gesti6n academica de la Universidad de Alcala de 
Henares. 

Direcci60 y con.trol del p_ersonal asignado a la unidad. 
Cualesquiera otras anlılogas a las anteriores, que le sean atri

buidas.por el superior jerarquico. 

21 815 RESeLUCION de 18 de septiembre de 1996, de la 
Unlversidad de Alcala de Henares. por la que se anun
eia convocatoria publica para la provisi6n, mediante 
el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo 
de Subdlrector tecnlco y. de lnJraestructura de la 
Biblioteca, vacame en este organismo. 

Hallimdose vacante el puesto de trabajo de Subdirector tecnico 
y de Infraestructura de la Biblioteca, c6digo 19.02 de la vigente 
Relaci6n de Puestos de Trabajo del personal funciortario de esta 


