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14893 RESOLUCI0N de 20 de }un!o de 1997, de la Un!ııe .. 
sidad de Alicante. por la que se publlca la composlcf6n 
de una Comlsl6n Juzgadora de concursos docentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modiftcado, parcialmente, por 
el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio, y una vez astgnados 
105 Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado et sorteo -e.stablecido en et articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/1984, 

Este Rectorado hace piıblica la çomposicl6n de la Comisi6n 
que ha de resolver et concurso para la p:rovisi6n de una plaza 
de Profesorado. convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de enero de 1997 (.Boletin ORcial del Estado. de 8 
de febrero), y que es la que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluei6n. 

Esta Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde ta publicaei6n de la presente Reso
luei6n en el«Botetin Ofieiat del Estado~. 

Contra la presente Resoluei6n, 105 interesados podran prı;ıısen- , 
tar reclamaei6n ante el Rector, en et plazo de quince dia habiles, 
a contar desde el siguiente al de su pub1icaci6n. 

Alicante, 20 de junio de 1997.-Et Rector en funeiones, Manuel 
Desantes ReaL. 

14894 RESOLUCI0N de 27 de }un!o de 1997, de la Un!ııe .. 
sidad Aut6noma de Madrid. por la que se convocan 
pruebas selectlvas para ellngreso en la Escala Tecn;ca 
de Gesti6n. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en tos Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de sep
tiembre, y con et fin de atender tas necesidades del personaJ de 
administraei6n y servicios, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.0

• e), de la misma norma, 
asi como en 105 Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la escala Tecnica de Gesti6n 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, con sujeci6n a las siguien
tes 

Basea de la convocatoria 

ı. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres ptazas 
por el sistema de concurso-oposici6n en promoci6n intema. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas tes seran aplicables 
la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcian Piıbllca, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de lulio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraei6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funeionarlos 
Civiles de la Administraei6n General del Estado; el Real Decre
to 1085/1989, de 1 de septiembre, por el que se aprueban 105 

Estatutos de la Universidad Aut6noma de Madrid, y 10 dispuesto 
en esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para los aspirantes constara de las 
fases de concurso y de oposlci6n, con las valoraeiones y pruebas 
que "guran en et anexo I de esta Resoluei6n. 

1.4 EI programa de materias que ha de regir las pruebas selec
tivas figura en el anexo'lI de esta convocatoria. 

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

1.5.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de an'e
laci6n, como minimo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejereicio de la fase de oposici6n, el Rectorado de la Universidad 
hara publica la lista de 105 aspirantes con la puntuacl6n obtenida 
en la fase de concurso. 

1.5.2 Fase de oposici6n: El primer ejereicio se inieiara a partir 
de la segunda quincena del mes de septiembre de 1997. 

2. Requlsitos de los candidatos 

. 2.1 Para ser admitidos a la realizaclon de las pruebas selec
tivas 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espafiola 0 ser nacional de un 
Estado miembro de la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Esta
dos a 105 que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de apli
caci6n la Iibre circulaei6n de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definlda en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos y no haber superado 
la edad de jubilacion. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Doctor, Licenciado, Inge
niero superior. Arquitecto 0 equivalente. 0 en condiciones de obte
nerlo en la fecha en que termine et plazo de presentaci6n de 
solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiqUica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. -

2.1.5 Ademas, los aspirantes que concurran a estas plazas 
deberan pertenecer, el dia que termine et plazo de presentacion 
de solicitudes, al cuerpo 0 escala de Gesti6n (grupo B), tener des
Hno actual en propiedad en la Unlversidad Aut6noma de Madrid 
y poseer una antigüedad de, al menos, dos afios en el cuerpo 
o escala a la que pertenezcan. 

Los seıvicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, correspondientes a 105 cuerpos 0 escalas anterior
mente citados, seran computables a efectos de antigüedad para 
participar en estas pruebas selectivas. 

2.2 Todos los requisitos eriumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaei6n de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesion 
como funeionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las delegaciones de gobierno de las comunidades aut6-
nomas, en 105 gobiemos civiles de cada provincia, en las Dele
gaclones de Gobiemo de Ceuta y Melilla, ası como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerlo para las Admİnis
traciones Publicas, en el Instituto Nacion"l de la Administraci6n 
Publica y en los rectorados de todas las universidades publicas 
del Estado, siempre que las solicitudes de que dlspongan estos 
sean de caracteristicas similares a la publicada como anexo ıv. 

3.2 Los aspirantes deberan acompafiar a la Instancia dos foto
coplas legibles del docuinento nacional de identidad y certifica
eion, que sera expedida por el Servicio de Personal de Adminis
traci6n y Servicios de la Universidad Aut6noma de Madrid, acre
ditatlva de su antigüedad en el cuerpo 0 escala a que pertenezcan, 
ası como de 105 demas extremos valorables en la fase de concurso, 
referldos siempre a la fecha de flnalizaci6n del plazo de presen
taei6n de solidtudes, segun modelo que figura como anexo V. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes se realizara en et Registro 
General de la Universidad Aut6noma de Madrid, 0 a traves de 
las demas formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administradones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, con
tados a partir del slguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oflcial del Estado_, y se dirigiran al Excmo. y Magfco. 
seii.or Rector de la Universidad, campus de «Cantoblanco~, carre
tera de Coimenar Vielo, kll6metro 15,400, 28049 Madrid. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
fngresaran en la cuenta coniente 3087L, abierta en el Banco Exte
rior de Espaii.a, sucursal 240, carretera de Colmenar Viejo, kil6-
metro 15.400, bajo el nombre .Pruebas selectivas para ingreso 
a la Escala Tecnica de Gesti6n de la Universidad Aut6noma de 
Madrid_, bien directamente 0 por transferencia bancarla. 

El interesado debeni jusHflcar et ingreso de los derechos de 
examen mediante la cumplimentaci6n y sellado por la entidad 
bancarla de la parte fnferlor de la solicitud destinada a tal efecto 
o adjuntando el correspondiente resguardo de ingreso. La falta 
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de pago de 105 derechos de examen determinara la exdus16n del 
aspirante. 

En ningun caso el abono de 105 derecho5 de examen supondra 
sustituci6n del b"amite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.3. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oflcio 0 a petici6n del Inte
resado. 

4. Admfsi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentact6n de instanclas. el Rector 
de la Universidad Aut6noma de Madrid dlctara resoluci6n, en eı 
plazo maximo de un mes, dedarando aprobadas las listas de adml
tldos y de exduido5. En dicha resoluci6n, que se publican\ en 
el IıBoletin ORdal del Estadolt, se Indicara el lugar en que se encuen· 
tra expuesta al publico la Usta completa de aspirantes admitidos 
y excluidos y se detenninarlt el lugar, fecha y hora de comienzo 
del primer ejercicio, asi como la relaciôn de los aspirantes exclui
dos, con menci6n expresa, en todo caso, de 105 apellidos, nombre, 
numero de documento nadonal de identidad y motlvo que la 
produce. 

4.2 Los aspirantes excluidos 0 que no figuren en la relaci6n 
de admitidos dispondran de un plazo de diez dias hltbiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar el defecto 
que haya motivado la exclusi6n. 

La resoluci6n que apruebe deflnltivamente 105 admitldos pon
drlt fin a la via administrativa y, en consecuencia, 105 aspirantes 
definitivamente excluidos podran formular re'curso contencioso-ad~ 
ministrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, previa soli~ 
citud, a los aspirantes que hayan sido exduidos deflnitivamente 
de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 
, 5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo al Rectorado de esta Universidad, cuando con~ 
curran en ellos las circunstandas previstas en los amculos 28 
d. la Ley 30/1992, d. Reglm.n Juridlco d. la. Adminlslraclon.s 
Piıblicas y del Procedlmlento Administrativo Comun, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en 105 cinco anos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Trlbunal dec1a~ 
raci6n expresa de, no hallarse incurso en alguna de las circuns
tancias previstas en el parrafo anterior. 

Los aspirantes podran recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en la presente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin. Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombra a 105 nuevos miembros del Trl. 
buna! que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por algunas de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constltuira el Trl~ 
bunal, con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros titulares 0 suplentes, celebrando su sesl6n de consti~ 
tuci6n en el plazo m.iximo de trelnta dias a partir de su deslgnacl6n 
y minimo de diez dias antes de la reaHzaci6n 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 partirde su constituci6n, y para el resto de las sesiones, 
el Tribunal para actuar vaHdamente requerira la presencia de la 
mayoria absoluta de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surglr en la aplicaci6n de estas normas, ası 
como 10 que deba hacerse en 105 casos no previstos. 

EI procedtmiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PiıbUcas y del Procedtmiento Adminls~ 
tratlvo Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondlentes de 

105 ejercicios que estlmen pertinentes, l1mitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especiaHdades tecnicas. La desig~ 
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Excmo. y Magfco. 
seiıor Rector de la Universidad. 

EI Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas pue~ 
dan plantearse y para adoptar 105 acuerdos que garanticen el buen 
orden de la convocatoria, en todo 10 no previ5to por las presente5 
bases y normativa aplicable. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las rnedidas opor~ 
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposicl6n 
se realicen de forma conjunta y coordinada, para 10 cual podra 
nombrar colaboradores en numero suficiente para garantizar el 
correcto y normal desarrollo de 105 ejercicios. Asimismo, se adop
taran las medidas oportuna5 para garantlzar 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. utilizando para ello 105 impresos aprobados por 
la Orden del entonces Minlsterio de Presidencia de 18 de febrero 
de 1985 ("Boletin Oflcial del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros 
equivalentes. El Tribunal excluira a aquellos opositores en cuyo 
ejercicio figuren nombres, rasgos, marcas 0 sign05 que permitan 
conocer la identidad de los mismos. 

5.9 A efectos de comunicaclones y dernas lncidencias el Tri~ 
bunal tendra su sede en la Universldad Aut6noma de Madrid, carre~ 
I.ra d. Colm.nar Vı.jo, kllömelro 15,400, 28049 Madrid. T.ıe
fono: 397 42 28. 

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

5.10 EI Tribunal tendra la categoria primera de las recogidas 
.n .1 R.al D.cr.lo 236/1988, d. 4 a. marzo (.Boı.lin Oficlal 
del Eslado. d.ı 19). 

5.11 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superlor de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de, 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 eJerclclos 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa~ 
betlcamente por el primero de la letra «Z~, de conformidad con 
10 estableCıdo en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n publica. de 9 de abn" de ı 997, por la que se 
publica el re,ullado d.ı sorteo c.ı.brado el 4 d. abril d. 1997. 

En el supuesto de que no eX,ista ningun aspirante cuyo prlmer 
apellido comience por la letra .Z», el orden de actuaci6n se iniciara 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «A., y 
aslsucesivamente. 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes podrfm 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 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposicl6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
jU5ttficados. 105 cuales seran libremente apreclados por el T ribu~ 
nal. 

6.4 La publlcaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya 
celebrado el primero, asi como en la sede del Tribunal senalada 
en la base 5.9, y por cualquter otro medio, si se juzga convenlente 
para facilltar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al 
menos, de antelaci6n a la senalada para la iniciaci6n de 105 mis~ 
mos. Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio sera publicado 
en los locales donde se haya celebrado, en la citada sede del 
Trlbunal, y por cualquler otro medio si se juzga conveniente, con 
doce horas, al menos,' de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conoc1miento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado. debera proponer su exdusi6n al 
Excmo. y Magfco. senor Rector de la Universidad; comunicandole, 
asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspi~ 
rante en la solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas, a los 
efectos procedentes. 
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7. Ustas de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas. el Tribunal hara piı.bli
cas t en el lugar 0 lugares de celehraCı6n del ultimo ejercicio. asi 
como en la sede de) Tribunal seiialado en la base 5.9 y en aquellos 
Otr05 que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que han Supe

rado las pruebas, por orden de puntuacl6n alcanzada. con indi
caci6n del numero de su documento nadanal de identidad. 

7.2 La califlcaci6n final de las pruebas selectivas, a efectos 
de declaraCı6n de aprobados. vendra deterrninada por la $uma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposlci6n mas la de 
concurso. 

7.3 En easo de empate. este se resolvera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n ohtenida sucesivamente en la fase de oposici6n 
y en la de concurso. Caso de persistlr el empate, por antlgüedad 
en la Universidad Aut6nor;na de Madrid, y, como (dtima opci6n, 
se procedera al sorteo. 

7.4 EI Presidente del Tribunal enviara 'copia certificada de 
la Usta de aprobados al Excmo. y Magfco. sefior Rector de la 
Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de !uncionarlos 

8.1 En, el plazo de veinte dias naturales desde que se publique 
la relaci6n definitiva de aprobados, 105 aspirantes que figuren en 
las mismas deberan presentar en el Servleio de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad Aut6noma de Madrid toda 
la documentaci6n necesaria para ser nombrado funcionario de 
la Escala Tecnlca de Gesti6n de esta Universidad que no obre 
en el referido servicio. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor. no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefia
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios de 
carrera Y Quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabi1idad en que hubieren incurrido por falsedad de la 5011-

citud inicial. 
8.3 Por la autoridad convocante, Y a propuesta del Tribunal 

calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante reso.uci6n que se publicara en ellcBoletin Oficial 
del Estadoıı, con el orden definitivo de puntuaci6n. 

9. Norma /inal 

9.1 Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, 105 interesados podran interponer recurso contencio
so-administrativo previa comunicaci6n al Excmo. y Magfco. sefior 
Rector segiın el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 

Contra 105 actos administrativos que se deriven de la presente 
convocatoria, asi como las actuaclones del Tribunal calificador. 
podra interponerse recurso ordinario ante el Excmo. y Magfco. 
sefior Rector. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 21 de 
marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galan Casado. 

ANEXOI 

Valoracione8 " pl'Uebas 

EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara de 
las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Fase de concurso 

1. Antigüedad: Se valorarlm 105 servicios efectivos y recono
cidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y nor
mativa concordante, hasta la fecha de finaUzaci6n de) ptazo de 
presentaci6n de solicitudes en et Cuerpo 0 Escata a Que pertenezca 
de los sefialados en la base 2.2, conslderandose como afios com
ptetos las fracclones superiores a seis meses. valonındose segiın 
105 sigulentes criterios, hasta un maximo de 18 puntos: 

Por cada afio de servicios reconocidos en administraci6n dife
rente a la Universidad Aut6noma de Madrid: 0,5 puntos. 

Por cada afio de servlclos prestados en la Universldad Aut6-
noma de Madrid: Un punto. 

2. Grado personal: EI grado personaJ consolldado se valorara 
conforme a la slguiente escala: 

Por grado 26: 8 puntos. 
Por grado 25: Siete puntos. 
Por grado 24: Sels puntos. 
Por grado 22: Cinco puntos. 

3. Puesto de trabajo: se valorara el nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se tenga en 
propiedad en la fecha de finalizaci6n de! plazo de presentaciön 
de solidtudes, segun la slguiente escala (antigüedad minima para 
contabilizar el nivel, un afio): 

Nivel de complemento de destino 26: 10 puntos. 
Nivel de complemento de destino 25: Nueve puntos. 
Nivel de complemento de destino 24: Ocho puntos. 
Nivel de complemento de destino 22: Slete puntos. 

4. Formad6n y perfeccionamlento: La formad6n ,yel perfec
cionamiento del candidato sera valorada con arreglo a 105 siguien
tes criterios, hasta una 'puntuaci6n maxima de '4 puntos: 

Por cada curso de formaci6n ımpartido por el Instituto Nacional 
de Administraci6n Piıblica: 0.5 puntos. 

Por cada curso de formaci6n impartido por la Universidad Aut6-
noma' de Madrid u otro organismo de la Adminlstraci6n: 0,25 
puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarim a 
la puntuad6ri final de la fase de oposici6n, a efectos de estahlecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podran ser apUcados para superar 105 ejercicios de la oposici6n. 

Fase de oposici6n 

La fase de oposici6n esta integrada por los ejercicios Que a 
continuaci6n se indican: 

Primer ejercicio: 

Consistira en desarrollar por escrito dos temas, elegidos por 
et opositor de entre cuatro propuestos por et Tribunal, escogidos 
mediante sorteo entre una preselecci6n de temas del programa 
con el sigulente criterio: Un tema de cada uno de 105 cuatro apar
tados del programa de materias que figura como anexo il. 

EI tiempo para la realizaci6n de este ejercicio sera de cuatro 
horas. El ejercicio debera ser leido necesariamente por el opositor 
en sesi6n piıblica y Ilamamiento iınico. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n por escrito de 
,dos supuestos practicos. sobre temas relacionados con el temario. 
a elegir por el aspirante entre tres propuestos por el TribunaL. 
Et tiempo para la realizaci6n de este ejercicio sera de tres horas. 

Ca1ificadone8 

La calificaci6n total de la fase de oposici6n sera de 60 puntos. 
Para superarla sera necesario obtener una puntuaci6n minima 
de 30 puntos, si bien la superaci6n de esta fase no implica de 
modo alguno obtener plaza. 

EI Tribunal queda facultado para la determinaci6n del nivel 
minimo exigldo para la obtenci6n de dichas calificaciones, de con
formidad con el sistema de valoraci6n que acuerde en cada ejer
cicio. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y de oposici6n para aquellos aspirantes que hayan aprobado 105 

ejerdcios de la fase de oposici6n. 

ANEXOD 

programa 

1. Gesti6n universltaria ' 

1. La autonomia universltarla. Principios inspiradores y su 
extensi6n en la Ley de Reforma Universitarla. Creaci6n. regimen 
juridico y estructura de las Universidades. 
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2. Los Estatutos de la Unlversldad Autönoma de Madrid (1): 
Estructura y contenido. Estructura general de la Universidad Aul6-
Doma de Madrid. Las departamentos universitarios. l..as facultades. 
Las escuelas universitarias. 

3. Las Estatutos de la Universidad Aut6noma de Madrid (2): 
Los 6rgan05 colegiados de gobierno de la Universt~ad. et Consejo 
Sacia). el claustro universitario, la Junta de gobiemo. Las 6rgan05 
unipersonales de gobi~rno: EI Rector, las Vicerrectores, et Secre
taria general, et Gerente. 

4. EI profesorado universitario: Regimen juridico. Formas de 
provisi6n de las distintos tipos de personaJ docente e investigador. 
Desarrollo reglamentario de las articulos 11 y 45 de la Ley de 
Reforma Universitaria. Regimen del personaJ docente contratado. 

5. Et personal de administraci6n y servicios de la Universidad 
Aut6noma de Madrid. Regimen juridico y estructura administra
tiva. Relaciones de puestos de trabajo. Representaci6n sindical. 

6. EI acceso y permanencia de los estudiantes en la Univer
sidad. Los procedimientos para Ingreso en 105 centros universi
tarios. Planes de estudios. La regulaci6n de los estudios de tercer 
ciclo y doctorado. 

7. Titulaciones universitarias. Distinci6n entre titulaciones 
oficiales y no oficiales. La regulaci6n de la obtenci6n, expedici6n 
y homologaci6n de titulos academicos oficiales. Convalidaci6n de 
estudios y homologaci6n de titulos extranjeros de educaci6n supe
rior. 

8. La financiaci6n de las universidades publicas. El patrimo
nio de las universidades pii.blicas. EI presupuesto de la Universidad 
Aut6noma de Madrid: Estructura y principates caracteristicas. 

9. El conirol de las universidades pii.blicas. Elementos de con
irol. EI modelo pluralista y participativo de los 6rganos de gobierno 
universitario. EI control intemo del gasto. EI Tribunal de Cuentas. 

2. Derecho administrativo general 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases. 
Et principio de jerarquia normativa. Et prlncipio de reserva de 
Ley. 

2. La Ley. Los titulares de la potestad legislativa. Elaboraci6n 
de las leyes. Leyes organicas y leyes ordinarlas. Disposiciones 
~el ejecutivo con fuerza de Ley. 

3. La potestad reglamentarla: Concepto y fundamento. Vali
dez de los regtamentos. 6rganos con potestad reg1amentaria. Cta
ses de reglamento. Procedimiento de elaboraci6n de los regla
mentos. 

4. EI acto administrativo. Los elementos del acto adminis-
trativo. Clases de actos administrativos. . 

5. El procedimiento administrativo: Principios generales. La 
regulaci6n del procedimiento administrativo en el Derecho espa
nol. La ~ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pii.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

6. La eficacia de los actos administrativos. La notificaci6n 
y publicaci6n de los actos administrativos. La invalidez, la nulidad 
y anulabilidad. La revisi6n. La revocaci6n. 

7. Los recursos administrativos. Et procedimiento adminls
trativo en los recursos administrativos. EI recurso ordinario. Et 
recurso de revisi6n. Et recurso contencioso-administrativo. 

8. Et servicio publico: Concepto y clases. Formas de gesti6n 
de los servicios pii.blicos. Examen especial de la gesti6n directa. 
La gesti6n indirecta: Modalidades. 

3. Gesti6n /inanciera 

1. Et presupuesto: Concepto y clases. EI presupuesto por pro
gramas. Objetivos. Programas y su evaluaci6n. Presupuesto en 
base eero. Objetivos. Unidades y paquetes de decisi6n. Asignaci6n 
de prioridades. 

2. La Ley General Presupuestaria. Los Presupuestos Gene
rales del Estado. Principios y estructura. Creditos presupuestarios. 
El ciclo presupuestario. Gastos plunanuales. 

3. Modiflcaciones de 105 creditos iniciales. Transferencias de 
credito. Creditos extraordinarios. Suplementos de ereditos. 

Ampliaciones de creditos. Incorporaci6n de creditos. Generaciones 
de creditos. Desglose de aplieaciones presupuestarias. 

4. La Contabilidad Pii.blica. Coneepto. Contabilidad presu
puestaria. Contabilidad de gesti6n. El Plan General de Contabi
lidad. 

5. Los gastos: Concepto y clasiflcaci6n. Gasto para eompra 
de bienes y servicios. Gasto de transferencias eorrientes y de capi
tal, gastos de inversi6n. Los pagos: Coneepto y clasificaci6n. Pago 
por obligaciones presupuestarias. Pagos por ejercicios eerrados. 
Anticipos de Caja flja. Pagos Ka justificar». Justificaci6n de ii
bramientos. 

6. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago. 6rganos eom
petentes. Fases del procedimiento. Documentos eontables que 
intervienen en la ejecuci6n de 105 gastos y de los pagos. Dis
posici6n de fondos del Tesoro publico. 

7. Las contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio 
de sus elementos. Su eumplimiento. La revisiôn de precios y otras 
aJteraciones eontraetuales. Incumplimiento del contrato adminis
trativo. La contrataciôn en et ambito universitario. 

8. EI control del gasto pii.blieo: Ctases. Ambito de aplicaci6n. 
Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas. 

4. Gestf6n de personaJ 

1. Regimen juridico del personal al servicio de las adminis
traciones pii.blieas. Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Pii.blica. Programacl6n. Registros de personal y oferta de empleo 
pii.blieo. 

2. EI personal funcionarlo al servicio de las admipistraciones 
p(ıblieas: Seleeci6n. Adquisici6n y perdida de ta condici6n de fun
cionario. Situaciones de los funclonarios. Supuestos y efectos de 
eada una de ellas. 

3. Et personal funcionario at seıvicio de las administraciones 
publieas: Provisi6n de puestos de trabajo. Promoci6n profesionat 
de los funcionarios. Formaci6n y perfeccionamiento. La carrera 
administrativa. 

4. Derechos y deberes de los. funclonarios. Sistema de retri
buciones e indemnizaciones. Regimen disciplinario. Las ineom
patibilidades. La representaci6n del personaJ funcionario: Las jun
tas de personaL. 

5. EI personal laboral al servicio de las administraciones publi~ 
cas. Especialidades en su regimen juridico. EI Estatuto de 105 Tra
bajadores. Los Convenios eolectivos: Concepto y clases. Conte
nido de tos Convenios colectivos. Regimen retributivo. 

6. La selecci6n del personal laboral al servicio de las admi
nistraciones publicas. Provisi6n de puestos de trabajo. Regimen 
disciplinario. lncompatibilidades. La representaci6n del personal 
laboral al servicio de las administraciones publieas. Comites de 
empresa y delegados de personaL. 

ANEXom 
TribunaJ 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Enrique Peiiaranda Ramos, Profesor titular de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocates: Don Carlos Sieiro del Nido, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Tomas Palencia Ortiz, Cuerpo 
Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad Social; doiia Maria 
del Carmen Puerta fernandez, Eseala T eenica de Gesti6n de la 
Universidad Aut6noma de Madrid, y don Jose Miguel Fuente Gar
da, Escala Teenlca de Gesti6n de la Universidad Aut6noma de 
Madrid. 

Miembros suptentes: 

Presidenta: Dona Mereedes ~alaices Sanchez, Catedratica de 
la Universidad Aut6n6ma de Madrid. 

Vocales: Dofıa Maria Oliva Marque;ı: Sanchez, Profesora titular 
de ta Universidad Aut6noma de Madrid; doiia Soledad Heman
dez-Paeheeo Sanz, Eseala T eenica de Gesti6n de la Unviersidad 
Aut6noma de Madrid; don Gregorlo Tudela Cambronero, Profesor 
titular de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don Jose Dorado 
Moreno, Escala T ecniea de Gesti6n de la Universidad Aut6noma 
de Madrid. 
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ANEXO IV 

IMPORTAHTE: _ da OııııiıVW ioe cıoıı:ıo. _ iu _ ii _ da la _ haja 

CONVOCATORIA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA PE MADRID 
SOLlCITUD DE ADMISlON A PRUEBAS 
SELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD 

1~~ __ ~ __ ~_·_nw __ ~ __ .o_~ ___ ~ ________________________ ~1 I fect.-aoe- I ..".1_1 010 

I . I . I . 
DATOS PERSONALES 

D.N." Primor apeUido Segundo aPOI_ . --
Fecha de nacimlento Provincia de naclmlenlo LocaIIdad da~ 

. FORMA 

DE 
ACCESO 

(En caso do nacido ıuera do Espalla. consigne (COnSIgne la _ an caso da naCkIO 

ilMjSıDra EXTRANJERO) an oıex1ıanjero) 

Telefono con prefijo Domicilio: caıle 0 p1aza y mJmero I COdIgo postai 

Oomicilio: municipio Provincia -
Minusvalfa j En caso do minusvalla, posltıIas adaPIaCiOneS 

TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 
Exigido en la convocatoria 

Olros titulos 

ID~TDS A CONSlGNAR SEGUN T:ASES DE LA CONYDCATOj • 

20815 

o 

EI abajo finnante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y OECLARA que 
son ciertos los datos consignados en ella, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y las 
especialmente səf\aladas en la convocatoria anteriormenfe .::itada, comprornetiendose a probar documentalrnentə todos 
105 datos que figuran ən əsta solicitud. 

En .....•.....•..••.........•....................••• a .•••.. də ••.•...•.....•...•••••.•.....•........ də· ....•..... 

Ilmo. Sr ......................................................................................•.......................•....•••.......•••••.........••.... , .•..........••.•••..•..•.•.•.•.•• 

NO ESCRIBA NADA POR DEBAJO DE ~STA LINEA 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION 

EI ınloresado ha salisfecho ol indicado Importo on 

la c/c. Num .......................................................... .. 
o,ıllChOəıle .. 11111111 
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Instracdones para el int .......... do 

lnstrucciones generales 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre superficie 
dura, utilizando mayiısculas de tipo de imprenta. 

Asegiırese de que los datos resultan cIaramente leglbles en 
todos los ejemplares. 

Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmlendas 0 

tachaduras. 
No olvide firmar el impreso. 

lnstrucciones particulares 

Consigne la fecha del «Boletin Oficial del Estado. indicando, 
en primer lugar, et afio, y a continuaciôn, et mes y el dia. Asi, 
por ejemplo, la fecha 5 de febrero de 1986 se escribira 8(;,:02-05. 

Consigne en forma de acceso una sola letra mayiıscula, toman
do la que corresponda a la siguiente clave: 

L 
P 

Forma de aı;çelJO 

Libre. 
Promoci6n intema. 

Consigne en la liquidaciôn el importe de los derechos de exa
men y el niımero de la cuenta corriente que se indican en la con
vocatoria, ya que es un impreso autoliquidativo. 

Adjunte fotocopia del documento nacional de identidad al pre
sentar 0 remltir el ejemplar de la solicitud destinado a la Uni
versidad. 

Al realizar la prestaciôn solicite de la oficina receptora con5-
tancia de la fecha en el ejemplar destinado al interesado, que 
debera conservar en su poder como justificante del ingreso de 
los derechos y de la presentaciôn de la solicitud. 

ANEXOV 

Dofia Aurora Prado Salvador, Jefa del Servicio de Personal 
de Admlnlstraci6n y. Servicios, certifica, segiın la documentaci6n 
que figura en este Servicio, y a los efectos de valoraci6n de la 
fase de concurso de las pruebas selectivas para el Ingreso en la 
Escala Tecnica de Gestiôn de esta Universidad, 

Nombre y apellidos .......................................................... .. 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ........................................ . 
Documento nacional de identidad niımero .......................... .. 
Niımero R. P ................................................................... .. 

1. Total afios de servicios en el cuerpo 0 escala de perte
nencia: 

Servicios reconocidos en administraci6n diferente a la Univer
sidad Autônoma de Madrid: 

Aiios .................... , meses .................... , dias ................... . 

Servicios prestados en la Universidad Aut6noma de Madrid: 

Aiios .................... , meses .................... , dias ................... . 

2. Grado personaJ consolidado: ...................................... .. 
3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 

actual: ................................................................................ . 
4. Formadan y perfecdonamiento: 

Cursos realizados: 

Madrid, a ............... de ............... de 1997. 


