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Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Gonzalez Feria, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Pedro Gutierrez Hernlmdez. Profesor 
titular de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Jose Luis ViIlarreal Sanz, Profesor titular de la 
Universidad de Murciaj dofia Cristina Mantolim Sarmiento, Medico 
Adjunto de) Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario 
de Canarias, y don Jose A. Abreu Reyes, Medico Adjunto del Ser
vida de Oftalmologia del Hospital Universitario de Canarias. 

15551 RESOLUCIÖN de 30 de Jun/o de 1997, de la Un/ver
sidad de Salamanca, por la que se convocan pruebas 
selectlvas para ellngreso en la Escala Admlnistrativa 
(turna de promoci6n lnterna). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(<<Boletin Oficial de! Estado» del 5) y con el fin de atender las 
necesidades de personal de administraci6n y servicios, 

Este Rectorado, en uso de las eompetencias que le estan atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Relonna Uni· 
versitarla, en relad6n con el artieulo 3. e) de la mlsma, asi eomo 
los Estatutos de la Unlversidad, resuelve eonvoear pruebas selec
tlvas para el ingreso en la Eseala Administrativa de la Universidad 
de Salamanca, con sujeci6n a las sigulentes: 

Ba..,. de coavocətoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se eonvoean pruebas selectlvas para eubrir 15 plazas de 
la Eseala Administrativa de la Universidad de Salamanea por el 
tum~ de promoci6n interna. 

1.2 Los aspirantes aprohados aceederan a la Escala Admi
nistratlva de la Universidad de Salamanca para desarrollar las 
tareas administrativas de tramite y eolahoraci6n que le son pro
pias, as. como 105 trabajos de mecanografia 0 apoyo que requiera 
el desempeno de su puesto de trabajo. 

La presente eonvoeatoria no eomporta la generaci6n de plazas 
vaeantes en el Cuerpo 0 Escala auxiliar del que proeedan 105 

asplrantes. 
1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran aplleables 

la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Ley 23/1988, de 28 de Julio 
(modiflcadora de la anterior); Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, sobre Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vido de la Administraci6n de! Estado y 105 Estatutos de la Uni
versidad de Salamanca aprobados por Real Deereto 678/1988, 
de 1 de julio y 10 dispuesto en la presente convoeatoria. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso seleetivo se efectuara de aeuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos. Ello sin perjulcio de la aplieaci6n pre
ferente de la posibilidad reconocida por el articulo 78.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, sobre Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servido de la Adminlstrad6n de) Estado, 
en cuya virtud los aspirantes aprobados y prevla solicitud de 105 
mismos podrlm ser autorizados por el Rector para que se les adju
dique destino en el puesto que vinieran desempenando 0 en otros 
puestos vacantes dotados presupuestariamente, stempre que sean 
de necesaria cobertura y se cumplan 105 requlsitos establecidos 
en la relaci6n de puestos de trabajo. 

1.5 EI proceso de selecci6n constara delas siguientes fases: 
Fase de concurso y fase de oposici6n. Las va1oraciones; pruebas, 
puntuaciones y materias se especifican en el anexo ı. 

1.6 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que fi.gura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.7 EI primer ejercicio de la fase de oposiei6n comenzara 
a partir del dia 15 de octubre de 1997, detemıinandose en la 
Resoluci6n que se indica en la base 4.1 el lugar y la feeha de 

realizaci6n con euarenta y ocho horas de antelaci6n eomo minimo 
a la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n. EI Rectorado de la Universidad hara publica la lista 
de los aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso. Dichas Ustas deberan exponerse. en todo caso, en el loeal 
donde se yaya a eelebrar el prim~r ejercicio de la fase de oposici6n 
y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selee
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

A) Requisitos generales: 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos diecioeho anos el dia en que termine el 

plazo de presentaci6n de solicitudes y no haber akanzado la edad 
de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Bachiller Superior, Bachiller Unificado Polivalente, Formaci6n 
Profesional de segundo grado 0 equivalente 0 tener aprobadas 
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco 
afios, 0 altemativamente, poseer una antigüedad de diez anos 
en un Cuerpo 0 Escala del grupo D. induido en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Fund6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatibte con el desempeiio de las 
eorrespondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario. 
del servicio de cualquiera de -las Administraciones Pub1icas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas. 

B) Requisitos especificos: 

a) Pertenecer el dia de la publicaci6n de la presente convo
catoria en et IcBoletin Oficial del Estado» a la Escala Auxillar de 
organismos aut6nomos, Escala Auxiliar de la Universidad de Sala
manca 0 al Cuerpo General Auxiliar de la AdministraCı6n del 
Estado. 

b) Tener destino .actual definitivo en la Universidad de Sala
manca. 

c) Debera contarse con una antigüedad de, al menos, dos 
afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 105 aspirantes. 
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, correspondientes a los Cuerpos,o Esealas del grupo 
inferlor a las plazas convocadas na seran computables a efectos 
de antigüedad para particlpar por promoci6n intema, en estas 
pruebas selectivas, salvo los servicios prestados en regimen laboral 
por aspirantes procedentes de la funcionarizaci6n prevista en la 
disposici6n transitorla decimoquinta de la Ley 23/1988. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados anteriormente deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n de) plazo de presentaci6n de 
so1icitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera de la Eseala Administrativa. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en et Rectorado de la Universidad ele Salamanca. A la 
instancia se acompanara una fotocopia del documento nacional 
de identidad. 

3.2 Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de con
curso deberan presentar certificaci6n segun modelo contenido en 
el anexo V, expedida por la Secci6n de Persqnal de Administraci6n 
y Servicios de la Universidad de Salamanca. acreditativo del Cuer
po 0 Escala al que pertenezca el funcionarlo, asi como de su anti
güedad en el mismo. asi como cuanta documentaci6n estime opor
tuna para su mejor valoraci6n. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero ı .Ejem
pIar a presentar por el interesado» deI modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General de la Universidad de Salamanc.a (patio 
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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 tas Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com(m, en et plazo de veinte dias naturales, a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado» y se dirigirim al excelentisimo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Salamanca. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derecho5 de examen. 

3.4 Los aspirantes con minusvalias deberan indicər en la i05-

tancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara et corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo, deberim solicitar, 
expresandolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realizaciôn de 105 ejercicios en que esta 
adaptaciôn sea necesaria. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se ingre
saran en la cuenta de ingresos de derechos de examen de la Uni
versidad de Salamanea, niımero 2104/142/10/1100001032 de la 
Caja de AhotTos de Salamanca y Soria, oficina urbana numero 20, 
calle de la Riia, niımeros 35-37, Salamanca. 

En ningun caso la presentaci6n y pago de 105 derechos de 
examen en la Caja de Ahorros 0 en otra entidad supondra sus
tituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.3. 

3.6 Los errores de hecho podrim subsanarse en cualquier 
momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de candidatos 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de Salamanca dictarci resoluci6n en el plazo 
maximo de un rues que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en la que ademas de dedarar aprobada la lista de admİ
tidos y exduidos se recogerA el lugar y la fecha de comienzo de 
105 ejercicios, asi como la relaci6n de 105 aspirantes exduidos 
con indicaciôn de las causas de la exdusi6n. En la lista debera 
constar en todo caso 105 apellidos, nombre y niımero de documento 
nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un pIazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que ha,ya motivado 
la exdusi6n. 

La Resoluci6n que apruebe definitivamente los admitidos pon
dra fin a la via administrativa y, en consecuencia, los aspirantes 
definitivamente exduidos podnin formular recurso contencioso
administrativo. 

4.3 Los derech~s de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan 5ido exduid05 definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo iv de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir notificimdolo al Rector de la Universidad de Salamanca, 
cuando concurran en ellos circunstancia5 de tas previstas en el 
articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco afios ante
riores a la publicaciôn de esta convocatoria. EI Presidente podra 
solicitar de 105 miembros del Tribunal declaraci6n expresa de no 
hallarse incursos en las circunstancias prevista5 en el citado 
articulo. 

Asimismo, 105 aspirante5 podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de la5 pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do», Resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condici6n por alguna de las causas previstas 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. Celebrara su sesiôn de consti-

tuciön en el plazo maximo de treinta dias, a partir de su designaciön 
y minimo de diez dias antes de la realizaciön del primer ejercicio. 
En dicha sesiôn, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en Ja aplicaciôn de estas normas, ası 
como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI 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 Piiblicas y del 
Procedİmiento Administrativo Comiin: 

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

5.7 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de. la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban ser Ieidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Iizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes. 

5.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, eI Tri
bunal tendra su sede en la Universidad de Salamanca, Patİo de 
Escuelas, sin numero, Edificio del Rectorado, telefono 29 44 00. 

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

5.10 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un niimero superior de 
aspirantes que et de plazas convocadas. Cualquİer propuesta final 
de aprobados que contravenga 10 establecido sera nuta de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ejercfcios 

6.1 EI orden de actuaciôn de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra IıZ», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piiblica de 9 de abril de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado, deI12). 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser requ.e
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

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

6.4· La publicaciôn del anuncio de celebraciôn del 5egundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locale5 donde se haya 
celebrado et primero, asi como en la sede del Tribunal sefialada 
en la base 5.8 y por cualesquiera otros medios si se juzga con
veniente para facilitar su maxima divulgaci6n con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaci6n a la sefialada para la iniciaci6n 
de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio 
sera publicado en 105 locales donde se haya celebrado, en la citada 
sede del Tribunal y por cualquier 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 105 aspiraotes 00 posee 
la totalidad de 105 requisitos exigid05 por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Univer5idad de Salamanca, comunicandole asimismo 
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas. a los efectos pro
cedentes: 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Sup-erior de Justicia 
de Castilla y Le6n. 
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7. Llstas de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, et Tribunal hara p(ıbli. 
cas, eD el lugar 0 lugares de celebraci6n del 61Umo ejercicio. ası 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.8, y en aquellos 
otros que estimen oportunos, la relaci6n de aspirantes aprobados. 
por orden de puntuaci6n alcanzada. con indlcaci6n de su docu
mento nadonal de identldad. una vez sumadas las puntuaciones 
obtenidas en la fase de concurso. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la Hsta 
de aprobado5 al Rector de la Universidad de Salamanca. espe
cificando igualmente el numero de aprobados en cada uno de 
tos ejercicios. 

8. Presentacf6n de documentos y nombramiento de juncfonarlos 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales. a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron p6blicas las listas de 
aprobados en el lugar 0 lugares de examen. 105 oposltores apro
bados deberan presentar. en la Secci6n de Personal. de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad de Salamanca. 105 siguien
tes documentos. siempre que no obren 105 mismos en el expediente 
personal del aspirante en la Secci6n de Personal de Administraci6n 
y Servicios de la Universidad de Salamanca. ni se hayan aportado 
en el presente procedimiento selectivo. 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 

b) CertiRcado medico oRdal acreditativo de no padecer enfer
medad ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio. 

c) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Bachiller 
Superior. Bachiller Unificado Polivalente. Formacion Profesional 
de segundo grado 0 equivalente 0 certificacion que acredite haber 
realizado todos 105 estudios para la obtenci6n del titulo 0 acre
ditacion equivalente segun las bases de esta convocatoria. 

d) Dedaracion jurada 0 promesa de no haber sido separado. 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi
nistraci6n Publica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. segun et modelo que figura como anexo III a 
esta convocatorla. 

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n ~de per
sonas con minusvalias deberan presentar certiReaci6n de 105 orga
nos eompetentes del Ministerlo de Trabajo y Seguridad Social que 
acredtte tal condici6n. Igualmente deberan presentar eertifieado 
de 105 citados organos 0 de la admlnistracion sanitaria. aereditatlva 
de la eompatibilidad con el desempeiio de tareas y funciones 
correspondientes. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentacion 0 del examen de la misma 
se dedujera que earecen de alguno -de 105 requisltos seiialados 
en la base 2.1, no podran ser nombrados funclonarios de carrera 
de la escala administrativa y quedaran anuladas sus actuaciones. 
sln perjuicio de la responsabilidad en que hubieren Incurrido por 
falsedad en la solicitud iniciaL. 

8.3 Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera de la Escala Administrativa. mediante Resoluci6n que se 
publicara en et «Boletin Oficial del Estado». 

9. Normaftnal 

La presente convocatoria y euantos actos adminlstrativos se 
deriven de ella y de la actuacion del Tribunal, podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo. Comun. 

Asimismo, la Administracion podra, en su caso, proceder a 
la revision de las resoluciones del Tribunal. conforme a 10 previsto 
en la citada Ley. 

Salamanca, 30 de junio de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

1. EI procedimiento de selecclon de 105 aspirantes por el sis
tema de promocion intema constara de las siguientes fases: Con
eurso y oposici6n. 

En consecuencia. superaran el presente proeedimiento selec
tivo y serim induidos en la propuesta de nombramiento para la 
cobertura de las plazas convocadas segun la puntuaclon final que 
arroje la suma de la calificacion de 105 meritos, aplicados conforme 
al baremo correspondiente y de la puntuacion obtenida en la fase 
de oposicion. 

2. En la fase de concurso se valoraran 105 serviclos efectivos 
o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de enei"o de 1979). hasta la 
fecha de publicacion de esta convocatoria en Cuerpos 0 Escalas 
del grupo D que tuvieran asignadas funciones propias de Auxiliar 
Administrativo. 

3. La oposici6n tendra lugar con arreglo al siguiente detalle: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
preguntas con respuestas multiples, siendo solo una de ellas 
correcta, basado en el contenido del programa de estas pruebas. 
EI tiempo maximo para la realizacion del ejercicio sera de cuarenta 
y cinco minutos. 

Segundo ejerdcio: Consistira en resolver dos supuestos de 
caracter practico, a elegir de entre los tres supuestos por el Tri· 
bunal, desglosados en preguntas tipo test, dirigidos a apreciar 
la eapacidad de 105 aspirantes para lIevar a cabo las tareas admi
nlstrativas relacionadas con los contenidos de las materias de Ges
tion de Personal, Gestion Financiera, Gesti6n Universitaria, a que 
haee referencia et anexo II. 

Et tiempo maximo para la realizacion de este ejercicio sen 
de noventa minutos. 

4. Valoraci6n de meritos y ealificacion de ejercicios. 
Fase de concurso: La valoracion de 105 meritos se realizara 

de la forma slguiente: 

a) Anügüedad: La antigüedad del funcionarlo en Cuerpos 0 

Escalas a que se refiere el apartado 2 de este anexo asignimdose 
a cada aiio completo de servicios efectivos una puntuadon de 
un punto hasta un max.imo de 30 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de publi
caci6n de esta eonvocatoria en et 4IBoletin ORdal del Estadoıt. 

, se otorgara la siguiente puntuacion: 

Grado 12: 18 puntos. 
Grado 13: 20 puntos. 
Grado 14: 22 puntos. 
Grado 15: 24 puntas. 
Grado 16: 26 puntos. 
Grado 17: 28 puntos. 
Grado 18: 30 puntos. 

Los puntos asi obtenidos se sumaran a la puntuacion alcanzada 
en la fase de oposicion (determinada por la suma de las pun
tuadones parciales de cada ejercicio). a efectos de determinar 
un orden deRnitivo de aspirantes aprobados y que no podran exce
der del numero de plazas convocadas. Estos puntos no podran 
ser aplicados para superar 105 ejercicios de la oposicion. 

Fase de oposicion: Cada ejercicio tendra caracter eliminatorio 
y se calificara de 0 a 100 puntos, siendo preciso para superar 
eada uno de ellos obtener al menos el 50 por 100 de la puntuaci6n 
establecida por 105 baremos que fije el Tribunal. 

En ambos ejercicios las contestaciones erroneas se valoraran 
negativamente. En el segundo ejerdcio sera preciso obtı:mer en 
cada uno de 105 dos supuestos la puntuacion minima fijada por 
el Tribunal para su ·superaci6n. sin posibilidad de compensaci6n 
entre ambas ealificaciones. 

La puntuaci6n obtenida ·en la fase de concurso se adicionara 
a la obtenida en la fase de oposici6n unicamente para aquellos 
aspirantes que hayan superado ambos ejercicios de esta ulüma 
fase. 



21456 Viernes 11 julio 1997 BOE nlim. 165 

5. Propuesta de aprobados: La calificaci6n final de las pruebas 
vendra determinada por la suma de las puntuaclones obtenldas 
en la fase de oposici6n y concurso. En caso de empate el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida suce· 
sivamente. en et primer ejercicio y si persistiese et empate este 
se dirimira por sorteo piıblico en ,presencia de las opositores 
empatados. 

ANEXOD 

Programa 

1. Derecho admfnlstratlvo 

Tema 1. Las fuentes del Derecho administrativo. La Con5-
tituci6n. Leyes organicas y ordinarias. Disposiciones nonnativas 
con fuerza de ley. El Reglamento: Concepto y c1ases. Limites de 
la potestad reglamentaria. 

Tema 2. Et acto administrativo: Concepto, c1ases yelementos. 
Su motivaci6n y notificaci6n. Eficacia y validez de los actos adml
nistrativos. 

Tema 3. Los contratos administrativos: Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. Incumplimiento de los 
contratos administrativos. Contratos de asistencia y de servicios. 

Tema 4.. Administraciones Piı.blicas: Tipologia y regimen juri
dico. Prerrogativas y limitaciones por su condici6n de entes piı.bli
cos. Estructura organica basica de la Administraci6n central y de 
la Administraci6n regional de Castilla y Le6n. 

Tema 5. EI procedimiento administrativo: Concepto e impor
tancia. La Ley de Regimen Juridico de las Adminlstraciones Piı.bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n. Contenido y ambi
to de aplicaci6n. Idea general de la Iniciaci6n, ordenaci6n, ins
trucci6n y terminaci6n del procedimiento admlnistrativo. 

Tema 6. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Recurso ordinarlo y recurso de revisi6n. Revisi6n de oficio. Las 
reclamaciones econ6mico-administrativas. La Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa. Su organizaci6n. Las partes. Actos 
impugnables. Idea general de proceso. 

Tema 7. Los servtcios de informaci6n administrativa. Infor
maci6n general y particolar al administrado. Iniciativas. Recla
maciones. Quejas. Peticiones. 

2. Gesti6n de personaJ 

Tema 1. Normas basicas en materla de funci6n publica. EI 
Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades 
publlcas. 

T ema 2. El personal funcionarlo al servicio de las Adminis
traciones publicas. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promoci6n profesional de los funcionarios. Adquisici6n y perdida 
de la condici6n de funcionario. Situaciones de los funcionarios: 
Presupuestos y efectos de cada una de ellas. 

Tema 3. Derechos y deberes de los funeionarios. Sistema de 
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Reglmen 
disciplinario: Fa1tas, saneiones y procedtmiento. 

Tema 4. El personal laboral al servicio de las Administra
ciones publicas. Selecci6n. Derechos. deberes e incompatibilida
des. Et contrato laboral: Contenido. Suspensi6n y extinciôn. Con
trataci6n laboral temporal. 

Tema 5. EI sistema espafiol de Seguridad SociaL. E1 regimen 
de la Segurldad Social delos funcionarlos.la MUFACE. EI Sistema 
de Derechos pasivos. 

3. Gestl6n /lnanclera 

Tema 1. El presupuesto del Estado. Caracteristicas y estruc
tura: Los creditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulaci6n 
de remanentes. Incorporaci6n de creditos. Creditos. extraordina
rios y suplementos de credito. Anticipos de tesoreria. Creditos 
ampliables. Transfereneia de creditos. Generaci6n de creditos. 

Tema 2. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n de1 pago. 6rga
nos competente, fases de procedimiento y documentos contables 
que intervienen. Uquidact6n y cierre del ejercicio. Control del 
gasto publico. Clases. Et Tribunal de Cuentas. 

Tema 3. EI Plan General de Contabilidad P(ıblica: Fines, ambi
to de aplicaci6n y caracteristicas. Contabiltdad presupuestaria y 
de gesti6n. Breve analisis de 105 grupos de cuentas. 

4. Gestl6n unlversltaria 

T ema 1. La Universidad de Salamanca; Estatutos de la Uni
versidad de Salamanca. 6rganos de Gobierno colegiados y uni
personales. Et Consejo SociaL. EI claustro. La Junta de Gobierno. 
Departamento, centros, institutos universitarlos. Colegios univer
sltarios. Centros adscritos. Servicios universltarios. 

Tema 2. La Universidad de Salamanca: Regimen econ6mico 
y financiero. Patrimonio. Presupuestos. Financiaci6n y control. 
Tasas y precios piı.blicos. 

Tema 3. La Universidad de Satamanca: Regimen de profe
sorado y del personal de Administraciôn y Servicios. 

Tema 4. La Universidad de Salamanca: Regimen del alum
nado. Matriculacion. Planes de estudio. Acceso y permanencia. 
Convalidaciones. 

5. Seguridad Soclal 

Tema 1. EI sistema espafiol de Seguridad Social. Ley General 
de la Seguridad Social: Estructura y contenido. Principios y obje
tlvos del Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. Estruc
tura del sistema. Regimenes espeeiales: Caracteristicas y enume
raciones. Sistemas espeeiales. 

Tema 2. Gesti6n de la Seguridad Social. Campos de aplica
eion. Inscripciôn de empresas. Afiliaeion de trabajadores. Altas 
y bajas. Bases y t1pos de cotizaciôn. Acci6n protectora. 

Tema 3. lncapacidad temporal. Inv:alidez permancnte. Jubi
laci6n. 

ANEXom 

Declaracloa jarada 

Don 
con domicilio en .................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .......................• 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo 0 Escala ................................... . 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Piı.blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones piı.blicas. 

En ................... a ........... de ..................• de199 •....... 

ANEXOIV 

Tribuaal c:allflcador 

El Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido por 
los siguientes miembros: 

Titulares: 

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

Vocales: Don Jose Ram6n Chaves Garcia, funcionario de la 
Escala Tecnica de Gestiôn, nombrado por el Rector en represen
taciôn de la Universidad. 

Don Miguel Angel Verdugo Alonso, Vicerrector de tercer ciclo 
, y tİtulos propios, en representaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n publica. 

Dofia Amparo Sanz Alonso, en representaci6n de la Junta de 
Personal funcionarlo. 

Secretario: Don Gregorlo Vicente Vicente, de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Salamanca. 

Suplentes: 

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

Vocales: Doiia Maria del Carmen Martinez Abad, del Cuerpo 
Tecnico de Inspecciôn de Transportes Terrestres. nombrada por 
el Rector en representaci6n de la Universidad. 
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Don Antonio Carreras Panch6n, Vicerrector de Docencia y Pro
fesorado. en representaci6n de la Secretaria de Estado para ta 
Administraci6n Piablica. 

Dona Ana Gil Herrero, en representaci6n de la Junta de Per
sonaJ, funcionario. 

Secretaria: Dona Maria Jesus San Martin Jimimez, de la Escala 
Administrativa de la Universidad de Salamanca. 

ANEXOV 

Don 
caTgo ................................................................ . 

Certifico: Que segun tas antecedentes obrantes en este centro rela
tivos al opositor abajo indicado, se justiflcan tas siguientes extre
mos: 

Datos del opositor: 

Apellldos y nombre ............................................. . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece .................................. . 
documento nacional de identidad numero ......................... . 

numero de Registro de Personal ................................... . 
lugar y fecha de nacimiento ........................................ . 
promoci6n: ......................................................... . 

1. Destino actual .............................................. . 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: 

................ afios ................ meses ................ dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala, como funcionario de 
carrera hasta el dia de publicaci6n de la convocatoria: 

................ anos ................ meses ................ dias. 

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
ocupado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria ........... . 

4. Grado personal consolidado en la fecha de publicaci6n de 
la convocatoria ..................................................... . 

Y para que asi conste, expido la presente ceı1ificaci6n en ..... . 

(Localidad, fecha, firma y sello.) 


