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Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer pitblica la composici6n de la Comisiön que habra de 
resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de «Filologia Inglesa», -co
diga: Z032/DFI405-, convocacla par esta Universidad par Reso
luci6n de fecha 27 de febrero de 1997 (<<Baletin Ofidal del Estaclo» 
de ı 9 de marzo), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
lueion en el «Baletin Ofida) del Estado». 

Cantra esta Resoluci6n, 105 interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en et citado articulo 6.8 del Real Decreto 
ante el Rector de la Universidad de Alcalil, en el plazo de quince 
dias hilbiles, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcalil de Henares, 9 de juliQ de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muıioz. 

ANEXO 

1997DFCAC2: Resoluci6n de fecha 27 de febrero de 1997, de la Universidad de Alcəla, por la que se convocan a concurso de 
acceso plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

Fecha de publicaci6n: 19 de marzo de 1997. 
Z032/DFl405: Profesores titulares de Escuela Universitaria, Filologia Moderna, I<Filologia Inglesa». 

Tribunal 

Calldad Nombre - CategorlajCuerpojEscala Organlsmo 

Presidente titular ... Galvan Reula, Juan F ............... Catedratico de Universidad . .... Universidad de Alcaıa . 
Secretario titular ... Perez Rey, Jose Antonio . .......... Profesor titular Escuela Univ. . .. Universidad Complutense Madrid . 
Vocal 1.0 titular .... Henriquez Jimenez, Santiago Jose Catedratico de Escuela Univ. . .. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria . 
Vocal 2.° titular .... Franco Aixela, Javier . ............. Profesor titular Escuela Univ. . .. Universidad de Alicante . 
Vocal 3.° titular .... Gutierrez Almarza, Maria Cruz Gloria . Profesora titular Escuela Univ. Universidad de Salama.nca . 
Presidente suplente Alcaraz Baro, Enrique ............. Catedratico de Universidad ..... Universidad de Alicante . 
Secretario suplente Long A., Judith .................... Profesora titular Escuela Univ. Universidad de Malaga . 
Vocal 1.° suplente .. Cardenas 8rito, Sebastian . ........ Catedratico de Escuela Univer. Universidad de Sevilla . 
Vocal 2.° suplente .. Guillen Nieto, Victoria ............. Profesora titular Escuela Univ. Universidad de Alicante . 
Vocal 3.° suplente .. Suau Jimimez, Francisca A. . ....... Profesora titular Escuela Univ . Universidad de Valencia (Estudl General). 

16727 RESOLUCIÖN de 16 de julia de 1997, de la Univer
sidcid Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se anuncia la convocatoria de concurso-oposiciôn libre 
para acceder a plazas vacante8 en la plantilla de per
sonallaboral. 

Con el fin de atender a las necesidades de personaJ laboral 
en la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Este Rectorado, en uso de las competencia conferidas por el 
articulo 35 de 105 Estatutos de la Universidad (Real Decre
ta 1287/1985, de 25 de junlo, .. Boletin Ofıcial del Estado .. de 
31 de julio) y por el articulo 18, en relaci6n con el 3 e), de la 
Ley Organica de Reforma Universitaria, ha resuelto, de confor
midad con 10 dispuesto en el titulo V del Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de Universidades Estatales, y una vez finalizado 
el procedimiento establecido en 105 puntos 1, 2 y 3 del articulo 
17 de dicho Convenio, convocar pruebas selectivas, de acuerdo 
con 10 previsto en punto 4 del mencionado articulo, para el acceso 
a las plazas vacantes en la plantilla de personallaboral, de acuerdo 
con las siguientes 

1. Bases de la convocatoria 

1.1. Se convocan pruebas selectivas mediante et sistema de 
cancursa-oposici6n libre para la cobertura de las plazas de Ofi
ciales de Laboratorio (grupo ıV) que a continuaci6n se relacionan: 

Facultad de Psicologia: 

Departamento de PSicologia Basica 1: Una plaza. 
Departamento de Psicologia de la Personalidad, Evaluad6n y 

Tratamientos Psicol6gicos: Una plaza. 

Facultad de Ciencias: 

Departamento de Fisica de 105 Materiales: Una plaza. 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales: 

Departamento de Quimica Aplicada a la Ingenieria: Una plaza. 

1.2 La reaJizaci6n de estas pruebas se ajustara a 10 establecido 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et que 

se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n de! Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado; en el Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de las Universidades Estatales y demas 
normativa concordante. 

1.3 EI procedimiento de se1ecci6n de 105 aspirantes constara 
de una fase de concurso y otra de oposici6n con las valaradones, 
pruebas y puntuaciones que se especifican en et anexo 1. 

1.4 Las pruebas de la fase de oposici6n comenzaran a partir 
de1 mes de novie~bre, determinandose en la Resoluci6n que se 
indica en la base cuarta ellugar de celebraciôn y fecha de comienzo 
de la mendonada prueba. 

1.5 Las selecdonados para cubrir 1as plazas vacantes deberan 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de' 
diciembre, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, en 
materia de incompatibilidades. 

2. Requisitos de 108 candidatos 

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

2.1.1 Tener la nacionalidad espaıio!a 0 ser nacional de un 
Estado miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Esta
das a los que, en virtud de Tratados Internadonales celebrados 
por la Comunidad Eutopea y ratificados por Espaıia, sea de apli
caci6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afıos de edad. 
2.1.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita

ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
peıio de las correspondientes funciones. 

2.1.4 No haber sido separado del servicio de cualquiera de 
tas Administraciones Publicas mediante expediente 0 despido dis
ciplinario, ni hallarse inhabilitado para el desempeıio de sus fun-
ciones. 

2.1.5 Estar en posesiôn del titulo de Formaci6n Profesional 
de Primer Grado. 
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2.2 Las requisitos enumerados deberan cumplirse et dia de 
finalizaci6n de) plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerse 
hasta la firma de) contrato. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en la instancia que figura como anexo II 
de esta Resoluciôn, que consta de tres ejemplares: Una para' la 
Universidad, otro para la entidad bancaria y otro para et inte
resado. Se debera presentar una solicitud por cada plaza. 

La solicitud podra obtenerse gratuitamente en las Unidades 
de Atenci6n al P(ıblico de la UniversiCıad, sitas en la calle de Bravo 
Murillo, numero 38, en el Pabe1l6n de Gobierno de la Universidad 
(Ciudad Universitaria) y en la calJe Senda del Rey, sin numero 
(Puente de los Franceses), de Madrid. Sera valida tambiım foto
copia del modelo Que se publica como anexo II. 

3.2 En la tramitacibn de sus solicitudes, 105 aspirantes ten
dran en cuenta 10 siguiente: 

3.2.1 Seran dirigidas al excelentisimo sefior Rector magnifico 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. Se acom
pafiaran dos foiocopias del documento nacional de identidad. 

3.2.2 EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

3.2.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, 
«ejemplar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), 
se realizara en las Unidades de Atenci6n al Piıblico de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, sitas en la calle Bravo 
Murillo, 38, en el Pabell6n de Gobierno de la Universidad (Ciudad 
Universitaria) y en la calle Senda del Rey, sin numero (Puente 
de 105 Franceses), de Madrid, bien directamente, bien en las formas 
establecidas en el articulo 38.4 de ra Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Las solicitudes Que se presenten a traves de las Ofıcinas de 
Correos deberan entregarse en sobre abierto para Que sean fecha
das y selladas todas las copias por et funcionario de Correos antes 
de ser certifıcadas. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espafıolas correspondien
tes, quienes las remitiran seguidamente a esta Universidad. El 
interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario de 
haber satisfecho los derechos de examen. 

3.2.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas. Este 
importe puede ser ingresado en cualquier oficina de las Cajas 
de Ahorros, a favor de la cuenta de la Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia, numero 2000 0002 29 8320366107, 
abierta en la Confederaci6n Espafiola de Cajas de Ahorros (CECA), 
sita en la calle de Alcala, numero 27, de Madrid, utilizando el 
modelo de solicitud facilitado por la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia. 

El original de la solicitud, debidamente validado por la oficina 
de la Caja de Ahorros donde se efectue el ingreso, debe ser pre
sentado de acuerdo con el procedimiento sefialado en la base 
3.2.3. 

En cualquier caso, el pago de los derechos de examen no supon
dra la sustituci6n del tra.mite de presentaci6n en tiempo y forma 
de la solicitud ante la Universidad. 

3.3 Los aspirantes deberan observar las siguientes instruc
ciones en la cumplimentaci6n de sus solicitudes: 

3.3.1 A efectos de valoraci6n de la fase de concurso, los aspi
rantes deberan declarar en su solicitud 105 meritos a tener en 
cuenta por el Tribunal calificador, segun 10 previsto en el baremo 
que figura como anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Las meritos declarados debera.n acreditarse unicamente por 
105 aspirantes Que superen la fase de oposici6n. 

Dicha acreditaci6n se realizara e'n la forma prevista en el bare
ma y en el plazo que determine el Tribunal. 

3.3.2 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad debe
ran indicarlo en el recuadro niımero 6 de la solicitud y podran 
solicitar, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n de 105 ejercicios, en los casos en que dicha 
adaptaci6n sea necesaria, utllizando para ello el recuadro numero 
7 de la solicitud. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad Nacional de Educaci6n.a Distancia dictara Reso
luei6n en el plazo de un mes, Que se publicara en el «Boletin 
Oficiat del Estado>ı, en la que se declarani aprobada la lista de 
admitidos, se publicara la de excluidos, especificando la causa 
de exclusi6n y si esta es 0 no subsanabIe, y se expresara ellugar, 
la fecha y la hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposici6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n sefi.alada en el punto anterior, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusiôn, caso de que aquel 
sea subsanable. 

5. - Tribunal calificador 

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas son los que 
figuran como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Previa convocatoria de) Presidente, se constituira el Tri
bunal con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares y suplentes. 

5.3 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n 
de estas bases. ası como 10 que deba hacerse en los casos no 
previstos. 

5.4 El Tribunal adoptara las medidas precisas para garantizar 
que los ejercicios escritos que no deban ser leidos ante el, sean 
corregidos sin conocer la identidad de los aspirantes. 

5.5 A efectos de comunicaciones y demas ineidencias. 105 

Tribunales tendran su sede en la. Universidad Nacionpl de Edu
cacibn a Distancia. calIe Brav() Murillo, 38, 5(iiI planta, telefo
no: 398 75 56. 

5.6 Los Tribunales que actuen en estas pruebas selectivas 
tendran la categoria cuarta, conforme a 10 dispuesto en el articu-
1033.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios. 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se inidara alta
beticamente, por el primero de la letra «Z .. , de conformidad con 
10 estableddo en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica, de 9 de abril de 1997 (<<Boletin Ofıcial 
del Estadoıı del 12), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 4 de abril. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con et fin de acreditar su iden
tidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo 105 casos de fuerza mayor debidamente jus
tificados y discrecionaImente apreciados por el Tribunal. para los 
que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.4 Por Resoluci6n del Rectorado, que se publicara en el «Bo
letin Ofıdal del Estadoıı, se fijara la fecha, lugar y hora de cele
brad6n del primer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n del anuncio de ceIebraei6n del segundo 
y sucesivos ejercicios, en su caso, se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se hayan celebrado los anteriores, publi
candose, asimismo, la relaci6n de aprobados en dichos ejercicios, 
asi como en la sede los Tribunales sefialada en la base 5.5 y 
por cualesquiera otro medios si se luzga conveniente para facilitar 
su maxima divulgaei6n con veinticuatro horas, al menos, de ante
(ad6n a la sefialada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando 
se trate del mismo ejerdcio. el anuncio sera publicado en los 
locales donde se haya celebrado. en la eitada sede de los Tribunales 
y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente. con doce 
horas, al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si eI Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado. debera proponer su excIusi6n al 
Rectorado de la Universidad, comunicandole, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos proce
dentes. 

Contra la exc1usi6n del aspirante podra interponerse recurso 
ordinario ante el mismo 6rgano indicado en el parrafo anteriör. 
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7. Relacl6n de aprobados y presentaci6n de documentos. 

7. ı Conduidas las pruehas, el Tribunal calificador hara publi
ca, en tas tablones de anuncios de la Universidad, la relaci6n 
de aprobados por orden de puntuaci6n y elevara al Rectorado de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a DistanCıa propuesta de 
<;andidatos para la formalizaci6n de 105 cant.ratas, propuesta que 
na podnı, en ningun caso, exceder de) numero de plazas con
vocadas, sin J)erjuicio'de 10 previsto en la base 7.4. EI Rectorado 
dictanı a continuaci6n Resoluci6n por la Que se aprobara la pro
puesta mencionada. 

7.2 En caso de empate en la puntuaci6n final obtenida por 
tos aspirantes et orden de prelaci6n vendra determinado por la 
conseguida en la fase de oposiciôn. En caso de persistir el empate, 
se resolvera atendiendo a la puntuaciôn obtenida en la fase de 
concurso y, en (ıltima instancia, se tendra en cuenta 105 apellidos 
de 105 opositores. dirimiendose et empate a favor del primero a 
partir de la letra KZ». 

7 . 3 Con caracter previo a la formalizaciôn de los contratos, 
deber~n los aspirantes en un plazo de veinte dias naturales, a 
conlar desde et siguiente a la publicaciôn de la relaciôn de apro~ 
bados senalada en la base 7.1, justificar adecuadamente los requi~ 
sitos 0 condiciones exigidos en la base segunda de esta convo~ 
catoria, presentando la siguiente documentaciôn acreditativa: 

a) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de cualquiera de tas Adminis
traciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempefio de 
las funciones publicas mediante sentencia firme. 

b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad ni limi
taciones fisicas 0 psiquicas que le imposibiliten para et de5em
pefio de sus funcione5, expedido por el facultativo de Medicina 
General de la Seguridad Sodal que corre5ponda al interesado. 
En caso de que este este acogido a cualquier Regimen de la Segu
ridad Social, se expedira en 105 Servici05 Provinciales del Minis~ 
terio de Sanidad y Con5umo 0 en 105 organi5m05 correspondientes 
de tas Comunidades Autônoma5. 

c) Fotocopia compulsada del titulo de Formadôn Profesional 
de Primer Grado. 

d) Dos fotocopias del documento nadonal de identidad. 

Quienes dentro de) plazo indicado, y 5alvo 105 casos de fuerza 
mayor. no presenta5en la documentaciôn acreditativa a que se 
refieren 105 parrafos anteriores 0 de la misma se desprenda que 
no reunen 105 requisitos exigidos, 0 en el supuesto de que la Admi~ 
nistraci6n en cualquier momento del proceso compruebe que 105 
interesados no reunen todas tas condiciones exigidas en la con~ 
vocatoria, no podran ser contratados. quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabUidad en que hubie~ 
ran podido incurrir por falsedad en su instancia 0 documentaci6n. 

7.4 Para los posibles supuestos en que los aspirantes selec~ 
cionados carezcan de las condiciones exigidas 0 desistan de la 
formalizaci6n del contrato, el Tribunal podra hacer p(ıblica una 
relaci6n complementaria en la que figure la puntuaciôn obtenida 
por el resto de 105 aspirantes que, habiendo superado tas pruebas, 
no hayan sido seleccionados, proponUmdose para estos casos a 
105 aspirantes que correspondan por orden de puntuaci6n. 

8. Formalizaci6n de contrat05 e incorporaci6n. 

8.1 El Rectorado de la Universidad procedera posteriormente 
a la formalizaci6n de 105 contratos hasta el limite de las plazas 
convocadas, que se hallen dotadas presupuestariamente. 

Dicho tramite se verificara en el plazo maximo de quince dias· 
habiles desde que finalice el plazo sefiatado para presentar docu~ 
mentaciôn (base 7.3). La formalizaci6n del contrato supondra la 
toma de posesi6n de su puesto por el trabajador. 

Hasta tanto se formalicen los contratos los aspirantes no ten~ 
dran derecho a percepci6n econ6mica alguna. 

8.2 En el momento de la formalizaciôn del contrato, los tra~ 
bajadores daran cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, y en el Real Decrelo 598/1985, de 30 de 
abril, en materia de incompatibilidades. 

9. Norma final 

Contra la presente Resoluciôn, que agota La via administrativa, 
se podnt interponer recurso contencioso-administrativo ante et Tri~ 

bunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el dia siguiente al de su publicaci6n, previa comu~ 
nicaciôn a este Rectorado. 

Madrid, 16 de julio de 1997.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

ANEXOI 

Valoradon de mmtos y ejerddos 

1. Fase de concurso 

Los meritos estaran siempre referidos' a la fecha de flnalizaciôn 
del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

La valoraciôn de los meritos se realizara de la forma siguiente: 

1.1 Anligüedad: 

1. 1. 1 Antigüedad en cualquier Administraciôn Publica, 
exceptuando la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia: 
Se valorara a razbn de 0,10 puntos por afio y 0,008 puntos por 
mes completo de servicios, hasta un maximo de un punto. 

1. 1.2 Antigüedad en la Universidad Nacional de Educaciôn 
a Di5tancia: Se valorara a razôn de 0,15 pııntos por ana completo 
de servicios y 0,0125 por mes completo de servicios, hasta un 
maximo de 1,50 puntos. 

1.2 Meritos profesionales: Se valorara unicamente la expe~ 
riencia adquirida en la misma area de tra-bajo, de la manera siguien
te, sin que pueda valorarse simuItaneamente un mismo periodo 
de tiempo, siendo cada apartado excluyente: 

1.2. ı La experiencia en la UQiversida4 Nacional de Educaci6n 
a Distancia se valorara a raz6n de 0,40 puntos por afio y 0,033 
puntos por mes completo de servicio, hasta un maximo de dos 
puntos. 

1.2.2 La experiencia en la Administracian Publica se valorara 
a razan de 0,30 puntos por afio y 0,025 puntos por mes completo 
de servicio, hasta un maximo de 1,50 puntos. 

1.2.3 La experiencia en la esfera privada se vatorani a raz6n 
de 0,20 puntos por afio y 0,016 puntos por mes completo de 
servicio, ha5ta un maximo de un punto. 

1.3 Meritos academicos: 

a) Titutos academicos.-En el caso de poseer, ademas de los 
exigidos para desempefiar et puesto, varias titutaciones suscep~ 
tibles de valoracian, 5610 se tendra en cuenta a estos efectos una 
sola de las alegadas. 

Por poseer el titulo de Formaci6n Profesional de Segundo Gra
do, equivalente 0 superior, 0,5 puntos, siempre y cuando tenga 
relaciôn dara con la plaza a la que se presente el aspirante. 

b) Cursos de formaciôn.-Por haber realizado cursos que habi~ 
liten para el mejor desempefio del puesto a cubrir, 0,05 puntos 
por curso, hasta un maximo de 0,5 puntos. Estos cursos deberan 
tener caracter oficial y de )os mismos se habra expedido diploma 
o certificaci6n de asistencia y aprovechamiento. 

1.4 Curriculum vitae: Se valoraran, hasta un maximo de dos 
puntos los conocimientos de las materias relacionadas a conti~ 
nuad6n, segun las diferentes plazas: 

facultad de Psicologia: Departamento de Psicologia Basica 1: 

Rama Quimica de Laboratorio (Formacian Profesional). 
Conodniientos basicos de biologia general, quimica general 

e ingles a nivel de comprensiôn escrita. 
Experiencia anterior en el trabajo de laboratorio y en el manejo 

de ani.males para fines de investigaciôn. 

Facultad de Psicologia: Departamento de P5icologia de la Per
sonalidad, Evaluaciôn y Tratamientos Psicol6gicos: 

Rama Electrônica (Formacian Profesional). 
Conocimientos de Electr6nica, fundamentalmente semiconduc~ 

tores y aplicaciones digitales. 
Desarrollo de aplicaciones (VCO, convertido:res AID, OlA y 

D/D). 
Fuentes de alimentaci6n. 
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Informatica: Microprocesadores (manejo y control), sistemas 
operativos (MS-DOS, Windows 3.1 y 95), lenguajes de progra
maci6n (Basic y C). 

Ingles (traducci6n ingles-espaöol con diccionario). 

Facultad de Ciencias: Departamento de Fisica de 105 Materiales: 
Desarrollo de prototipos de practicas para tas asignaturas de1 

Departamento (labores auxiliares). 
fami1iaridad con instrumentaci6n electrônica. 
Manejo de herramientas de taller mecimico (taladros, tarDa, 

etcetera). 
Mantenimiento e instalaci6n con nitr6geno liquido. 
Conocimiento de materiales de uso eD un laboratorio fisico. 
Conocimientos de informatica e idiomas. 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales: Depar
tamento de Quimica aplicada a la Ingenieria: 

Conoeimientos basicos de quimica, fisica y materiaJes aplicados 
a funeiones de apoyo y asisteneia a la labor docente e investi
gadora: Preparaci6n de material y productos, preparaei6n y mon
tajes de equipos, preparaei6n de reactivos, limpieza de material, 
eliminaci6n de productos, etc. 

Conocimientos de labores de mantenimiento de laboratorios 
quimicos: Instalaeiones, almacim de productos, almacim de mate
rial, sistemas de seguridad, mantpulaci6n de gases comprimidos, 
etcetera. 

Conoeimiento y manejo de 105 diferentes equipos y tecnicas 
instrumentales de un laboratorio quimico. 

Conocimiento de las normas de higiene y seguridad en los.labo
ratorios, ası como de la manipulaci6n de productos y reactivos, 
y normas para la eliminaci6n de los residuos quimicos. 

Conocimiento de ingles a nivel de comprensi6n escrita. 
Conoeimiento de ordenador a nivel de usuario. 

1.5 Tanto los meritos academicos como la experiencia pro
fesional dedarada en la solicitud se acreditaran por los aspirantes 
que hayan superado la fase de oposici6n en el plazo que determine 
el Tribunal a partir de la publicaci6n de las calificaeiones obtenidas 
en dicha fase. La documentaci6n acreditativa estara constituida 
por fotocopia compulsada de los titulos, diplomas 0 certificados 
(para meritos academicos), 0 certificaci6n de la entidad contra
tante, fotocopia compulsada del contrato de trabajo 0 documento 
que acredite fehacientemente la relaci6n contractual, el tiempo 
de servieios prestados y la categoria laboral (para la experieneia 
profesional). 

EI Tribunal podra requerir en cualquier momento a los can
didatos para clarificar las dudas que puedan surgir con ia docu
mentaci6n aportada, comprobando la veracidad de la misma, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que los interesados hubieran 
podido incurrir por falsedad en dicha documentaci6n. 

1.6 Los puntos obtenidos en la fase de concurso por tos aspi
rantes que superen la fase de oposici6n se sumaran a la calificaci6n 
otorgada en esta a efectos de establecer el orden definitivo de 
aspirantes aprobados. 

2. Fase de oposici6n 

Cada uno de los ejercieios relacionados tiene caracter elimi-
natorio y su contenido ira de acuerdo con la titulaci6n exigida. 

2.1 Departamento de PSicologia Basica 1: 
Primer ejercicio: 
Primera parte: Consistira en contestar un cuestionario de 20 

preguntas sobre nociones de biologia general, quimica general 
y comportamiento anİmal, de acuerdo con la titulaci6n exigida. 

Segunda parte: Traducei6n directa del ingles al espafiol de un 
texto corto. 

Tiempo de realizaci6n del primer ejercicio: Una hora. 
Calificaci6n global del primer ejercicio: De cero a 20 puntos, 

slendo necesario para superar esta prueba un minimo de 10 puntos. 

Segundo ejercicio: Este ejercicio sera practico y consistira en 
una demostraci6n de manejo de animales en el contexto del 
ambiente del laboratorio, incluyendo el preparado y administra
ei6n de disoluciones farmacol6gicas. 

Tiempo de realizaci6n del segundo ejercicio: Una hora. 
Calificaci6n de este ejercicio: De cero a 20 puntos, siendo nece

sario para superar esta prueba un minimo de 10 puntos. 

2.2 Departamento de Psicologia de la Personalidad, Evalua
ei6n y Tratamiento Psicol6gico: 

Primer ejercicio: Consta de tres partes: 

Primera parte: Cuestionario compuesto de 20 preguntas sobre 
conocimientos de las materlas relacionadas en el apartado 1.4, 
con tres alternativas de respuesta cada una, de acuerdo' con la 
titulaci6n exigida. La duraci6n maxima de esta parte sera de cua
renta y cin co minutos. La calificaei6n sera de cero a nueve puntos, 
siendo necesario p,ara superar esta parte 4,5 puntos. 

Segunda parte: Resoluci6n de cinco problemas sobre supuestos 
aplicados a los conocimientos de las materias relacionadas en 
el apartado 1.4, de acuerdo con la titulaci6n exigida. La duraci6n 
maxima de esta parte sera de una hora quince minutos. La cali
ficaci6n sera de cero a nueve pUntos, siendo necesario para superar 
esta parte 4,5 puntos. 

Tercera parte: Traducci6n directa (con diceionario) del ingles 
al espafiol de un texto basico sobre temas electr6nicos 0 de apa
ratos de laboratorio. La duraci6n maxima de esta parte sen\. de 
cuarenta y cinco minutos. La calificaci6n sera de cero a dos puntos, 
siendo necesario para superar esta parte un punto. 

La puntuaci6n total de este ejercieio sera la suma de la obtenida 
en cada una de sus partes, siendo necesario para aprobar el ejer
cicio el que se hayan superado todas y cada una de sus tres partes. 

Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n en los la-bora
torios del Departamento de un maximo de tres tareas practicas, 
de acuerdo c'on los requerimientos y categoria de la plaza. 

La duraci6n maxima sera, de dos horas. Se ca1ificara de cero 
a 20 puntos, siendo necesario para aprobar un minimo de 10 
puntos. 

2.3 Departamento de Fiska de 105 Materiales: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 20 
preguntas sobre conocimientos basicos de fisica, electricidad, elec
tr6nica y matematicas basicas, de acuerdo con la titulaci6n exigida. 
Se calificara de cero a cuatro puntos, siendo necesario para apro
bar un minimo de dos puntos. -

Tiempo de realizaei6n del ejercicio: Una hora treinta minutos. 
Segundo ejercicio: Resoluci6n de cuatro problemas sobre 

supuestos aplicados de los conocimientos antes indicados. Se cali
ficara de cero a 18 puntos, siendo necesario para aprobar un 
minimo de nueve puntos. 

Tiempo de realizaci6n del ejercicio: Dos horas. 
T ercer ejercicio: Prueba practica sobre la realizaei6n de tres 

tareas como maximo en el Laboratorio del Departamento. Se cali
ficara de cero a 18 puntos, siendo necesario para aprobar un 
minimo de nueve puntos. El Tribunal podra realizar entrevistas 
a los aspirantes durante el desarrollo de este ejercicio. 

Tiempo de realizaci6n del tercer ejercicio: Tres horas. 

2.4 Departamento de Quimica Aplicada a la Ingenieria: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de pre
guntas te6ricas, de acuerdo con la titulaci6n exigida, referidas a: 

Fundamentos de quimica general, fısica y materiales. 
Tıknicas basicas de laboratorio: Pesada, medici6n de volume

nes, decantaci6n, disoluci6n, filtraci6n, destilaci6n, extracci6n, 
cristalizaci6n y sublimaci6n. 

Preparaci6n de disoluciones y valoraci6n. 
Montajes de equipos y aparatos para la realizaci6n de ensayos 

y practicas de laboratorio. 
Montajes mecanicos y electr6nicos sencillos aplicados a la 

ingenieria. 
Mantenimiento de equipos e instalaciones de laboratorio. 
Clasificaei6n de productos y reactivos. 
Clasificaci6n y mantenimiento de material fungible. 
Medidas de seguridad e higiene en el laboratorio. 
Traducci6n con diccionario de un artİCulo tecnico relativo a 

las materias del perfil. 

Este ejercicio sera eliminatorio. Constara de 25 preguntas y 
se calificara de 0 a 25 puntos, siendo necesario para aprobar 
un minimo de 12,5 puntos. 

Segundo ejercicio: Consistira en una prueba practica y/o ejer· 
cicios relacionados con et contenido del primer ejercicio. Se ca1i
ficara de cero a is puntos, siendo necesario para aprobar un 
minimo de 7,5 puntos. 
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ANEXOIl 

UNlVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÖN A D1STANCIA 
SOllCITUD DE ADMISIÔN A PRUEBAS SELECTIVAS EN ESTA UNIVERSIDAD PARA PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 

ı. Plaza C6digo 

I I I 
2. Especialil:lad. area 0 z:;igraıura C6d. 3. FORMA 

DE ACCESO 

4. Provinda de eıtamen 5. fecha BOE 6. Minusvalia 7. En C8S0 aflnnativo. adapta\.\6n que se 'olicita y motiv\) de la misma 

MADRID I Dt I Mj'l AIO n 
DATOS PERSONALES 

8. DNI 9. Primer apeJlido 10. Segundo apellido 

I 
11. Nombrc I 

12. Fecha nacimiento 13. Sexo 14. Provincia de nacimiento ı 5. Localidad de nadmiento 

I I TITIAj" .Var6n 0 
I Mujer 0 

18. C6dlgo r.;.~ ~ 16. Telefona con prefijo 17. Oomicılio: Calle 0 plaza y numero 

I I I I 
19. Domicilio: Munlcipio 20. DomicilJo: Provincia 21. Domicllio: Nad6n 

I I • I I I 
22. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria Centro de expediciôn 

J I I 1· 
Otros titulos oftciales (merltos) Centro de expedlcl6n 
(apdos. 1.2.8 y 1.2.b del baremo) I I II 

I I II 
OTROS MERITOS 

23. Antıgüedad (~no5 compJetos) ....................... ......... ... .... ..... .... D I I I I 
24. Curso$ ofiCıales de fonnaci6n Id6neos para La plaza: CENTRO OFICIAL 

25. Experiencia en ıas aclividades propias de la plaza: 

25. ı En la esfera p(ıblica 

25.2 En la esfera privada 

U 
ANOS 

o 

................................................................ 

TIT-1 

I 1/ I o 
MESES o ııı I 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas seledivas a que se refiere la presente instancla y DECLARA 'que son ciertos 105 
datos consignados en ella, y que reune tas condiciones exigidas para ingreso a la Funciôn Piıblica y las especialmente senaladas en la 
convocatoria anteriormente citada, comprometiimdose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En ................................................ a ......... de ............................. dp. 19 .... ~ .. . 

JUSTIF1CACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION 
INGRESADO EN N.o C.C. C.E.C.A. 

c/ALCALA. N.O 27 - 28014 MADRID 

ESTE IMPRESO NO SERA VAUDO SIN EL SELLO DE LA ENTIDAD 
BANCARIA 0 RESGUARDO DE TRANSFERENCIA 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNED. 

(Finna) 



BOE nUm. 177 Viernes 25 julio .1997 22911 

ANEXom 
Tribunal caHficador para 1. plaza del Departamento 
de Pıric:ologia Basica I de 1. F.c:ultad de Psic:ologi. 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Juan Jose de la Vega ViDambres. 
Vocales: 

Don Ricardo Pe1l6n Suarez de Puga. 
DODa Herminia Peraita Adrados. 

Por el Comite de empresa: 

Don Vicente Martin del Pliego Rontome. ' 
Don Roberto Guerra Martin. 

Secretaria: Dofıa Maria Roca Bemal. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Aurelio Pascual Cuesta. 
Vocales: 

DODa Hosa Elosua de Juan. 
DODa Pilar Sanchez Balmaseda .. 

Por el Comite de empresa: 

Don Angel Iglesias Tejedor. 
Don Javier Jordan perez. 

Secretaria: DODa Gregorla Hey Gutierrez. 

Tribunal caHficador par.l. plaza del Departamento 
de Pıric:ologia de la Personalid.d de la Fac:u1tad de Pıric:ologia 

Miembros titulares: 

Presidenta: Dofıa Maria Antonia Gonzalez Diez. 
Vocales: 

Don Jose Bermudez Moreno.' 
Don Miguel Angel Vallejo Pareja. 

Por el Comlte de empresa: 

Don Adolfo Gutierrez Cordero. 
Don Angel Iglesias Tejedor. 

Secretaria: DODa Gregoria Hey Gutıerrez. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Juan Jose de la Vega Vlfıambres. 
Vocales: 

Don Jose Antonio Ruiz Caballero. 
DODa Marta Isabel Diaz Garcia. 

Por el Comite de empresa: 

Don Vicente Martin del Pliego Hontome. 
Don Roberto Guerra Martin. 

Secretaria: DODa Maria Roca Bernal. 

Tribunal caHficador para la plaza del Departamento de Fisica 
de 108 Materiales de la Fac:u1tad de Cienc:ias 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Juan Jose de la Vega Vii'iambres. 
Vocales: 

Don ManuelYuste Uandres. 
DODa Maria Shaw Martos. 

Por el Comite de empresa: 

Don Javier Jordan perez. 
Don Vicente Martin del Pliego Hontome. 

Secretaria: DODa Maria Roca Bemal. 

Miembros suplentes: 

Presidenta: DODa Paloma Isla Alvarez de Tejera. 
Vocales: 

Don Victoriano Löpez Rodriguez. 
Dofıa Carmen Carreras Bejar. 

Por el Comite de empresa: 

Don Angel Iglesias Tejedor. 
Don Adolfo Gutierrez Cordero. 

Secretaria: DODa Gregoria Hey Gutierrez. 

Tribunal caHficador para la Plaza del Departamento de 
Quimica ApUcada a la Ingenieria de la Esc:uela Tec:m.,.. 

Superior de Ingenieros Industriales 

Miembros titulares: 

Presidenta: DODa Paloma Centeno Fernandez. 
Vocales: 

Don Alfonso Contreras L6pez. 
Dofıa Maria Hosa G6mez Ant6n. 

Por el Comlte de empresa: 

Don Vicente Martin del Pliego Rontome. 
Don Hoberto Guerra Martin. 

Secretaria: DODa Maria Hoca Bernal. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Juan Jose de la Vega ViDambres. 
Vocales: 

Don Marlano Molero Meneses. 
Don Franclsco Gomis Medina. 

Por el Comite de empresa: 

Don Adolfo Gutierrez Cordero. 
Don Javier Jord{m perez. 

Secretaria: DODa Gregoria Hey Gutierrez. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16728 RESOLUCIÔN de 22 de julio de 1997, del D<ıpartamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se modifica 
la composici6n del Tribunal Calificador de lafase de selec
ciôn y curso de aptitud para la obtenci6n del titulO pro
fesional de Agente de Aduanas. 

La Orden de 31 de enero de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 11 
de febrero), por la que se convoca curso de formaciôn y aptitud para 
la obtenciôn del titulo profesional de Agente de Aduanas, dispone en la 
norma septima de su articulo unico que eİ Tribunal que valorara las dos 
pruebas de que consta el proceso estara presidido por el Director del 
Departamento de Adua~as e Impuestos Especiales. 

La Resoluciôn de 28 de febrero de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 12 de marzo) ,ıja la fecha de celebraciôn de la fase de selecciôn y 
nombra los miembros califıcadores tanto de las pruebas de aptitud como 
del curso de formacion para la obtenci6n del titulo profesional de Agente 
de Aduanas. 

Habiendose producido el cese de don Joaquin de la Llave de Larra 
como Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por 
Resoluci6n de 11 de julio de 1997 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 16), 
y en nombramiento para el mismo cargo de don Javier Goizueta Sıinchez, 
por Resoluci6n de 17 de julio de 1997 (.Bolet!n Ofıcial de1 Estado. deI19), 
ambas del Presidente de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, 

Este Departamento ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Don Javier Goizueta Sanchez, coma Presidente del Tribunal, en sus
titucion de don Joaquin de la Llave de Larra. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director del Departamento, Javier Goi
zueta Sanchez. 

[[mo. Sr. Presidente del Tribunal Califıcador del Curso de Agentes de 
Aduanas. 

16729 RESOLUCIÔN de 21 dejulio de 1997, del Organismo Nacif>. 
nal de Laterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la commnaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de IOs sorteos del Abono 
de I,oterio Primitiva (Bono-LotoJ, celebrados los dias 14, 
15, 16 y 18 de julio de 1997, y se anuncia lafecha de cele
braci6n de IOs prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 14, 15, 16 y 18 de julio de 1997 se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 14 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 11,5,25,20, 14, 12. 
Numero complementario: 23. 
Numero del reintegro: O. 

Dia 15 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 7, 45, 19,23,22,30. 
Numero complementario: 47. 
Nômero del reintegro: 2. 

Dia 16 dejulio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 21, 9, 47, 42, 10,35. 
Numero complementario: ıl. 
Numero del reintegro: 3. 

Dia 18 de julio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 47, 42, 6, 37, 3, 4. 
Nômero de complementario: 20. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 28, 29, 30 de julio y 1 de agosto de 1997, a las veintidôs quince 
horas, en el salon de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 21 de julio de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente de 
la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTER10 DE FOMENTO 
16730 RESOLUCIÔN de 1 dejulio de 1997, de laDirecci6n General 

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbani<mo, por la 
que se acuerda la ren0vaci6n de la inscripci6n del labo
ratorio .Centro de Investigaci6n Elpidio Sdnclıez Marcos, 
Sociedad Anônima., sito en carretera de Valencia, kil6-
metro 14,4, Madrid, en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 29 de mayo de 1997 del 6rgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de ıa.~ disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para eı controı de calidad de la ed1fıcaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n acordada por Resoluciones de esta Direcci6n 
General de 7 de julio de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 8 de agosto) 
y de 14 de enero de 1994 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 31) por la 
que se inscribia al laboratorio .Centro de Investigaci6n Elpidio Sıinchez 
Marcos, Sociedad An6nimaıt, sito en carretera de ValenCİa, ki.16metro 14,4, 
Madrid, e;' el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaciôn, en las. areas tecnicas de a~reditaci6n .Area 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de aridos y de aguaıt, con 
el numero 03097HC93; .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
8uelo., con ·el numero 03074SEŞ2, y .Area de suelos, aridos, mezclas bitu
minosas y sus materiales constituyentes en vialesıt, . con eI nume
ro 03075SV92, respectivamente. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dicho lab0'l'
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edifıcaci6n, en las areas tecnicas de acreditaciôn .Area 
de controL de hormig6n en masa, de cemento, ue aridos y de agua,ıt, con 
el numero 03097HC97; .Area de ensayos de laboratorio de mecıinica del 
suelo», con el mimero 03074SE97, y .Area de suelos, 3.ıidos, mezclas bitu-


