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UNIVERSIDADES 
19471 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997. de la Un~ 

versidad de La Rioja, por la que se dedara concluido 
el procedimiento y deslerto el concurso para la P~ 
visi6n de una plaza de Catedrlıfico de Universfdad 
en el area de conocimiento de «Producci6n Vegetal». 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de fecha 27 de noviem
br. de 1996 (.Boı.tin Oflcial de! Estado. d. 7 de enero de 1997). 
una plaza de Catedriltico de Universidad en et area de conoci
miento de «Producciôn VegetaJ», y habiendo conduido las pruebas 
celebradas ante la Comisi6n constituida al efecto, sin que se haya 
formulado propuesta de provisi6n, este Rectorado ha resuelto 
declarar desierta dicha plaza. 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa. pudiendo 
interponer directamente el oportuno recurso contencioso-adminis:
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. en el 
plazo de dos meses desde el siguiente a su notificaciön, previa 
comunicaciön a esta Universidad. 

logroRo, 20 de agosto de 1997.-EI Rector, P. D. (Resoluci6n 
numero 367/1997, de 28 de julio), el Vicerrector de Infraestruc~ 
turas. Felix Sanz Adan. 

19472 RESOLUCION de 20 de agosto de 1997. de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se convoca con
curso-oposici6n libre para cubrir plazas vacantes en 
la plantilla de personallaboral (campus universitario 
de Soria). 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
por el articulo 164 de 105 Estatutos de la Universidad de Valladolid, 
aprobados por Real Decreto 1286/1985. de 26 de junio, dentro 
del marco de 10 dispu:esto por et articuto 3.2.e) de la Ley Orga
nka 11/1983. de 25 de a9osto, de Reforma Universitaria (en ade
lante LRU). en relaciön con la disposiciön adicional tercera del 
Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre. de atribuciôn de 
competencias en materia de personal. ha resuelto 'convocar, para 
su provisiôn mediante el sistema de concurso-oposiciôn libre, las 
plazas de personal laboral fijo que se indican en el anexo 1 de 
esta convocatoria. dotadas presupuestariamente y que se hallan 
vacantes en la ,plantilla de esta Universidad. con sujeci6n a las 
bases que a continuaci6n se reproducen y que han sido elaboradas 
por la Gerencia previo acuerdo del Comite de Empresa -articulo 17 
del Convenio Colectivo para el personal laboral de Universrdades 
de ambito de competencia de la Administraciön del Estado, ı<Boletin 
Oficial del Estado»-' de 6 de octubre de 1990, en adelante CC. CC. 

Basa de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se ,convocan un total de seis plazas de personallaboral 
fijo, cuyo detalle de grupo. categoria profesional y especialidad 
se especi,fica en et anexo I de esta Resoluci6n. 

1.2 las presentes pruebas selectivas se regirim por 10 di5-
puesto en la ley 30/1984; los Estatutos de esta Universidad; el 
Convenio Colectivo actualmente .en vigor; et Decreto 28/1985. 
de 11 de abril, por el que se regula el ingreso del personal laboral 
al servicio de la Administraciôn de Castilla y Leôn. y en 10 no 
previsto por 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 Administraciôn General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraciön General de1 Estado. 

1.3 Funciones de tas plazas y jornadas de trabajo: 

ı .3.1 Las funciones que. con caracter general, corresponden 
a cada uno de tos grupos y categorias profesionales en que se 
encuadran las plazas convocadas son las que figuran en el Con
venio Colectivo (anexo 1). 

1.3.2 la jomada de trabajo sera la fijada con caracter general 
para tas Administraciones Piıblicas y el horario de las mismas 

sera eJ establecido en el Centro. Departamento 0 Servicio en el 
que se ubica la plaza. de conformidad con 10 establecido en et 
ec. ec. y·en la relaci6n de puestos de trabajo. 

1.4 El desempefio de las plazas convocadas quedara sometido 
a la ley 53/1984, de 26 de diciembre. de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Piıblicas. 

2. Requisitos de tos aspirantes 

2.1 Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas los 
aspirantes deberan reunir tos requisitos generales de acceso a 
la funciôn piıblica y en particular: 

a) Ser espafiot 0 nacional de un Estado miembro de la Uniön 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que, en virtud de 
tratados internacionales cetebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaöa, sea de aplicaciön la libre circulaciön 
de trabajadores. en tos terminos en que esta se halle definida 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilaciön legalmente estabtecida. 

c) • No padecer enfermedad nl defecto fisico que lmpida et ejer
cicio de las funciones propias de la plaza objeto de esta convo
catoria. Quienes tengan la condiciôn de minusvalido. reconocida 
por el Instituto de Servicios Sodales, deberan tener catalogada 
la minusvalia. acreditando su compatibiUdad con las funciories 
de la plaza a la que aspiran. 

d) Titulaci6n: 

Grupo IV: Estar en posesiôn del titulo de Formadôn Profesional 
de primer grado. Graduado Escolar 0 titulaciön equivalente. 0 

acreditar una formadön practica equivalente para et desempeiio 
del puesto de trabajo con una duraciön minima de un ano. 

Grupo V: Estar en posesiôn del Certificado de Escolaridad. 0 

acreditar una formadôn practica equivalente para el desempeno 
de) puesto de trabajo con una duraciôn minima de un afio. 

La acreditaci6n de la formaciön practica equivalente para los 
grupos iV y V no se reaJizara con la solicitud de admisi6n al proceso 
selectivo, sino en et momento indicado en la base 10.1 y de la 
forma expresada en su letra b). En todo caso. si no se posee 
titulaci6n y si formaciön practka. este extremo debera hacerse 
constar necesariamente en la solicitud de participaci6n. 

e) No habet sido separado, mediante expediente discipJinario, 
de} servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para et desempei'io de las funciones publicas 
por sentencia judicial firme. 

2.2 Todos los requlsitos exigidos deberan poseerse en el dia 
de finalizaciön del plazo de presentaciôn de solicitudes y man
tenerlos hasta la firma de 105 correspondientes contratos Jaborales. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar mediante instancia. en el modelo que se acompafia 
como anexo II a la presente convocatoria (segiln modelo aprobado 
por Resoluci6n de 25 de febrero de 1986. de la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn publica. «Boletin Oficial del Estado» 
del 27), que se facilitara en el Registro General de la Universidad 
de VaUadolid y que igualmente estara disponible. de modo gra
tuito, en tos Gobiemos Civiles de cada provincia. Delegaciones 
de Gobierno. Comunidades Autönomas, ası como en et Centro 
de Informaciôn Administrativa del Ministerio de Administraciones 
publicas. y en 105 Registros de las Universidades publicas del 
Estado. 

3.2 Las solidtudes se dirigiran al escelentisimo seöor Rector 
magnifico de' La Universidad de Valladolid en el plazo de veinte 
dias naturales. contados a partir del siguiente a la publicaciôn 
en el IıBoletin Oficial del Estado» de esta convocatoria. 

3.3 los aspirantes deberan presentar una instancia por cada 
«grupo, categoria y especialidad,.. en. las que se encuadren la plaza 
o plazas en cuya provisiön deseen participar. 

3.4 la presentaciön de solicitudes podra realizarse en el 
Registro General de la Universidad de Valladolid 0 en la forma 
estabtecida en el articulo 38.4 de la lev 30/1992. de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraclones Publicas y del 
Procedimiento Administraüvo Comun. Asimismo. podran realizar~ 
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se en 105 Reglstros existentes en las Unidades Admlnistrativas 
Territoriales de 105 campus universitarios de Palencia, Segovla 
y Soria. 

3.5 En todo ca50, 105 aspirantes con minusvalias deberan Indi
car, inexcusablemente, en la casilla dispuesta para ello (0, en 
su defecto, recuadro .A. de .Oatos a consignar segun las bases 
de la convocatoria») las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
que requieran para la realizaciôiı de los ejercicios de las presentes 
pruebas selectivas. 

3.6 Los derechos de examen tendran la sigulente cuan
tia: 1.000 pesetas para cada una de las categorias convocadas. 
'Estos derechos se ingresaran en la .Cuenta re5trlnglda de recau
daciôn de ingresos de la Universidad de Valladolid. nume
ro 2104-0175-70-1100000039, abierta en la entidad Caja de 
Ahorros de Salamanca y Soria, realizando el Ingreso en concepto 
de .Pruebas selectiva5 personal laboral campus universitario de 
Soria». 

En la solicitud debera figurar el sello de la entidad bancaria 
o caja de ahorros a traves de la cual se realiza el Ingre50 a la 
cuenta indicada. 

En ningun caso el abono de 105 derechos de examen 5upondra 
sustituciôn del tramite de presentaclôn, en tlempo y forma, de 
la solicitud ante el ôrgano expresado en la base 3.2. La falta 
de pago de 105 derechos de examen determlnara la exdusiôn del 
aspirante. 

3.7 A la instancia se adjuntara la slguiente documentaciôn: 

a) Fotocopia del documento nacional de Identidad 0 docu
mento correspondiente para los nacionales a 105 que hace refe
rencia la base 2.1.a), certificado por la autorldad competente de 
su pais de origen. Si se trata de documento nac\onal de identidad 
con formato antiguo, es necesario tamblen fotocopia del numero 
de identificaciÔnfiscal. 

b) Resguardo de la transferenc\a efectuada, si el ingreso de 
los derechos deexamen se ha reallzado en entidad bancaria dife
rente a la selialada en la base 3.6. En todo caso, en la solicitud 
figurara er sello de la entidad bancarla en la que se ha efectuado 
el ingreso. 

c) Oedaraciôn expresa responsable, para todos aquell05 a5pl
rantes que participen en las presentes pruebas selectivas y hayan 
solicitado una adaptaci6n especial para la realizaci6n de 105 ejer
cicios, en la que se haga constar daramente que poseen la con
diciôn legal de personas con mlnusvalia. Posteriormente, 105 aspi
rantes que obtengan la plaza acredltaran esta condici6n del modo 
previsto en la base 10.1.d). 

3.8 Oe la presentac\ôn de las solicitudes de participaci6n en 
las pre5entes pruebas selectivas que efectuen 105 aspirantes, tal 
y como se recoge en el propio anexo II, se deducira que estos 
reunen los requlsltos de participaci6n establecidos en la base 2.1, 
letra5 c), d) y e). Al final del proceso seleCtivo 105 aspirantes selec
cionados aportaran la documentaci6n acreditativa de estos requi
sitos, tal y como se sefiala en la base 10. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Finalizado el plazo de presentac\6n de instancias, el Rec
tor de la Universldad dictara, en el plazo de un mes, Resoluci6n 
en virtud de la cual se dedararan aprobadas las Iistas provisionales 
de aspirantes admitidos y exduidos a las plazas convocadas por 
cada grupo, categorla y especialidad. En esta Re50luci6n, que 
sera publicada en el .Boletln Oficial del Estado., figuraran los 
aspirantes exduldos (apellidos, nombre y numero de identificaci6n 
fi5cal), con Indicac\ôn expre5a de la causa de exclusiôn, la fecha 
y lugar de celebraci6n de 105 prlmeros ejercicios, asl como 105 
centr05 donde e5taran expuestas las Iistas certificadas completas 
de aspirantes admltidos y exduidos. En todo caso, las citadas 
listas se pondran de manlfiesto .en la Oirecci6n General de la Fun
ei6n Publica, en el Centro de Informaci6n Administrativa del Minis
terio de Admlnlstraclones Publicas, en la Delegaciôn del Gobierno 
y Gobiernos Clvlles de la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn, 
y en el tablôn de anuneios de la propia Universidad (Casa del 
Estudlante. avenıda Real de Burgos, sin numero, Valladolid), y 
del campus unlversitarlo de Palencia, Segovia y Soria. 

Seran causas especificas de exchisi6n: No aportar copia del 
documento naeional de identidad y no haber abonado 105 derechos 
deexamen. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partlr del siguiente al de la publicaciôn de la 
Resolueiôn en el .Boletln Oficial del Estado., para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusiôn 0 su omisiôn de las 
relaciones de admitidos y exduldos. Los aspirantes que, dentro 
del plazo sefialado, no subsanen la exdusiôn 0 aleguen la omisiôn, 
justificando su derecho a ser induidos en la relaciôn de admitidos, 
seran definitivamente exduidos de la realizaciôn de las pruebas. 

La Resoluciôn que eleve a definitivas las Iistas de admitidos 
y exduid05 pondra fin a la·vla administrativa y, consiguientemente, 
105 aspirantes definitivamente excluidos podran interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
desde la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado., ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Leôn, previa comunicaciôn al Rectorado de la Universidad. 

Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, a 105 
aspirantes que hayan sldo exduidos definitivamente de la rea
Iizaeiôn de las pruebas selectivas. 

5. Procedimiento de selecci6n 

EI sistema de selecciôn sera el de concurso-oposiciôn. 

5.1 Fase de oposiciôn: Las pruebas, tanto teôricas como prac
ticas, en su caso, que realizaran los aspirantes, se especifican 
en el anexo III de la presente convocatoria. 

5.1.1 Las pruebas teôricas se realizaran conforme a 105 tema
rios que por cada grupo, categoria y especialidad figuran en el 
anexo iV. 

Para el grupo IV, la prueba consistira en la redaceiôn de temas 
o preguntas concretas seleccionadas del temarlo establecido y que 
seran propuestas por 105 miembros del Tribunal al Presidente del 
mlsmo, el cual, mediante sorteo de un numero determinado de 
ellas que fije el Tribunal, preparara el desarrollo de la prueba 
y velara para que se efectue en tiempo y forma acordados. Para 
la categoria de Auxiliar de Biblioteca, induira adicionalmente un 
test psicotecnico. 

Para el grupo V consistira en un test psicotecnico. 
En aquellas categorias en que se prevea la participaciôn de 

un numero elevado de aspirantes, 105 Tribunales podran contar 
en la confecciôn de las pruebas con la participaciôn de empresas 
especializadas. 

5.1.2 Pruebas practicas: Seran fijadas por 105 Trlbunales con 
el tiempo mlnimo imprescindible para que se puedan realizar en 
la fecha prevista. 

5.1.3 Valoraci6n de 105 ejercicios: Todos y cada uno de los 
ejereicios de la fase de oposici6n tendran el caracter de elimi
natorios, de tal modo que la no superaei6n de cualquiera de ellos 
supondra para 105 aspirantes la imposibilidad de continuar el pro
ceso selectivo. Su valoraeic?n sera la siguiente: 

Cuando la fase de oposiciôn conste de dos ejercicios (uno te6-
·rico y otro practico), cada uno de ellos se calificara de 0 a 20 
puntos, siendo necesarlo para superar la fase de oposiciôn obtener 
en cada uno de ellos, al menos, 10 puntos. Corresponde al Tribunal 
calificador la fijaciôn del numero necesario de preguntas valida
mente contestadas para ser calificado con 10 puntos, todo ello 
a la vista de la dificultad del ejereicio propuesto y grado de cono
eimientos alcanzado con referencia al nivel necesariamente exi
gible para el acceso a esta Escala. 

Cuando la fase de oposlcilın conste de un unico ejercicio, se 
valorara de 0 a 40 puntos, siendo necesario para superarla obte
ner, al menos, 20 puntos; corresponde al T ribunal calificador la 
fijaciôn del numero necesario de preguntas validamente contes
tadas para ser calificado con 20 puntos, todo ello a la vista de 
la dificultad del ejercicio propuesto y grado de conocimientos 
alcanzado con referencia al nlvel necesariamente exigible para 
el acceso a esta Escala. 

5.2 Fase de concurso: 

5.2.1 finalizada la fase de oposiciôn tendra lugar la fase de 
concurso. Tan sôlo participaran en esta fase aquellos aspirantes 
que hayan superado la fase de oposiei6n. En esta fase se valoraran 
105 merltos academlcos y profesionales que han sido establecidos 
para cada grupo, categoria y especialidad de las plazas convo
cadas, flgurando 105 mismos en el anexo iii de esta convocatoria. 
La valoraciôn de estos merytos se realizara de conformldad con 
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el baremo fijado por cada grupa. categorfa y especialidad en et 
eltada anexo III. En ning(ın caso las fmntos obtenidos en esta 
fase podran ser computados para superar las pruebas que se hayan 
reaİizado en la fase de oposiciôn. La valoraci6n de 105 meritos 
correspondientes a esta fase na podra superar en las plazas· de 
ningun grupo, categoria y especialidad, eJ 20 por 100 de la pun
tuaci6n total de1 concurso-oposici6n. 

5.2.2 Para que las Tribunales valoren 105 meritos alegados. 
serə. requisito necesario e impresclndihle que 105 aspirantes apor
ten justificaci6n documental de tod05 y cada uno de estos meritos. 
Estos documentos justificativos debenin ser aportados en el plazo 
improrrogable de diez dias naturales. contados a partir del siguien
te al de la publicaciôn de tas listas de aprobados de la fase de 
oposiciôn a que hace referencia la base 9.2. y 105 mismos se pre
sentaran en el Registro General de la Universidad. Estos docu
mentos se adjuntaran precedidos del documento que aparece en 
el anexo Vi de esta convocatoria y que sirve como' identificativo 
de toda la documentaciôn que cada aspirante entrega. 

5.2.3 La poseslôn de 105- meritos alegados se justificara con 
aquellos documentos que esten establecidos oficialmente a tal fin. 
En el caso del desempefio de puestos de trabajo con tareas simi
lares a las de las plazas solicitadas. este tiempo se acreditara 
del siguiente modo: 

Si 105 puestos de trabajo han sido desarrollados por cuenta 
ajena. se aportara copia del/los contrato/s de trabajo en 105 que 
se refleje 10 dedarado, asi conıo I<Certificado de empresaıı. expedido 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acre
diten 105 periodos de cotizaciôn y la categoria profe5ional. 

Si 105 puestos de trabajo han sido desarrollados por cuenta 
propia, certificaciön dellnstituto Nacional de la Seguridad Social 
y copia de la licencia flscal correspondiente. 

5.2.4 Aquel10s aspirantes que, en el plazo antes citado de 
diez dias naturales no presenten 105 documentos acreditativos, 
y salvo causas de fuerza mayor libremente apreciadas por 105 Tri
bunales, no podran ser objeto de valoraciôn alguna en la fase 
de concurso. 

5.2.5 Para la valoraciôn de 105 meritos alegados 105 Tribu
nales tomaran para su cômputo como fecha limite, en su caso. 
la de finalizaciön del plazo de presentaciôn de las solicitudes de 
pa,ticipaciôn en las presentes pruebas selectivas. 

6. Trlbunal'calificador 

6.1 Los Tribunale5 calificadores de las presentes pruebas 
selectivas estan formados por los miembros que figuran en el 
anexo V de estas bases y los mismos son nombrad05 en virtud 
de 10 dispuesto en et articulo 164.7 de 105 Estatutos de la Uni
versidad, en relaciön con el articulo 18 del ec. De conformidad 
con et citado articulo, 105 6rganos de selecdôn del presente con
curso-oposici6n estaran compuestos del siguiente modo: 

EI Gerente 0 persona en quien delegue. 
Oos. representantes de la Universidad. designados por et Rector. 
Dos miembros del Comite de Empresa, 0 personas en quienes 

deleguen. 
Un funcionario'del Area de Personal, que actuara como Secre

tario, con voz pero sin voto. 

1;1 Presidente 5610 votara en caso de empate. 
EI Rector. a propuesta de cada Tribunal efectuada por su Pre-

5idente. podra designar, en su caso. asesores especialistas. Dichos 
asesores se limitaran a informar respecto de las pruebas y meritos 
reJativos a su espedaUdad. 

6.2 Lo5 miembros de 105 Tribunales deberan poseer un nivel 
. de titulaciôn İgual 0 superior al exigido para el ingreso en cada 

uno de esto5 grupos, 0 bien di5poner de la formaciôn practica 
equivalente. En la composlciôn de estos Tribunales se vetara por 
et cumplimiento del principio de especialidad. 

6.3 De conformidad con 10 dispuesto en el 'articulo 33.2 del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. sobre indemnizaciones 
por razön del servicio, los Tribunales tendran las categorias que 
se indican, en funciôn de 105 grupos a 105 que pertenecen las 
plazas ofertadas: 

Grupo IV: Categoria cuarta. 
Grupo V: Categoria quinta. 

6.4 Los miembros de 105 Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo al Rector de la Universidad de Valladolid 
cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas 
en el articulo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, o' si hubieren realizado tareas 
de preparaciôn de a5pirantes a pruebas selectivas de acceso en 
105 cinco aiios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 
EI Presidente podra so1icitar de tos miembros del Tribunal decla
radôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias de 
abstenci6n 0 recusaci6n. 

Asimismo. los aspirantes podran recusar a los miembros de 
105 Tribunales cuando concurra algutıa de las circunstandas pre
vistas en el parrafo anterior. 

6.5 Previa- convocatoria del Presidente, se constituinı cada 
Tribunal con la asistencia de! Presidente y del Secretario 0, en 
su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al men05, 
de sus miembros. Celebraran su sesiôn de constituci6n con una 
antelaci6n minima de diez dias antes de la realizaciön del primer 
ejercicio. En dicha sesi6n. cada Tribunal acordara todas las deci
siones que le corresponda en _orden al correcto desarrollo de las 
prueba5 selectivas. 

6.6 A partir de su constitut::i6n, 105 Tribunales, para actuar 
validamente, requeriran la presencia de la mayona ab50luta de 
sus miembros, titulares 0 suplentes. Y. en todo caso, la de! Secre
tario y Presidente (titular 0 suplente). 

6.7 Cada T ribunal çalificador adoptara las medidas precisas, 
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalfas gocen de similares condiciones para la 
realizaciôn de 105 ejerdd05 que et resto de 105 demas participantes. 
En este sentido se establecera, para las personas con minusvalias 
que ası 10 soliciten. en la forma prevista en la base 3.5, las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n que sean 
consideradas nece5arias. A tal efecto, 105 Tribunales podran reque
rir informe y. en su caso, colaboraciön de 105 örganos tecnicos 
de la Administraci6n laboral 0 sanitaria. 

6.8 Si en cualquier momento del presente proceso selectivo 
se sU5citaran dudas a cualquier Tribunal respecto de la capacidad 
de un aspirante con minU5valia para el de5empefio de las acti
vidades atribuida5 a cada grupo, categona y especialidad de las 
plazas a las que opte. podra recabar el correspondiente dictamen 
de 105 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 

.0, en su caso, de ta Comunidad' Autônoma corre5pondiente. En 
este caso, hasta tanto no se emita el dictamen, el aspirante podra 
participar condicionalmente fm el proceso selectivo, quedando en 
suspenso 1~_ resoluci6n definitiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n 
del proceso, hasta la recepci6n del dictamen. 

6.9 Los Presidentes de los Tribunales adoptaran las rnedidas 
oportuna5 para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n. 
que sean escritos y no deban ser objeto de lectura publica, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para eno los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985, 0 cualesquiera 
otros equivalentes, previa aprobaciôn por la Secretaria de Estado 
para la Administradôn PUblica. 

6.10 A 105 efectos de comunicaciones y demas incidencias, 
105 Tribunales tendra su sede en la Gerencia de la Universidad 
de Valladolid [Casa del Estudiante, calle Real de Burgos, sin nume· 
ro, 47011 Valladolid, tel/!fono (983} 42 30 00, ext. 4123). E1 Tri
bunal dispondra que en esta sede, al menos una persona. rniembro 
o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas 
en relaciön con estas pruebas selectivas. 

6.11 En ningim caso tos Tribunales podran aprobar ni decla
rar que han superado tas pruebas selectivas un numero superior 
de aspirantes que de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido senı nula de pleno dere
cho (articulo 18.5 de la Ley 30/1984, en su nueva redacciôn 
dada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
de Reforma de la Funci6n PôbJica y de la Protecciôn por Desem
pleo}. 

6.12 Durante todo el proceso seleçtivo cada Tribunal resol
vera la5 dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nor
mas. asi como 'la actuaciôn que proceda en 105 casos no previstos. 
En todo momento. su actuaciôn se ajustara a 10 dispuesto en la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 
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Contra las resolucione. y actos de tramlte de 105 Trlbunales 
que Impidan continuar ,el procedimlento 0 produzcan indefen.16n, 
10. interesados "odrim interponer recurso ordlnarlo ante el exce
lentLsimo senor Rector magnifico de la Unlversıdad de Valladolld, 
en el plazo de un mes. 

7. Calendario ıl desarrollo de los ejercfcios 

7.1 EI orden de actuaci6n de 105 aspirantes se InlCıara alta
beticamente por el prlmero de la letra .0., de conformldad con 
la Orden de 19 de abrll de 1996, de la Conseıeria de Presldencia 
y Admlnistraci6n Terrltorlal de la Junta de Castilla y Le6n, por 
la que se hace publico el resultado del sorteo pub1ico para deter
mlnar el orden de actuaci6n de los aspirantes en las pruebas selec
tivas (.BoletLn Oficial de Castilla' y Leôn. del 30). 

7.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser I'eque
rldos por 105 miembros de cada Tribunal para que acrediten su 
personalidad. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
un unico lIamamlento, siendo exc1uldos de la oposici6n quienes 
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y 1ibremente apreciados por el Trlbunal. 

7.4 EI prlmer ejercicio de la fase de oposici6n no comenzara 
antes de un mes desde la finalizaCı6n del plazo de presentaci6n 
de instancias, pub1icandose en el .Boletln Oficial del Estado., en 
la misma Resoluci6n a que se refiere la base 4.1, ellugar, fecha 
y hora de su celebraciôn. Desde la total conc1usl6n de un ejercicio 
o prueba hasta el comienzo del siguiente debera transcurrlr un 
plazo minimo de setenta y dos horas y maxlmo de cuarenta y 
cinco dias naturales. 

7.5 EI anuncio de celebraCı6n, en su caso, de los segundos 
ejercicios de la fase de oposlclôn, no sera objeto de publicaci6n 
en el ~Boletin Oficlal del Estado., y se efectuara a trave. ,de las 
resoluciones de los Trlbunales al hacer pubUca la relaci6n de apro
bados del prlmer ejerciclo, con un plazo de veinticuatro horas 
al inicio de los mismos. En el caso de qqe un mismo ejerciclo 
se desarrolle en dos fases, la comunlcacl6n de la fecha de rea-
1izaci6n de esta segunda fase tendra lugar con una antelaCı6n 
minima de doce horas. La pubUcacl6n se efectuara en 105 locales 
donde se hayacelebrado el ptimer ejerciclo, en la sede de los 
Tribunales senalada en la base 6.10, en las Unldades Admlni5-
trativas de 105 campus universltarlos de Palencla, Segovia y Sorla, 
y por cualesquiera otros medios, sı se juzga conveniente para 
facilitar su maxlma dlvulgaclôn. Cuando se trate del mismo ejer
cicio, el anunclo sera pubUcado en los locales donde se haya cele
brado, en la citada sede de los Trlbunales y por cualquier otro 
medio, si se juzga conveniente. 

7.6 En cualquier momento del proceso selectlvo, sı algun Tri
bunal tuviere conocimlento de que alguno de 105 aspirantes no 
posee la tota1idad de los requisltos de particlpacl6n exigidos en 
la presente convocatorla, prevla audiencia del Interesado, pro
pondra su exclusiôn al excelentlslmo senor Rector magnLfico, dan
do traslado, asimismo, de las Inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admlsl6n a las pruebas 
selectivas, a los efectos procedentes. Esta Resoluci6n pondra fin 
a la via administrativa y, consigulentemente, el interesado podra 
formular el recurso contencioso-administratlvo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, 
en el plazo de dos meses, previa comunicaci6n al Rectorado de 
la Universidad. 

8. Valoracl6n final 

8.1 La valoraci6n final del proceso selectivo vendra dada por 
la suma de las puntuaciones obtenldas en ambas fases (concurso 
y oposici6n), no pudlendo resultar aprobados, tras la .uma de 
ellas, un numero mayor de personas que el total de plaza. con
vocada5. 

8.2 Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas en cada grupo, .categoria y espe
cialidad a las que se haya optado, sera necesarlo superar los ejer
clcio de la fase de oposici6n y encontrarse, una vez sumadas las 
puntuaciones de la fase de concurso, en un numero de orden 
no superior al numero de plazas convocadas en cada grupo, cate
goria y especialidad. 

8.3 En caso de Igualdad en la puntuaci6n total, una vez suma
da. las fases de concurso yoposici6n, se dara prioridad al aspirante 
que mayor puntuaci6n hubiera obtenido en la fase de oposici6n; 
en caso de persistlr la Igualdad, a aquel aspirante con mayor pun
tuaci6n en la valoracl6n del merlto de la fase de concurso (anexo JII) 
que aparezca enunclado en primer lugar en el grupo, categoria 
y especialidad de que se trate, y asL sucesivamente de persistir 
la Igualdad. Si una vez aplicadas estas reglas no se ha dirlmido 
el empate, iıste se resolvera finalmente por sorteo entre los aspi
rantes Igualados. 

9. Usta. de aprobados 

9.1 Conc1uldo cada uno de los ejercicios de la fase de opo
slci6n, cada Trlbıinal hara publicas, en ellugar 0 lugares de cele
braci6n de los ejercicios, en la sede del Tribunal y en aquellos 
otros que se estime.oportunos, las relaciones de asplrantes que 
hayan superado cada uno de ellos. Los opositores que no se hallen 
inc1uldos en tales relaciones tendran la consideracl6n de no aptos 
a todos 105 efecto., siendo eliminados del proceso selectivo. 

9.2 finalizada la f.ase de oposici6n, el Tribunal respectivo 
hara publica la 1ista de 10. aspirantes que han superado esta fase, 
por el orden de puntuaci6n total obtenida en la mlsma (suma 
del primero y segundo ejercicios, en su caso). En esta lista, y 
de conformidad con la base 5.2.2, se recordara a 105 senores 
aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n que, en el 
plazo improrrogable de diez dias naturales deberan presentar, en 
el Registro General de la Unlversidad, 105 documentos acredlta
tlvos de todos los meritos que presenten a la valoracl6n de cada 
Trlbunal. 

9.3 Una vez finalizada la fase de concurso, el Tribunal res
pectlvo hara publica la Usta de los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo para el acceso a las plazas de grupo, categoria 
y especia1idad de que se trate. En esta Hsta los aspirantes apa
receran ordenados por la puntuaci6n total obtenida en el proceso 
selectivo (fase de oposlci6n mas fase de concurso), y, asimismo, 
figuraran las puntuaclones totales obtenidas en cada fase. En esta 
lista no podra figurar un numero mayor de personas que el de 
plazas ofertadas para este grupo, categoria y especiaHdad, siendo 
de aplicaciôn 10 prevlsto en la base 6.1 L La motivaci6n de la 
presente Hsta, en cuanto acto administrativo emanado de la dis
crecionaHdad tecnica del Trlbunal, y que pone fin al proceso selec
tivo, estara referida al cumpUmlento de las nOrmas reglamentarias 
y de las bases de la convocatorla. 

9.4 Una vez hecha pub1ica la relaci6n de personas que hayan 
obtenido plaza, el Presidente del Tribunal correspondiente elevara 
al Rector de la Universidad la propuesta de contrataci6n como 
personallaboral fijo en las plazas ofertadas, a favor de estos aspi
rantes. EI Rectorado hara pub1ica en el _Boletln Oficlal del Estado. 
dicha relaci6n de personas, dasificadas por el grupo, categoria 
y especialidad de las plazas obtenidas. 

9.5 De conformidad con la base 6.12, cada una de las listas 
elaboradas por los Tribunales podra ser objeto de recurso ordinario 
ante el excelenti.imo senor Rector magnifico de la Universidad 
de Valladolid, en el plazo de un mes. 

10_ Presentaci6n de documentos y /ormalizaci6n de los contratos 
laborales 

10.1 Los aspirantes que superen las presentes pruebas selec
tivas, para su contratacl6n como personallaboral fijo, presentaran, 
en el Registro General de esta Universidad, en escrito dirigido 
a la Secci6n de Personal de Administrad6n y Servicios, dentro 
de 105 veinte dias naturales desde el siguiente a que se haga publica 
en el .Boletin Oficial del Estado. la relaci6n a que hace referencia 
la base 9.4 de la presente convocatorla,los siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias del documento nacional de identidad 0 acre
ditacian equivalente, bien compulsada, bien acompanada del ori
ginal para su comprobacian. En caso de formato antiguo del docu
mento nadonal de identldad, dos coplas del numero de identi
ficaci6n fiscal. Para los nacionales indlcados en la base 2. La), 
la referencia a documento nacional de identidad/numero de iden
tificaci6n fiscal, debe ser entendlda al documento correspondiente 
certificado por la autoridad competente del pais de origen. 
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b) Fotocopia del titul0 academico debidamente compulsada 
o acompaöada del orlgina} para su comprobaci6n y compulsa. 
Para las grupos iv y V, Y en et C8S0 de formad6n practica equi
valente para et puesto de traba;o, esta no podra ser nunca inferior 
a un afio y se acreditara con la presentacl6n de la copia compulsada 
de 105 documentos que acrediten este periodo de formadan, 0 
bien los originales, para su comprobadôn y compulsa. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
p6.blica. Di hallarse inhabilitado para et ejercicio de tas funciones 
publicas. 

d) Aquellos aspirantes con algim grado de minusvalia pre
sentarin certificado de 105 6rgan05 competentes del Ministerlo 
de Asuntos Sociales 0 de la Comunidad Autönoma correspon~ 
diente, acreditativa de la compatibilidad con et desempefio de las 
tareas y funciones para tas plazas a tas que han sido seleccionados. 

10.2 Quienes tuvieran la condicion de funcionarios 0 personal 
laboral Hjo de cualquiera de las Administraciones publicas estaran 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificaCıön del Registro Central de Personal 
o del Ministerio u organismo del que dependieran para acreditar 
tal condiciön. 

10.3 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren la documentaci6n. 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de tos requisitos 
senalados en la base 2. no podnin ser contratados y quedaran 
anuladas sus actuaclones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL 

10.4 Una vez cumplidos 105 requisitos establecidos en la pre
sente base. et Rectorado de la Universidad de Valladolid dictara 
resoluciön, vista la propuesta de 105 correspondientes Tribunales, 
en virtud de la cual se adjudican a los aspirantes aprobados las 
plazas convocadas. Esta Resolucl6n sera objeto de publicacion 
en el ~Boletin Oficial del Estado. y en la sede de 105 Tribunales 
indicada en la base 6.10. 

10.5 En esta Resolud6n se establecera para cada aspirante. 
la fecha de incorporaciön al puesto de trabajô obtenido. A estos 
efectos. y con anterioridad a la fecha de incorporaci6n fijada, 105 
aspirantes se personaran en la Secci6n de Personal de Adminis
traci6n y Servicios de esta Universidad, a fin de formalizar 105 
correspondientes contratos laborales. Una vez forma1izado el con
trato de trabajo, y hecha efectiva la incorporaciön al puesto de 
trabajo en la fecha fijada, tendra lugar el inido de la percepci6n 
econ6mica. 

10.6 Igualmente en la citada ~e50luciön figurara en cada 
puesto de trabajo obtenido el periodo de prueba establecido, de 

conformidad con el articulo 14 del texto refundido de la lev del 
Estatuto de 105 Trabajadores. aprobada por Real Decreto legis~ 
lativo. 1/1995, de 24 de mano. EI periodo de prueba tendr" una 
durad6n de dos meses. Superado satisfactoriamente et periodo 
de prueba. los interesados adquiriran la condicion de personal 
laboral IIjo. 

1 1. Norma /lnal 

11.1 Las aspirante5. por el hecho de participar en las pre
sentes pruebas selectivas, se someten a las bases de esta con~ 
vocatoria y su desarrol1o y a las decisiones que adopten los Tri
bunaJes, sin perjuicio de las rec.1amaciones pertinentes. Los Tribu~ 
nales estan facultados para resotver las dudas que se presenten 
y tomar 105 acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas 
selectivas en todo 10 no previsto en estas bases. 

11.2 Contra la presente convocatoria se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, 
en el plazo de dos meses desde su publicaciön. previa comuni
caci6n al Rectorado de la Universidad de Valladolid. conforme 
a 10 previ5to en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 

, noviembre, de Regimen Juridicö de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Asimismo, cuantos 
actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de 
los Tribunales podran ser impugnados por los interesados, en Jos 
casos y en la forma estableeld05 en la eltada Ley. 

ValladoUd, 20 de agosto de 1997.-Et Rector. Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXOI 

Dpto. 0 Servicio Con .. 
_. 

ili. Cıı~rhı &pecllıUdııd 
Il<rt •• 
cl6n 

. 

Direcci6n. F. de Traducci6n- SO ıv Oficial de ofi- 1 
EU Asioterapia. cios. 

Dpto. de F. de Traducci6n~ SO ıv Oficial de la- Quimica. 1 
Biologia EU Fi5ioterapia. boratorio. 
Celular. 

Biblioteca. EU de Educael6n. SO ıv Auxiltar en 1 
Biblioteca. 

Direcci6n. Varios Centros. SO V Mozo. 2 
Direccion. F. de Traducci6n~ SO V Auxiliar de 1 

EU Fisioterapia. seıvicios. 
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ANEXOD 

IMPORTANTE: Antes de constgnar 105 datos. vea -əs Inslrucclones aı dorso de la {akim. hoja 

UNIVERSIDAD DE ...•....................................... 

CONVOCATORlA 

1. Denomtnacion de la plaza 
1

2
. 

Especialidad 
1

3
. 

Tumo 
de .ccelO 

. 

4. Provlncia de examen 5. Fecha BOE 6. Mlnusvaİia 7. En caso afinnatlvo. adaptacl6n que se solidla y motivo de la ml$ma. 

Ol. M •• M. 
0 

I ııı I 

DATOS PERSONALES 

8. DNI 19
. 

Prtmer apel1td? 1 10. 
Segundo apellldo 1 11. N.mbr. 

12. Fecha.-..ıenıo 13. Sex. 14. Provlncia de naclmlento 15. Loealidad de naclmlento 

Dı. M •• M. Varon 0 

i II I i . Mujer 0 

16. Telefono con preftjo 

1 

17 . Domiellto. calle 0 plaza y numero 

~rjTIT . 

19. Domicilio: Munlcipio 
1

20
. 

DomldUo: Provincla 
1 21. 

Domidlio: NƏClbn 

22. T1TULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exlgido en la convocatoria Centro de expedki6n 

Otros litulos oflda)es Centro de expedlciôn 

23. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

A) S) q 

24. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 

EI abajo firmante solicltl' ser admitido a las pruebas selectivas a que se reflere la presente inslancia y DECLARA que son ciertos los 
datos consignados en ella, y que reune tas condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Piıblica y las espectalmente sefıaladas en la 
convocatorla anterlormente citada, çomprometllmdose a probar documentalmente todos las datos que figuran en esta solicitud. 

En ....................................... a ......... de ..............•••............ de 19 ....... . 
(FInna) 

JUSTIFICANTE DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACı6N EN LA PRUEBA SELECTlVA 

EI interesado ha satisfecho su abono en la c/c num. ..•.•.............................••........•..... por el 
otal indicado. 

Este-ImprelO DO sara vaJ.ldo sln el sello de la Entidad Bancaria. 

I;JempJar panı la -
1 
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ANEXom 

GRUPOIV 

0fidaI de Iaboratorio 

Fase de oposici6n 

Primer ejercicio: Te6r1co, consistira en la redacci6n de temas 
o preguntas concretas seleccionadas de1 temario establecido. En 
el caso de estas ultimas, las mismas seran propuestas por 105 

miembros del Tribunal al Presidente, el cual seleccionara un nume
TO determinado de ellas (fijado por et Tribunal) medjante sorteo. 
En et caso de temas, estos ser:an elegidos por sorteo del temario 
establecido (anexo IV) momentos antes de realizər la prueba. 

Et ejercicio podra ser leido piıb1icamente ante el Tribunal en 
aquellos cəsas en que el niımero de solicitudes previstas y com
plejidad del temario 10 permitan.' 

Segundo ejercicio: Prilctico, consistira en la realizaciôn de prue
bas practicas 0 supuestos practicos relacionados con el temario 
y las funciones de! puesto de trabajo. 

Fase de concurso 

Meritos academicos: ntulaciones academlcas relacionadas con 
la especialidad de las plazas obj~to de concurso-oposicion, hjlsta 
un maximo de dos puntos. 

Meritos profesionales: 

Po:r cada afio 0 fTacci6n superior a sels meses en tareas propias 
de1 puesto convocado 0 simi1ares. un punto. hasta un maximo 
de slete puntos. 

Por cada curso de formaci6n.o perfeccionamlento relacionado 
con el puesto objeto de concurso-oposicion. 0,25 puntos. hasta 
un maximo de un punto. 

Ofidal de ofidos 

Fase de oposici6n 

, Primer ejercicio: Te6rico, eonsistira en la redacci6n de temas 
o,preguntas coneretas seleccionadas del temario establecido. En 
el caso de estas ult_mas, las mismas seran propuestas por 105 
mi'embros del Tribunal al Presidente, el eual seleccionara un nume
ro determinado de eJlas (fijado por el T ribunal) mediante sorteo. 
En el caso de temas, estos seran elegidos por sorteo del temario 
estableeido (anexo iV) mqmentos antes de realizar la prueba. 

EI ejercicio podra ser leido publicamente ante el Tribunal en 
aquellos casos en que el numero de solicitudes previstas y com
plejidad del temario 10 permitan. 

Segundo ejercicio: Practico. eonsistira en la realizaei6n de prue
bas practicas 0 supuestos practicos relacionados con el temario 
y las funciones del puesto de trahajo. 

Fase de concurso 

Meritos academicos: Titulaciones academicas relacionadas con 
la especialidad. de las plazas objeto de eoneurso-oposici6n, hasta 
un maximo de dos puntos. 

Meritos profesionales: 

Por cada ano 0 fraeci6n superior a seis meses en tareas propias 
del puesto convocado 0 similares. un punto. hasta un maximo 
de siete puntos. 

Por cada curso de formaci6n 0 perfeccionamiento relacionado 
edn el puesto objeto de coneurso-oposici6n. 0.25 puntos. hasta 
un maximo de un punto. 

Auxiliar en Biblioteca 

Fase de oposici6n 

Esta fase constara de un unico ejercicio,.que consistira. en con
testar por escrito un cuestionano de preguntas con respuestas 
alternativas; contendra preguntas de cara.cter psicotecnico y pre
guntas relacionadas con el temario que figura en el anexo IV. 

Fase de concurso 

Mentos academicos: Titulaciones academicas relacionadas con 
la plaza objeto de concurso-oposiciön. hasta un maximo de dos 
puntos. 

Mentos profesionales: 

Por cada afio 0 fTaccion superlor a seis meses en tareas propias 
del puesto convocado 0 similares. un punto. hasta un maximo 
de siete puntos. 

Por cada curso de formadôn 0 perfeccionamiento relacionado 
con et puesto objeto de coneurso-oposiciôn. 0.25 puntos, hasta 
un maximo de un punto. • 

GRUPOV 

AuxII1ar de servk:los 

Fase de oposici6n 

Esta fase constani de un 6nico ejercicio, que consistira en resol
ver un test de caracter psicotecnico. 

Fase de concurso 

Meritos profesionales: Por cada ano 0 fracciôn superior a seis 
meses en tareas propias del puesto convocado 0 simi1ares. un 
punto, hasta un maximo de diez puntos. 

Mozo 

Fase de oposici6n 

Esta fase constara de un 6nico ejercicio. que consistira en resol
ver un test de caracter psicotecnico. 

Fase de concurso 

Meritos profesionales: 

Por cada ano 0 fracciôn superior a seis meses en tareas propias 
del puesto convocado 0 similares. un punto. hasta un maximo 
de ocho puntos. 

Por həllarse en posesi6n del permiso de conducci6n categoria 
BT 0 cuəlquiera de la categoria B. dos puntos. 

ANEXOIV 

GRUPOIV 

Categoria: Ofidal de ofidos 

Temario 

Tema 1. Tecnitas y aparatos de medida. Aparatos de medida: 
Clasificaci6n y tipo. Voltimetros. Amperimetros. Vatimetros: 
Monofasicos y trifasicos. Vatihorimetros: Fundamentos y tipos. 
Varihorimetros. Frecuencimetros. Ohmetros. Polimetros. Puentes 
de medida de corriente continua y corriente alterna. Osciloscopio 
de rayos cat6dieos. Megger.- etc. Medidas sobre circuitos de 
corriente alterna. Medidas de potencia en sistemas monofasicos 
y trifasicos. 

Tema 2, Alimentaci6n de receptores. Acometidas: Aereas y 
subterra.neas. Ca.lculo de una acometida. Forma de realizər unə 
acometida: Elementos auxiliares. Presupuesto de una acometida 
sencillə. Conductores utilizados en Iəs acometidas y lineas. 

Temə 3. Tecnicas de iluminaci6n. Luz: Naturalezə y unidades. 
Tipos de fuentes luminosas industriales: Propiedades y principios 
de cada tipo. Circuitos y accesorios de cada tipo de foeo luminoso. 
Calculp de una iluminaci6n. Alumbrado Juminiscente publicitario: 
Tipos y equipos. 

Tema 4. Conocimiento de los materiales ,Que intervienen en 
la construeci6n. Caracteristicas y clasificaci6n de 105 mismos. Con
glomerantes hidraulic05. Ladrillo y productos ceramicos. 

Tema 5. Morteros y hormigones. Dosificaciones. clases y uso 
de cada uno de ellos. Aceros para armaduras: Teoria de su trabajo 
en su edificaci6n. Armado de vigas. zunchos. pilares, cimenta
ciones. muros. losas y voladizos. 
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Tema 6. Elladrillo: Tipos y caracteristlcas. Propiedad y ensa
yos. Obras de ladrillo. Muros, tablques, arcos b6vedas, fabrica.s 
varias. Defedos en las obras de ladrillo. Aparejos y cruces. 

Tema 7. Solados, alicatados, aplacados. Guameados. Revo'
cados. Acabados de paramentos. Preparacl6n de paramentos. 

Tema 8. Cobre: Minerales. Obtenci6n. Propledades. Aplica
elones. Formas comereiales. Aleaeiones. Bronce, lat6n, alpaca. 
Canalizaciones en cobre. Caraderisticas de las tuberias de cobre. 
Curvado de tubos de cobre. Curvado mediante maqulnas. Injertos 
en tuberias de cobre. Racores desmontables. Soldadura de estado. 
Soldadlfra plata. Racores por capllaridad. Soldadura capllar. Sol
dadura plata capllar. 

Tema 9. Griferia: Grifo de rodaje .. Grifo de operculo. Grifos 
con valvulas. Vaıvul~s. Grifo con valvula de agua. Grifo de mem
branas. Grifos corrientes. Grifos especiales. Grifos sanitarios. 
Accesorios para su colocaci6n. 

Tema 10. lIaves de paso: lIaves de paso para canalizaciones 
de funei6n. lIaves de paso para canalizaciones de hierro. lIaves 
de paso para canalizaciones en plomo. lIaves de paso para cana
Iizaciones de cobre. lIaves de paso especiales. 

Tema 11. Reparaciones de grifos: Fugas. Fugas interiores. 
Fugas exteriores. Golpe de ariete. Causas. Aparato antivibrador 
(antiariete). Grifos para gas. Distribuci6n de agua en el interior 
de unavivienda. Reductor de presi6n. Elevadores de agua. Cana
Iizaci6n de interiores. Materiales que se emplean para caderias. 
Precauclones. Determlnacl6n del diametro de las caiıerias. 

Tema 12. Canalizaeiones de desagüe: Sifones. Slfones para 
fregaderos. Sifones para lavabos. Sifones para bldes. Slfones para 
baderas. Condieiones para su buen funeionamlento. Dlametro de 
las canalizacionesde desagüe. Materiales empleados en las mis
mas. Preeauciones a tomar durante su canalizacl6n. 

Tema 13. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Categoria: OfldaI de Iaboratorio 

EsPECIALIDAD, QUIMlCA 

Temarlo 

Tema 1. Magnltud fislca y su medlda. Slstema intemaelonal 
de unldades: Magnltudes fundamentales. Magnitudes derivadas. 
Multlplos y submultlplos. Otros slstemas de unidades. EI ealibre 
y el palme •. La balania. EI pollmetro. EI plon6metro y la balanza 
hidrostatica. Medldas de presi6n. Medldas de temperatura, esea
las. Medldas electrlCas, tensl6n, Intensldad: Impedancia. 

Tema 2. Fen6menos fisicos y quimicos. EI atomo, peso pt6-
mico. Cuerpos simples y compuestos, el peso f6rmula. Mezela 
y combinaei6n. Estados de agregaci6n. EI pH, concepto y medlda. 
Trabajo y energia. 

Tema 3. Material de laboratorio. Clasifieaci6n y usos. Lim
pieza. 

Tema 4. Produdos quimicos. Claslficaci6n segun su empleo. 
Alterabilidad. Peligrosidad, simbolos. 

Tema 5. Aparatos, culdado y mantenimiento. Aparatos 6pti
eos. Aparatos eıectricos. Aparatos meeanicos, osclloscoplo, poli
metro; eteetera. 

Tema 6. Disoluciones. Medida de Iiquidos. Coneentraci6n. 
Preparaci6n de disoluciones. Etiquetado y almaeenamiento. 

Tema 7. Operaciones usuales en los laboratorios. Separacio
nes, filtraci6n, centrifugaciôn, cristalizaci6n, evaporiz~ci6n, des
tilaci6n, sublimaci6n. Secado de sustancias. Trabajos a presion 
reducida y superior a la normal, tecnicas y equipos. Metodos de 
calefaeci6n y enfriamiento. 

Tema 8. Seguridad e higiene en el trabajo. 
Tema 9. Tablas fisicas, quimicas, formulaci6n, etc. 

Categoria: Aaıdliar en BibHoteca 

Temarlo 

Tema 1. La biblioteca: Concepto basleo y e1ases. 
Tema 2. Los eatalogos: Concepto baslco, c1ases y fines. 
Tema 3. Operaciones auxiliares del proeeso tecnico de los 

Iibros: Registros, sellado y tejuelado. 

Tema 4. Los dep6sltos: Conservacion y ordenaci6n de fondos 
blbliografieos. 

Tema 5. Atencl6n al piıblieo: Informaci6n sobre servicios 
biblioteearios, prestamo y reprografia. 

Tema 6. Blbliotecas universltarias. La Biblioteca Universitaria 
de Valladolid. 

ANEXOV 

TribunaIes 

Grupo W. Categorla: Oflcial de laboratorlo. Especialidad: Quim/ca 

Miembros titulares: 

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

Vocales: Don Angel Alberola Figueroa, Diredor del Departa
mento de Quimica Organica, por designaci6n del Rector; doda 
Maria Jesus del Rio Mayor, Secretaria de la Eseuela Universitaria 
de Fisioterapia de Soria, por designaci6n del Rector; doda Maria 
Rosa Miguel Romera, Tecnico EspeciaIısta, especialidad Quimica, 
grupo iii del personaJ laboral de esta Universldad, representante 
del Comite de Empresa, y don Juan Pedro Ortega Corredor, Auxi
Iiar de Servicios, grupo V del personallaboral de esta Universdad, 
representante del Comite de Empresa. 

Secrelario: Don Rafael Barrero Giralda, Jefe del Servicio de 
Gesti6n de Personal de la Universidad de Valladolid. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Jesus Enrique Martinez Diez-Marta, Vleege
rente de la Universidad de Vaııadolid. 

Vocales: Don Alfonso Gonzalez Ortega, Profesor titular de Unl
versidad, por designaci6n del Rector; doda Maria Consolaci6n Lau
do Pardos, Profesora asoclada, por designaci6n del Reetor; doda 
Rosario Perez Santa-Barbara, Tecnico Especialista, espeCıalidad 
Quimica. grupo \11 del personallaboral de esta Unlversldad, repre
sentante del Comite de Empresa, y doda Victoria Perez Santa-Bar
bara, Tecnico Especialista, especialidad Quimica, grupo \11 del 
personaJ laboral de esta Universidad, representante del Comite 
de Empresa. 

Secretaria: Dona Amelia Aguado Alvarez, Jefa de la Seccl6n 
de Personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad de 
Valladolid. 

Grupo W. Categoria: Oficial de oficios 

Miembros titulares: 

Presıdente: Don Gerardo LIana Herrero, Gerente de la Uni
versldad de Valladolid. 

Voeales: Don Jesiıs Manuel Mudoz Martin, Ingeniero Industrial, 
grupo I del personal laboral de esta Universidad, por designaci6n 
del Rector; don Manuel Ramiro Valderrama, Deeano de la Facultad 
de Traduccl6n e Interpretaci6n, por designaci6n del Rector; doda 
Maria Angeles Crespo Palomar, Tecnico Especialista, especialidad 
Administraci6n, grupo \11 del personallaboral de esta Universidad, 
representante del Comlte de Empresa, y don Juan Pedro Ortega 
Corredor, Auxlliar de Servicios, grupo V del personal laboral de 
esta Universdad, representante del Comite de Empresa. 

Secretario: Don Rafael Barrero Giralda, Jefe del Servicio de 
Gesti6n de Personal de la Universidad de Valladolid. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Jesiıs Enrique Mamnez Diez-Marta, Vicege
rente de la Universldad de Valladolid. 

Vocales: Don Jaclnto Mateo Ayuso, Arquitecto, grupo 1 del 
personal laboral de esta Unlversidad. por designaci6n del Rector; 
don Manuel Cuevas-Mons Finat, Diredor de la Escuela Univer
sitaria de Fisioterapia, por designaci6n del Rector; don Jestis Gar
cia Arribas, Oficial de ofiCıos, espeCıalidad de Telefonia, grupo iV 
del personallaboral de esta Universidad, representante del Comite 
de Empresa, y don SlIvano Lafuente Marin, Oficial de oficios, espe
cialidad Reprografia, grupo IV del personaJ laboral de esta Uni
versidad, representante del Comite de Empresa. 

Secretaria: Doda Amella Aguado Alvarez, Jefa de la Secci6n 
de Personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad de 
Valladolid. 
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Grupo W. Categorla, Auxllfar en Biblfoteca 

Miembros tıtulares: 

Presidente: Don Gerardo Uana Herrero. Gerente de la Unl
versidad de Valladolld. 

Vocales: Don Jose Antonio Tejero Hemandez. Vicerrector del 
Campus de Soria, por designaciôn del Rector; don8 Maria Jesus 
de la Fuente Le6n. Directora de la Biblioteca de la Escuela Uni·
versitaria de Educaciôn de Soria. por designaci6n del Rector; dana 
Maria Valvanera Garces Alonso.- Tecnico Especialista de Admi
nistraci6n. grupa III deI personal laboral de esta Universidad. 
representante del Comite de Empresa, y dofia Maria Angeles Cres
po Palomar. T ecnico Especialista de Administraciôn. grupa III del 
personaJ lahoral de esta Universdad. representante det Comite 
de Empresa. 

Secretario: Don Rafael Barrero Giraı~a. Jefe del Servicio de 
Gesti6n de Personal de la Universidad de Valladolid. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Agustin Carrillo franco. Vicegerente de la Uni
versidad de Valladolid. 

Vocales: Doiia 50ledad Carnicer Arribas. Directora del Centro 
de Informaci6n y Documentaci6n, por designaci6n del Rector; 
dona Maria Angeles Moreno Lôpez, Directora de la BibHoteca .Rei
na 50fia», designaci6n deI'Rector; don Alfredo Mor6n Garcia. Auxi- ' 
lar de Servicios. grupo V del personal laboral de esta Universidad, 
representante del Comite de Empresa, y dona Rosario Perez 
Santa-Barbara, Tecnico Especialista. especialidad Quimica. gru
po III del personal laboral de esta Universidad, representante del 
Comite de Empresa. 

5ecretaria: Dona Amelia Aguado Alvarez, Jefa de la 5ecci6n 
de Personal de Administraci6n y Servicios de la Universldad de 
Valladolid. 

Gruw V. Categoria: Auxiliar de serviclos 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Gerardo Liana Herrero. Gerente de la Unl
versidad de ValladQlid. 

Vocales: Don Jose Antonio Tejero Hemandez. Vicerrector del 
Campus de Soria, por designaci6n del Rector; don Rafael Barrero 
Giralda, Jefe del Servicio de Gesti6n de Personaj. por designaci6n 
del Rector; don Alfredo Moran Garcia, Auxiliar de Servicios, gru
po V del personal labora} de esta Universidad. representante del 
Comite de Empresa. y don Juan Pedro Ortega Corredor, Auxiliar 
de Servicios, grupo V del personal laboral de esta Universdad. 
representante del Comite de Empresa. 

Secretaria: Dona Amelia Aguado Alvarez, Jefa de la Secci6n 
de Personal de Administraeiôn y Servicios de la Universidad de 
Valladolid. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Enrique Martinez Diez-Marta, Vicegerente de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Jose Antonio Garcia Miguel, Jefe del Servicio 
de Gestiôn Econômica, por designaci6n del Rector; don Julio Igna
eio Garcia Olea. Asesor juridico de la Universidad de Valladolid, 
por designaci6n del Rector; dona Rosa Miguel Romera. T ecnico 
Especialista, especialidad Quimica, grupo III del personal laboral 
de esta Universidad, representante del Comite de Empresa, y dofia 
Victoria Perez Santa-Barbara, T ecnico Especialista, especialidad 
Quimica, grupo iii del personallaboral de esta Universidad, repre
sentante del Comite de Empresa. 

Secretaria: Dona Paloma Modrofio Vazquez. Jefa de la Secciôn 
de Retribuciones de la Universidad de Valladolid. 

Grupo V. Categoria: Mozo 

Miembros titulares: 

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

Vocales: Don Jesus Ciria Ciria. Director de la Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica Agricola, por designaciôn del 
Rector; don Manuel Cuervas-Mont Finat, Director de la Escuela 
Universitaria de Fisioterapia, por designaciôn de) Rector; dona 
Victoria Perez Santa-Barbara. Tecnico Especialista. especialidad 
Quimica. grupo III del personal laboral de esta Universidad, repre
sentante del Comite de Empresa, y don Juan Pedro Ortega Corre
dar, Auxiliar de Servicios. grupo V del personal laboral de esta 
Universidad. representante del Comite de Empresa. 

Secretario: Don Rafael Barrero Giralda, Jefe del Servicio de 
Gestiôn de Personal de la Universidad de Valladolid. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Enrlque Mamnez Diez-Marta. Vicegerente de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Jose Ramôn Allue Buiza, Subdirector de la Escue
la Universitaria de Ingenieria Tecnica Agricola del Campus de 
Sorla, por designaci6n del Rector; don Manuel Ramiro Valderrama, 
Decano de la Facultad de Traducciôn e Interpretaci6n. por desig
naci6n del Rector; don Jesus Garcia Arrlbas, Oficial de oficios, 
especialidad de Telefonia, grupo iV del personal laboral de esta 
Universidad, representante de! Comite de Empresa. y dofia Maria 
Valvanera Garces Alonso, Tecnico Especialista. especialidad 
Administraciôn. grupo iii del personallaboral de esta Universidad, 
representante del Comite de Empresa. 

Secretaria: Doiia Amelia Aguado Alvarez, Jefa de la Secci6n 
de Personal de Administraciôn y Servicios de la Universidad de 
Valladolid. 
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ANEXOVl 

Don/Dofia ................................................................................................................................................ ' ................ , aspirante a 
lal. plaza/. del Grupo ..................... , .............. ,................. • Categoria ........••..................................•.......•.......................................... , 
Especialidad ............................................................................... , ............ , habiendo .uperado la fase de oposiclon de las pnıebas selecö-
vas, de confonnidad con la base 5.2, presenta la siguiente documentaci6n 8creditativa de 105 mmtos que incluyo en la declaraci6n expresa que 
adjunro con su instancia de particlpacl6n en el proceso selectivo: 

o 
o 

o 

DOCUMENTACIÖN ACREDITA11VA DE tAS T1TULACIONES ACADEMıCAS RELACIONADAS CON LA PIAZA 

DOCuMENTACIÖN ACREDITA11VA DEL DI;SEMPENO DE PUESTOS DE TRABAJO CON TAREAS PROPlAS DEL CON

VOCADO. DESARROUADOS COMO AUTÖNOMOS. 

cı Certificaci6n dellNSS 

cı Ucencia Fiscal 

DOCUMENTACı6N ACREDITA11VA DEL DESEMPENO DE PUESTOS DE TRABAJO CON TAREAS PROPIAS DEL CON

VOCADO, DESARROUADOS POR CUENTA AJENA 

cı Copia del/los contrato/. de trabajo 

cı Certificaci6n dellNSS 

o DOCUMENTACIÖN ACREDITA11VA DE LOS CURSOS DE FORMACIÖN 0 PERFECCIONAMIENTO 

En------------------------,a _________ de----------------

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFlCADOR !LE ~ PLAZAS DE ------------
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iii . Otras disposiciones 
• 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19473 RESOLUCı6N de 1 de septiemhre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se' haCe pUblico la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y et numero del reintegro del sorteo de -Et 
Gordo de la Primitiva» celebrado el dia 31 de agosto de 1997 
y se anuncia la Jecha de celebraci6n del pr6Ximo sorteo. 

En eI sorteo de -El Gordo de la Primitİva. celebrado eI dİa 31 de agosto 
de 1997, se han obtenido 108 siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 45, 44, 38, 20, 16, 36. 
Numero complementario: 43. 
Nı1mero de! reintegro: 4. 

El prôximo sorteo, que tendni canicter pı1blico, se celebrara eI dia 28 
de septiembre de 1997, a las doce horas, en el sa1ôn de sorteos de! Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, sito en l,a calle de 
Guzımin el Bueno, 137. de esta capita1. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 
de Ja LQteria Nacional, Manuel-Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

19474 RESOLUCı6Nde 27 de agoSUJde 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, par la que se corrigen 
errores de la Resoluciôn de 29 de julio de 1997, par la 
que se conceden ayuda.s a tas empresas e instit~s sin 
jines de luero, editoras de revistas de cultura para dotar 
con fondos hemerogrdfico$· a las bibliotecas pUblicas 
mediante suscripciOn, correspondientes a 1997. 

Advertido un eITor en el texto remitido de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el ... Boletin Ofida! del EstadOıt numero 200, de 21 de agosto 
de 1997, se transcribe a continuaeiôn la oportuna rectificaci6n: 

En la p~na 25435, dentro de la relaci6n de ıwudas concedidas a 
instituciones sin fines de lucro que se induye como anexo II de la citada 
Resoluciôn, se indica como perceptor de la ayuda numero 17 el -Instituto 
Calasanz de las Ciencias de la Educaci6n (ICCE), de Madrid: Revista de 
las Ciencias de la Educaciôn_, debiendo figurar .Escolapios. Escuelas Pias. 
Delegaci6n General_. 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de agosto de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

1 9475 RESOLUCı6N de 27 de agosUJ de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos y Biblwtecas, par la que se corrigen 
errores de la Resoluci6n de 29 de julio de 1997, por ta 
que se conceden ayudas para la modernizaci6n bibliogrd
jica de lwrerias, correspondientes a 1997. 

Advertidos varios errores en el texto remitido de la mencionada Reso
luciôn, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado ... mimero 200, de 21 
de agosto de 1997, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En la p3.gina 25431, dentro de la relaci6n de ayudas concedidas que 
se incluye como anexo a la dtada Resolud6n, en el numero 60, se indica 
como subvenci6n concedida a don Francisco Manuel Angel Fermindez 
Lôpez, 32.269 pesetas, debiendo flgurar como tal132.269 pesetas. 

En la pagina 25432, en el mismo anexo, debe aiıadirse entre las sub
venciones concedidas numeros 123 y 125, la numero 124, correspondiente 
a _Railowsky, Sociedad Limitad.a.t, con una İnversiôn subvencionable de 
204.052 pesetas y una subvenci6n concedida de 69.806 pesetas. 

Lo que se hace pı.iblico para -general conocimiento. 
Madrid, 27 de agosto de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19476 RESOLUCı6N de 20 de agosUJ de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciön en 
el Registro y publicaci6n del contenido de la reırisi6n sala
rial del Convenio Colectivo de la empresa .. British Ame
rican Tobacco Espaiia, Sociedad An6nima,.. (B.A. T.-Espaiia, 
S.A). 

Visto el contenido de La revisi6n salarial del Convenio Colectivo de 
la empresa -British American Tobacco Espafta, Sociedad An6nima
(B.A.T.-Espaiıa, S. A.) (côdigo de Convenio numero 9007152, _Boletin Ofldal 
del Estad.o_ de 15 de octubre de 1996), que fue suscrita con fecha 12 
de mayo de 1997, de una parte, por el Comite Intercentros, en repre
sentaciôn de los trabaJadores afectados, y de otra, por 10s designados por 
la Direcci6n de la Empresa, en representaci6n de la misma, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90,. apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de maTZo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcd6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la citada revisi6n salaria1 en el 
correspondient.e Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eJ _Boletin Oficial del Es,tado •. 

Madrid, 20 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido., 


