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Las sucesivos anunclos referldos a estas plazas se publicaran 
en et «Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluiia» y en el tabl6n 
de amıncios de la Diputaciôn de Barcelona, en los casa5 y terminos 
establecidos en las bases generales que regulan todas las con
vocatorias incluidas en la oferta de empleo pilblico de la Diputadôn 
de Barcelona para 1997. 

Barcelona. 14 de octubre de 1997.-P. A .• et Secretarlo, Jos~p 
M. Esquerda Roset. 

UNIVERSIDADES 
2301 6 RESOLUCIÖN de 15 de septiembre de 1997. de la 

Universidad de Castllla-La Mancha. por la que se con
vocan pruebas selectivos para ingreso en la acala 
Auxilfar Administratfva de esta Universidad, por el 
sistema general de acceso libre. 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobiemo de esta Uni
versidad. de fecha 10 de marzo de 1997. la ,oterta de empleo 
para 1997, con el fin de atender Jas necesidades de personaj de 
Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atrl~ 
buidas en et articulo 18.- en relaci6n con el articulo 3.0

• e). de 
la Ley de Reforma Universitaria, asi como en 105 Estatutos de 
la Universidad. apTobados pOT Real DecTeto 129111991, de 2 
de agosto ("Boletin Oflclal del EstadoJlo del 3), acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Admlnls
trativa de la Universidad de Casti11a~La Mancha por et sistema 
general de acceso libre. con sujeci6n a las siguientes 

Basesdela_ 

ı. Normas generales 

1.1 se convoca proceso selectivo para cubrlr, por el sistema 
general de acceso Iibre,las siguientes plazas vacantes de la Escala 
Auxiliar Adminlstrativa de la Universidad de CastiUa·La Mancha: 

Dos plazas para el Campus de Cuenca. y 
Dos plazas para et Campus de Toledo. 

EI numero de plazas podra incrementarse con las vacantes que 
pudieran resultar del proceso selectivo convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 12 de septiembre 
de 1997. 

1.2 EI proceso selectivo constara de dos partes. con las valo
raciones, pruebas, puntuaclones y materias que se especifican en 
el anexo 1. < 

1.3 Los programas que han de reglr las pruebas selectivas 
son 105 que figuran en el anexo II de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
et proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de to<lo et proceso, y previa 
peticiôn de destino a la vista de 105 puestos que se oferten. 

1.5 El primer ejercido de la fase de oposlci6n se iniciara a 
partir del dia 20 de noviembre de 1997. 

1.6 A tas presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley de Medidas para la Reforma de La Funci6n publica. el Real 
Decreto 1291/1991. de 2 de agostQ. por el que se aprueban 105 

Estatutos de la Universidad de Castilla·La Mancha. el Real Decre
to 364/1995. de 10 de maTZO (.Boletin Oficial del Estado. de 
10 de abril), de aplicaci6n supletoria, y 10 dispuesto en las pre~ 
sentes bases. 

2. Requisilos de ios candidatos 

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

2.1.1 SerespaiioL. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho aiios. 

" 2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar. For~ 
maciön Profesional de primer grado 0 tıtulaciön equivalente, 0 

en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine et plazo 
de presentaciön de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad nl estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Admlnistraciones publicas. 
ni haJlarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones publi
cas. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerse hasİa eJ momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que. en tOOo caso. se ajustara al modelo oficial sera facilitada 
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad. Vicerrectorado 
de Albacete. Cuenca y T oledo. A la instancia se acompanara una 
fotocopia del documento nacional de identidad. 

A efectos de puntuaci6n eD la fase de concurso, 105 aspirantes 
deberan presentar certificaci6n. expedida por el servicio de per
sonal del Ministerio u Organismo del que dependieran, acreditativa 
de 105 extremos contenidos en el punto 1.3.1 del anexo 1 a la 
presente convocatoria. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1 ... ejem
piar a presentar por el interesado». de! modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Rectorado de la Universidad de 
CastiUa-La Mancha. 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. en et plazo de veinte 
dias naturales, a partİr del siguiente al de la pub1icaci6n de esta 
convocatoria en et ~Boletin Oficial de! Estado», y se dirigira al 
Registro de la Unlversidad de Castllla-la Mancha. 

Las solicitudes cursadas por 105 espanoles en el extranjero 
pOOran cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior. a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas 
correspo~~dientes. quienes las remitiran seguidamente al o1'ganis
mo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicitud com~ 
probante bancario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Los asphrantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solidtud. para 10 cual se utiUzara el recuadro numero 6 de la 
misma. Asimismo deberan soUcitar. expresandolo en el recuadro 
numero 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizad6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Los ejercicios del proceso selectivo se realizaran en Alba
cete. Ciudad Real, Cuenca y Toıedo; en consecuencia, los aspi
rantes deberan indicar en.la casilla numero 4 «provincia de exa
men» la elegida para la realizaci6n de 105 ejercicios. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas y se 
ingresaTan en la cuenta cIiente côdlgo 2105 0200 01400-37223 
de Caja Castilla-La Mancha. oficina caUe Ciruela. numero 9, en 
Ciudad Real. 

El ingreso podra realizarse en meta1ico 0 mediante transferencia 
bancaria. 

A la instancia debera adjuntarse justificante acreditativo del 
pago de 105 derechos. La falta de este justificante determinara 
la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la realizaci6n del ingreso en cuenta 0 la trans
ferencia bancaria supondra sustituci6n del tramite de presentaciôn 
en tiempo y forma de la solicitud ante el 6rgano expresado en 
la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrən sub
sanarse en cualquier momento. de oficio 0 a petici6n de) inte-
resado. ' 

4. Admisi6n de aspirantes 

4. ı Expirado el plazo de presentaci6n de instancias et Rector 
de la Universidad de Castilla-La Mancha dictara Resoluci6n en 
eJ plazo maximo de un mes, que se pubUcara en el .Baletin Oficial 
del Estado». y en la que. ademas de dedarar aprobada la lista 
de admitidos y excluidos, se seiialaran el lugar y fecha de comienzo 
de) ejercicio, asi como la relaciôn de aspirantes exduidos con 
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indicaciôn de las causas de exclusi6n. En esta Usta deberan cons
tar. en tado caso. los apellidos. nombre y numero de documento 
nadanal de identidad. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrim de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n de la 
Resoluci6n para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la excJusi6n. 

La Resoluci6n que apruebe definitivamente la Usta de admitidos 
pondra fin a la via administrativa. Los aspirantes deflnitivamente 
exduidos podran formular recuTSO contencioso-administrativo. 
previa comunicaci6n al 6rgano que dicte la eltada Resoluciôn. 
en et plazo de dos -meses. contado a partir del dia siguiente a 
su publicaci6n. ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha. 

4.3 Unicamente procedenı la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de este proceso selectivo. A tal efecto et reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Tribunal 

5. ı El Tribunal calificador de las pruebas sera el que figura 
como anexo III de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de 105 Tribunales deberan abstenerse de 
inteıvenİr. notificandolo al Rector, cuando concurran en el10s dr
cunstancias de las previstas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, 
de Regim,en Juridico de las Administradones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 0 si hubiesen realizado tareas 
de preparacian de aspirantes a pruebas seJectivas en 105 dnco 
afios anteriores a la publicacl6n de la convocatoria. 

Et Presidente podra solidtar de los miembros del Tribunal deda
rad6n expresa de no haUarse incursos en las causas de abstencian 
citadas. 

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

5.3 Con anterioridad al comienzo de las pruebas selectivas. 
el Rector publicara en el «Boletin Oficial del Estado» Resolucian 
por la que se nombre a 105 nuevos miembros deJ Tribunal que 
hayan de sustituir a los que hubieran' pertlido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base anterior. 

5.4 Previa ccnvocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con asistencia de la mayoria de sus miembros. titulares 
o suplentes. 

En dicha sesi6n. et Tribunal acordara todas las declsiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n. et Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de cada parte del proceso selectivo, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudiera susdtar la aplicadon de 
estas nomas, asi como 10 que deba hacerse en los casos no 
previstos. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas. 

5.7 EI TribunaJ podra disponer la incorporacion a sus trabajos 
de asesores espedalistas para las pruebas eorrespondientes de 
los ejercidos que estime pertinente. limitlmdose dichos asesores 
a prestar dicha colaborad6n en sus especialidades tecnicas. La 
designaci6n de tales asesores deberə comunicarse al Rector de 
la Universidad. 

5.8 Et Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aqueUos casos en que resuJte necesario. de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiclones para la 
realizacion de los ejercicios que el resto de 105 participantes. En 
este sentido, se estableceran. para las personas con minusvalias 
que tas hubieran solicitado en la forma prevista en la base 3.3, 
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su reaJizaci6n. 

A tal efecto. el Tribunal podra requerir informe Y. en su caso. 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la administraci6n !aboral, 
sanitaria, 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sodales 0 de la Comunidad Autônoma. 

5.9 Et Presidente del Trlbunal adoptara Jas medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios eseritos que no deban 
ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se eonozea 
la identidad de 105 aspirantes. 

EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias. el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Castilla-la Mancha. edificio de Seıvicios Generales. Unidad de 
Recursos Humanos, avenida Camilo Jose Cela. sin numero. 1307 ı 
Ciudad ReaL. Telefono (926) 29 53 00. 

El Tribunal dispondrə que. en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendrə 
la categoria cuarta de las reeogidas en el anexo iV del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. del 19). 

5.12 En ningun caso. el Tribunal podra aprobar 0 declarar 
que ha superado el proceso selectivo un numero de aspirantes 
superior que et de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido en esta base serə nula 
de pleno derecho. 

5.13 Tanto el Tribunal titular como el suplente se componen 
de dneo miembros, de 105 que cuatro son nombrados por la Admi
nistraci6n, uno de 105 euales serə el Presidente y otro el Secretario; 
el otro miembro sera designado por la Junta de PersonaJ. 

6. Desarrollo de :..,..s ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciön de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por et primero de la letra Z, de eonformidad con 10 
establecido eQ la Resolucion de la Secretaria de Estado para la 
Admlnlstraciôn Piıblica de 9 de abrll de 1997 (.Boletin Oflcial 
del Estado. de 13 de mayo). 

6.2 En cuatquier momento Jos aspirantes podrən ser reque
ridos por miembros del tribunal para que acrediten su identidad. 

6.3 los aspirantes serən convocados para la realizacion de 
cada ejercicio. en unico llamamiento, siendo excluidos de las prue
bas selectivas quienes na comparezcan. salvo casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes na cumple 
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria. 
previa audiencia del interesado. debera proponer su exclusiôn al 
Rector de la Universidad, comunicandole asimismo las inexac
titudes 0 falsedades en que haya incurrido el aspirante en la soli
citud de admisi6n, a 105 efectos procedentes. 

Contra la exclusiôn. el aspirante podra interponer recurso ordi
nario ante et Rector. 

7. Lista de aprobados 

7. ı Finalizadas las pruebas selectivas, et Tribunal hara pubH
cas en el lugar 0 lugares de celebraciôn del (ıltimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal y en aqueJlos otros que estime opor
tunos, la relaci6n de aspirantes que hayan superado et proceso 
selectivo, por orden de puntuad6n y con indicaciôn de sus numeros 
de documento nacional de identidad. 

Et Presidente del Trlbunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, espedficando igual
mente el numero de aprobados en cada uno de los ejereicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 

8.1 En el pJazo de veinte dias naturales. a contar desde et 
dia siguiente a aquel en el que se hubieran hecho publicas las 
listas de aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», los opositores 
aprobados deberan presentar en la Unidad de Recursos Humanos 
de la Universidad de Castilla-L.a Mancha, la peticion de destinos 
que debera realizarse de acuerdo con 10 establecido en la base 
1.4 previa oferta de 105 mismos y que se hara publiea en 105 
tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados y Centros 
de la Universidad de CastiUa-La Mancha. 

8.2 Por et Rector de la Universidad de CastiUa-La Maneha 
se procedera al nombramiento de fundonarios de carrera? median
te resoluci6n que se publicara en et «Boletin Oficial del Estado», 
con indicacion del destino adjudicado. 

8.3 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados debera 
efectuarse en et plazo de un mes. contado desde la fecha de publi
cacion de su nombramiento en el «Boletin OficiaI del Estado». 
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9. Bolsa para sustltucfones 

9.1 Aquellos candidatos que obtengan una puntuacl6n mini
ma de dneo puntos en el supuesto prltctlco de WORD. formaran 
parte de la botsa de trabajo que se constituya en cada Campus 
universitario. Alhacete. Ciudad Real, Cuenca y Toledo y en la 
localidad de Almaden. para atender necesidades no permanentes 
de personal de plantilla. 

9.2 Los candidatos presentaraD una sôla opd6n para par· 
tlclpar en la bol5a de trabajo en el Campu5 0 localidad de su 
preferencia, que deberan renenər en la casilla numero 23, «apar
tado A., del modelo oficlal de soliCıtud. 

9.3 Para los partldpantes que reumin los requisitos estable
cidos en la convocatoria. el orden de prelaci6n en la bolsa de 
trabajo se obtendra sumando la puntuaci6n obtenida en ada fase 
de) proceso selectivo para ingreso a la Escala Auxiliar Admınls
tratlva de la Universldad de Castilla-La Mancha, 

9.4 En caso de empate el orden se establecera atendiendo 
a la mayor puntuaciön obtenida por 105 aspirantes en el segundo 
ejercicio. Si persistiese el empate a puntos~ este se dirimira. por 
la puntuaciön obtenida en el prlmer ejercido y, de persistir aun 
la situaciön de empate~ por el orden del concurso de merltos seg6n 
consta en el anexo I de esta convocatoria. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la acluaci6n del Tribunal podrlm ser Impug
nados en 105 casos y en la fonna establecldos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Admlnlstraciones PUblicas y del Procedlmlento 
Administrativo Comun. 

Ciudad Real, 15 de septlembre de 1997.-E1 Rector, Lui. Alber
to Arroyo Zapatero. 

ANEXOI 

1. proceso de selecc/6n 

1.1 EI proceso de selecCı6n constara de dos fases: Oposlcl6n 
yconcurso. 

a) Primera fase: Oposiciön. 
b) Segunda fase: Concurso de merttos. 

1.2 Primera fase: Constara de dos ejerclci05, que lendrlm 
caracter eİiminatorlo: 

1.2.1 Primer ejercicio.-Constara de dos partes: La prlmera 
parte consistira en la realizaciön de un cuestionario de caracter 
psicotecnico dirigido a apredar las aptitudes en relaciôn con las 
tareas propias de las plazas que se convocan. La segunda parte 
consistira en la realizaciôn de un cuestionarlo de preguntas' con 
respuestas mitltiples~ siendo s610 una de eUas la correcta, rela
cionado con el programa de. anexo DI. 

Et tiempo para la reaHzadôn de este ejerciclo sera de sesenta 
minutos. 

1.2.2 Segundo ejercicio: Consistira en la resolucion de dos 
supuestos practicos relacionados con el contenido de. programa 
de) anexo III a reallzar en PC, utillzando Word, Excel, Acces, 
Correo y Agenda electrönica. Uno de enos se referira necesaria
menle a WORD. 

A criterio del Trlbunal se podran plantear tres supuestos para 
realizar dos a eleccion de los aspirantes. 

EI tiempo maximo para la reallzaclôn de este ejerclcio sera 
de noventa minutos 

ı.3 Segunda fase: ConcuTSO de meritos. 

1.3.1 En la fase de concuTSO, que no tendra caracter eHmi
natorio, 5e vatoraran exclusivamente los meritos relacionados con 
la antıgüedad, nivel de formacion y puesto desempeiiado. 

1.3.2 La Iista que contenga la valoracl6n de merttos de la 
fase de concurso se hara p6bUca una vez celebrado el (ıltimo ejer
cicio de la fase de oposici6n, y comprendera a los aspirantes que 
superen et mismo. 

1.3.3 Exclusivamente, a efectos de constitudôn de la bolsa 
de trabajo se publicar8: la Usta que contenga la valoraCı6n de mm
tos de la fase de concurso a 105 aspirantes que superen eı ejerciclo 
deWORD. 

2. Valonıcl6n 

2.1 Primera fase: Primer ejerclclo.-La valoraCı6n sera de 0 
a 10 puntos, siendo necesario obtener un minimo de 5 puntos. 

2.2 Primera fase: Segundo eJerclcio.-La valoraCıôn de cada 
supuesto pri.ctico sera de 0 a 10 puntos, 51endo necesario obtener 
un minlmo de 5 puntos en cada uno. 

2.3 Segunda fase: Concurso de merltos.-Se valoraran los 
merltos relacionados con la antigüedad. nlve1 de fomıacl6n y pues
to desempeiiado, conforme al sigulente baremo: 

Antlgnedad.-Se valorara en funCı6n de los grupo5 de tllulacl6n 
a que se encuentren adscrltos 105 Cuerpos 0 Escalas, hasta un 
mhimo de 2 puntos~ conforme a la slguiente escala: 

Grupo D: 0,07 puntos por ano de servlclo en la UCLM. 
Grupo D: 0~03 puntos por afio de serviclo en otras AdmJnis

traciones P6blicas. 
TItuladones Academicas Oficlales.-Se vaJoraran las tıtulacio

nes de grado superior al exigido en la convocatoria a 0.25 puntos 
por titulaclôn academica~ hasta un maximo de 1 punto. 

Nlvel del puesto de trabajo.-Por el nivel de compJemento de 
destino del 6ltimo puesto de trabajo desempefiado~ a 0,1 puntos 
pornivel. 

2.4 La calificaCı6n final vendra dada por la suma de las pun
tuaciones obtenidas en la primera y segunda fase del proceso 
selectivo. 

En ning{ın caso la puntuadôn obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar 105 ejerclcios. 

En C850 de empate. el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaclön obtenida por 105 aspirantes en ei segundo ejer
clclo. Si perslstiese el empate a puntos, este se dirimirlt por la 
puntuaci6n obtenlda en el prlmer ejerclcio y, de perslstlr a6n la 
situaci6n de empate, por e1 orden deJ concuTSO de mmtos segôn 
consta en el anexo L de esta convocatorla. 

ANEXOD 

Escala Awclllar Admlnlstratlva de la Unlversldad de Cast/lla
La Mancha 

Tema 1.-La partidpaclôn de Espafia en organizaciones inter
nadonales. Especiaı consideraCıön a las Naciones Unidas. La inte
gracl6n de Espafia a las Comunidades Europeas. 

Tema 2,-La Constltucl6n Espanola de 1978: Estructura y con
tenldo. 

Tema 3.-La Organlzacl6n territorlal del Estado: Las comunl
dades Aut6nomas y la Admlnlstracl6n Local. 

Tema 4.--:Organizaciôn Adminlstrativa Espanola: Mlnistros, 
Secretarlos de Estado y Subsecre1arlos. Los Direclores generales. 
La AdmlnlstraCı6n Perlfertca del Estado. l.os Organlsmos Aut6-
nomos. 

Tema S.-EI procedlmiento administfativo. Concepto e Impor
tancla. La Ley de Reglmen Juridlco de las Admlnlstraclones PUbli
cas y de Procedlmlento Admlnlstratlvo Comun. Contenldo y ambito 
de apUcadôn. Idea general de la inidadôn, ordenad6n, instruc
d6n y terminaciôn del procedimiento admlnistrativo. 

Tema 6.-Los procedimientos admlnistrativos en via de recur
sos admlnistrativos. Clases y regulaCıön actual. 

T ema 7.-EJ personal funCıonario de las Admlnistraciones Pôbli
cas. Selecciôn. Provlsl6n de puestos de trabajo. Promocl6n pro
feslonal de 105 funclonarlos. Adqulslcl6n y perdlda de la condlcl6n 
de fundonarlo. Sltuaclones de 10s funcionarios. Supuestos y efec
tos de cada uno de ellos. 

Tema 8.-Derechos y Deberes de tos funclonarlos. Sistemas 
de retrlbuclones e indemnizaciones. Las incompatibiHdades. Regi
men dlsclplinario: FaltaSt sanCıOnes y procedimiento. 

T ema 9.-E1 personaI /aboral al servlclo de las Admlnlstraclones 
Piıblicas. EJ contrato ıaboraı: Contenido. duracl6n y suspensiôn. 

Tema 10.-EI riıglmen de Segurldad SoclaI de los funcionarlos. 
La MUFACE. EI slstema de derechos paslvos. 

Tema 11,-E1 presupuesto del Estado. Caracterlstlcas yestruc
tura. Ciclo presupuestarlo, Criıdllos presupuestarlos. Gastos plu
rianuales. Anulaclön de remanentes. Incorporad6n de creditos. 
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Creditos extraordinarios y suplementos de creditos. Anticipos de 
tesoreria. Ingreses que generan creditos. 

Tema 12.-Ordenaci6n del 9a5to y ordenaclön del pago. Örga
nos competentes. Fase del procedimiento y documentos contables 
que intervienen. Et Tribunal de Cuentas. 

Tema 13.-Retrlbuciones de 105 funcionarios p6.blicos: Sueldos. 
trienias, pagas extraordinarias. complementos. indemnizadones 
por residencia y otras remuneraciones. Devengo y liqutdaciôn de 
derechos econ6micos. 

Tema 14.-Pagos: Concepto y clasificaci6n. Pagos por obli
gaciones presupuestadas. Pagos .en firme» y «a justificar». Jus

. tificaci6n de Hbramientos. 
Tema lS.-La Administraci6n Universitaria. Competencias del 

Estado y de las Comunidades Aut6nomas. Et Consejo de Univer
sidades. 

Tema 16.-Las Unlversidades: Su naturaleza juridlca. EI Esta
tuto d~ la Universidad de Castilla-La Mancha: Estructura y con
tenido. 6rganos de Gobiemo de la Universidad. 

Tema 17.-Regimen econ6mico-financiero de la Universidad. 
Presupuesto Universitario. 

Tema 18.-Clases y Regimen Juridico de profesorado univer
sltario. 

Tema 19.-Clases y Regimen Juridico del personal de Admi
nistraci6n y Seıvicios. 

Tema 20.-Regimen· del alumnado. Derechos y deberes de los 
alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Acceso y per
manencia. Convalidaciones. Traslado de expedientes. Titulos. 
Becas. 

Tema 21.-Atenci6n a tos usuarios de 105 servicios en la Admi
nistraci6n publica. T ecnicas de comunicaci6n oral y escrita. Los 
Archivos y Registros publicos. Gesti6n de Calidad en la Admi
nistraci6n Piıblica: concepto y herramientas. 

Tema 22.-Concepto de lnformatica. Unidad central de pro
ceso, memoria y unidad aritmeticol6gica. Soportes de informaci6n. 
Perifericos. 

Tema 23.-Software de sistemas: Sistema Operativo. Lenguajes 
de programaci6n. Software de aplicaci6n: Tratamiento de textos, 
hoja de calculo y bases de datos, correo y agenda electr6nica. 

Tribunal titular: 

ANEXom 

TrIlnmales 

Presidenta: Dona Antonia Quintanilla Femandez, Vicegerente 
del Area Administrativa General y Recursos Humanos, en repre
sentaci6n del Rector. 

Vocales: Don Antonio AJonso Sanchez, Gerente de la Univer
sidad de Salamanca; don Jose Ram6n Jara Vera, Gerente del Cam
pus de A1bacete; dofia Maria Cruz Chaves Guzman, Directora de 
la Unidad de Recursos Humanos, y don Tomas Llpez Moraga. 
en representaci6n de la Junta de Personal de Administraci6n y 
Seıvicios. 

Tribunal suplente: 
Presidente: Don Ignacio Gavira Tomas, Gerente de la Univer

sidad, en representaci6n del Rector. 
Vocales: Don Gerardo Liana Herrera. Gerente de la Universidad 

de Valladolid; don Geıvasio Femandez Riol. Gerente del Campus 
de T oledo; don Matias Rublo Cuevas. Gerente del Campus de 
Cuenca. y dona Maria Dolores L6pez Mengual, en representaci6n 
de la Junta de Personal de Administraci6n y Servicios. 

ANEXO iv 

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

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

23017 RESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1997, de la Unj· 
versidad de Alca16, por la que se hace publica la com
poslci6n de la Comisi6n que habrli de juzgar el con
curso para la provisiôn de la plaza de Pro/esor titular 
de Universidad del 6rea de «Farmacologia». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. modlficado por Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de junio. por el que se regulan 105 

concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 
Hacer publica la composici6n de la Comisi6n que habra de 

resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de "Farmacologia», c6digo 
Z039/DFM208. convocada por esta Universidad por Resoluci6n 
de fecha 19 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 
de abril). modificada por Resoluci6n de 20 de julio de 1997, de 
la Universidad de Alcala (<<Boletin Oficial del Estado .. de 4 de octu
bre), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses. a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Contra la presente Resoluci6n 105 interesados podran presentar 
las reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decre
to, ante el Rector de la Universidad de A1cala, en el plazo de 
qulnce dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcala de Henares. 7 de octubre de 1997.-EI Rector. Manuel 
Gala MUDOZ. 

ANEXO 

1997DFCAC4. ResoluclOa de 19 de marzo de 1997. de la UDivenidad de A1c:a1io. _la que se c:oavoc:aD plazas de Prof ..... rado 
de ios Cuerpoto~ .. U_. Fecba de pubUead6n, 8 de abrilde 1997 

Trlbunal 

Z039/DFM208. Profesor titular de Universidad. "Farmacologiaı.. Farmacologia 

CaI' .... Nombn Categoria/Cueıpo/E$cala "'-~~ 

Presidente titular. Zaragoza Garcia. Francisco. Catedratico de Universidad. Universidad de Alcaıa. 
Secretaria titular. Femandez Iriarte. M. Carmen. Profesora titular de UniverSidad. Unive.rsidad de A1caıa. 
Vocal primero titular. Fom Dalmau, Francisco Javier. Catedratico de Universidad. Univ~rsidad de Barcelona. 
Vocal segundo titu1ar. Gato Gonzalez, Ansele •• Profesora titular de Universidad. Unlversldad de Santiago de Compostela. 
Vocal tercero titular .. Barrig6n Vazquez. Santos. Profesor titular de Universidad. Universidad Complutense de Madrid. 
Presidente suplente. Alamo Gonzalez, CeciUo. Catedratico de Universtdad. Universidad de A1cala. 
Secretaria suplente. Guinea L6pez. M. Candelas. Profesora titular de Universidad. Universidad de Alcaıa. 
Vocal primero suplente. Villar del Fresno, Angel Maria. Catedratico de Universidad. Universldad Complutense de Madrid. 
Vocal segundo suplente. Torres CastilJo. Andres. Profesor titular de Universidad. Universidad de C6rdoba. 
Vocal tercero suplente. Sanchez Ferrer. Carlos FeUx. Profesor titular de Universidad. Universidad Aut6noma de Madrid. 


