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ANEXO 

1997DFCAC4. Resoluclon de 19 de marzo de 1997, de la lJniversidad de Alcali, por la qne se conV0C8n plazas de Profesorado 
de 105 CUerpo5 Docentes Universitarios. Fecha de pub6cadon: 8 de abril de 1997 

Z033/DIQ2 1 2. PROFESOR 1lTUlAR DE UNIVERSIDAD. QOiMICA ANALlncA E INGENlERiA QUiMICA .• INGENIERiA QUiMICA. 

Tribunal 

Calidad Nombre Categoria/CuerpojEscala Organismo 

Presidente titular. Romero Gonzalez, Angel. Profesor emerito. Universidad de Alcaıa. 
Secretario titular. Garcia Calvo, Eloy. Catooratico de Universidad. Universidad de Alcaıa. 
Vocal primero titular. Aguayo Urquijo, Andres Tomas. Catedratico de Universidad. Universidad del Pais Vasco. 
Vocal segundo titular. . Ruiz Romera, M. Estilita. Profesora titul ar de Universidad. Universidad del Pais Vasco. 
Vocal tercero titulaı-. Llabres Luengo, Pedro. Profesor titular de Universidad. Universidad de Barcelona. 
Presidenta suplente. Cartagena Causape, Maria del Cannen. Catedratica de Urriversidad. Universidad PolitecnMıa de Madrid. 
Secretario suplente. Guardiola Soler, Jesus. Profesor titul ar de tSRiversidae. Universidad de Alcaıa. 
Vocal primero suplente. L6pez Santm, Jose. Catedratico de Universidad. Universtdad Aut6nGma de Sarcelona. 
VocaJ segundo suplente. Gonzalez Anad6n, Gloria. Profesora tttular de Universidad. Universidad Aırt6nəma de Barcelona. 
Vocal tercero suplente. fernandez l.Əpez, Jose Antonio. Profesor titıı1ar de Universidad. Universidad de Murcia. 

24805 RESOLUC/ÖN de 30 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas se/ectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de sep
tiembre, y con el fin de atender las necesidades del personal de 
Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.°, e) de la misma nonna, 
asi como en los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
la UDiversidad Aut6noma de Madrid, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas por 
el sistema de concurso-oposici6n en promoci6n interna. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 'Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; 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 Adrninistraci6n Geneml del Estado y de Previ6i6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesiona' de 105 Ftmcionarios 
Civiles de ta Administraci6n GeReEal del Estado; al Real Decr.eto 
1085/1989, de ı de septiembre, por el que se apruebaa 106 Esta
tutos de la Universidad Aut6noma de Madrid, y 10 dispuestə en 
esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para los aspirantes constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n, con tas 
valoraciones !ıl pruebas que figuran en el anexo I de esta Reso
l·uci6n. 

1.4 Ei programa de materias que ha de regir las pruebas selec
tivas figura en el anexo U de esta convocatoria. 

1.5 Las pruefıas selectivas se desarrol1aran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de concUl'so: Con cuarenta y ocho horas de ante
Iacien, como minimo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Rectorado de la Universidad, 
hara publit::a la Usta de 105 aspirantes con la puntuaci6n obtenida 
en la fase de concurso. 

1.5.2 Fase de oposici6n: EI primer ejercicio se iniciara a partir 
de la primera quincena del mes de diciembre. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaciGn de las pruebas selec
tivas. para los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espaiiola 0 nacional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aqueUos Estados 
a los que, en virtud de Tratados lnternacionales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de tr:abajadores en 105 terminos en que esta 
se hal1e definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Euro
pea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber superado 
la edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Bachiller superior 0 equi
valente, 0 en condiciones de obtenerlo, 0 tener una antigüedad 
de dıez aiios en un Cuerpo 0 Escala del gl'Upo D en la fecha 
en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer eofermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. . 

2.1.5 Ademas, 105 ~spirantes que concurran a estas plazas 
deberan pertenecer, el dia que termine ei plazo de presentaci6n 
de solicitudes, al Cuerpə 0 Escala Auxiliar (grupo D), tener destino 
actual en propiedad en la Universidad Aut6noma de Madrid y 
poseer una antigüedad de, al menos, dos aiios ən et Cuerpo 0 

Escala a la que pertenezcım. 

Ləs servicios reconocid65 al amparo de la Lev 70/1978, de 
26 de diciembre, correspoadientes a tos Cuerpos 0 Escalas ante
riormente citttdos, saran computabtes aefedos de anttgüedad para 
participar en estas pruebas selectivas. 

2.2 Todos 105 requisites enumeradəs en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de fi.aa1izaciƏn del plazo de presentaci6R de 
solicitudes y manteRerse ha9ta el momento de ta toma de p6sesi6n 
como funcioaarios de carrera. 

3. Salicitudes 

3. ı Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de Gobierno de las Comunidades 
Aut6n<!HT1as, en 105 Gobiernos Civiles de cada provincia, en las 
De'egaciones de Gobierno de Ceuta y Melilla, asi como en al Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para tas Adminis
traciones Piıblicas, en el Instituto Nacional de la Administraci6n 
Piıblica y en 105 Rectorados de todas las Universidades Piıblicas 
del Estado, sieınpre que las solicitudes de que dispongan estos 
sean de caracterlsticas similares a la publicada como anexo IV. 



BOE num. 278 Jueves 20 noviembre 1997 34067 

3.2 Los asplrantes deberan acompailar a la Instancia dos foto
copias leglbles del· documento nacional de Identldad y certıflca
cl6n, que sera expedida por el Servicio de Personal de Adınlnls
trad6n y Servlclos de la Universidad Aut6noma de Madrid, acre
ditatiııa de su antlgüedad en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, 
asi como de 105 demas extremos valorabıes en la fase de concurso, 
referldos slempre a la fecha de finalizaci6n del plazo de presen
taci6n de soUCıtudes, segun modelo que flgura como anexo V. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes se reallzara en el Reglstro 
General de la Unlversidad Aut6noma de Madrid, 0 a traves de 
las demas formas previstasen el articulo 38 de la Ley de Reglmen 
Juridlco de las Administraciones Publlcas y del Procedlmlento 
Administratlvo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, con
tados a partlr del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatorla 
en el .Boıetln Oficial del Estado., y se dirlglran al excelentislmo 
y magniflco seilor Rector de. la Universidad, campus de 
Cantoblanco, carretera de Colmenar Viejo, kil6metro 15,400, 
28049 Madrid. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corrlente 2038-1530-91-6800009797, 
abierta en la CaJa de Madrid, sucursal1530, carretera de Colmenar 
Viejo, kil6metro 15,400, baJo la denominaci6n .UAM oposiclo
nes-, blen directamente 0 por transferencla bancarla. 

EI Interesado debera justlficar el ingreso de 105 derechos de 
examen medlante la cumpllmentaci6n y sel1ado por la entldad 
bancarla de la parte inferlor de la solicitud destinada a tal efecto 
o adjuntando el correspondiente resguardo de ingreso. La falta 
de pago de 105 derechos de examen, determinara la exclusi6n 
del aspirante. 

En ningun caso el abono de 105 derechos de examen supondra 
sustituci6n del tramlte de presentaci6n, en tlempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.3. 

3.5 Los errores de hecho que pudleran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oflclo 0 a petlci6n del inte
resado. 

4. Admlsl6n de asplrantes 

4.1 Explrado el plazo de presentacl6n de Instanclas, el Rector 
de la UnlversldadAut6noma de Madrid, dlctara Resolucl6n en 
el plazo maxlmo de un mes, dedarando aprobada la IIsta de adml
tldos y exduldos. En dlcha Resoluci6n, que se publlcara en el 
.Boletin Oflclal del Estado.,se Indicara el lugar en que se encuentra 
expuesta al publico la Usta completa de aspirantes admltidos y 
exduldos y se determlnara el lugar, fecha y hora de comlenzo 
del prlmer ejerclclo, asl como la relaci6n de los aspirantes exclui
dos, con mencl6n expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre, 
numero de documento naclonal de identidad y motivo que la 
produce. 

4.2 Los asplrantes excluidos 0 que no figuren en la relaCı6n 
de admitidos, dispondran de un plazo de diez dias habiles, con
tados a partir del siguiente al de la pubUcad6n de la ResoluCı6n 
en el .Boletin Oficlal del Estado-, para poder subsanar el defecto 
que haya motivado la exclusl6n. 

La Resoluci6n que apruebe definitivamente los admitidos pon
dra fin a la via administratlva y, en consecuencla, los aspirantes 
definitivamente exduidos podran formular recurso contencioso-ad
ministrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, prevla 6011-

cltud, a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definltlvamente 
de la reallzaCı6n de las pruebəs selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Trlbunal cal1ficador de esta'p~ebas es el que figura 
como anexo iii a esta convocatorla. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de Inter
venir, notlficandolo al Rectorado de esta Universidad, cuando con
curran en ellos las clrcunstanCıas previstas en el artlculo 28 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraclones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 sı hublesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectlvas 
en 105 dnco ailos anterlores a la publicacl6n de esta convocatorla. 

EI Presıdente podra solicltar de los mlembros del Trlbunal deda
racl6n expresa de no hallarse Incursos en alguna de tas clrcuns
tanclasprevistas en el parrafo anterlor. 

Los asplrantes podrlınrecusar a 105 mlembros del Trlbunal 
cuando concurran las clrcunstanclas prevlstas en la presente base. 

5.3 ,Con anterlorldad a la !nlclacl6n de las pruebas selectlvas, 
la autorldad convocante publicara en el .Boletin Oficlal del Esta
do- Resoluci6n por la que se nombra il 105 nuevos miembros del 
Trlbunal que hayan de sustitulr a los que hayan perdido su con
dlcl6n por algunas de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Prevla convocatorla del Presidente, se constituira el TrI
bunal, con asistencla" al menos, de la mayoria absoluta de sus 
mlembros titulares 0 suplentes, celebrando su seslon de consti
tudon en el plazo maxlmo de trelnta dias, a partir de su designaci6n 
y minlmo de dlez dias antes de la realizacl6n del primer ejercicio. 

En dicha sesl6n, elTrlbunal acordara todas las deCıslones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo d~ las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partlr de su constltuci6n, y para el resto de las seslones, 
el T ribunal para actuar vaUdamente, requerlra la presencla de 
la mayoria absoluta de sus mlembros, tltulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de lafase de oposlclon, el Trlbunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, asi 
como 10 que deba hacerse en 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuacl6n del Trlbunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraclones Publicas y del Procedimiento Adminis
tratlvo Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporacion a sus trabajos 
de asesores especiallstas para las pruebas correspondientes de 
105 ejerclclos que estimen pertinentes, 'Umitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacl6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Un;
versldad. 

EI Trlbunal queda autorlzado para resolver cuantas dudas pue
dan plantearse y para adoptar 105 acuerdos que garantlcen el buen 
orden de la convocatoria, en todo 10 no previsto por las presentes 
bases y normatlva apllcable. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantlzar que 105 ejerclcios de la fase de oposlcl6n 
se realicen de forma conjunta y coordinada, para 10 cual podra 
nombrar colaboradores en numero suficiente para garantlzar el 
correcto y normal desarrollo de los ejerciclos. Asimismo, se adop
taran las medidas oportunas para garantizar que 105 ejerclcios 
de la fase de oposlci6n que sean escrltos y no deban ser leidos 
ante el Tribunal, sean corregldos sln que se Fonozca la identldad 
de 105 aspirantes, utiUzando para ello 105 impresos aprobados por 
la Orden del entonces Minlsterlo de Presldencia de 18 de febrero 
de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. del 22), 0 cualesquiera otros 
equivalentes. El Trlbunal exc;;lulra a aqı.ıellos opositores en cuyo 
ejercicio figuren nombres, rasgos, marcas 0 slgnos que permitan 
conocer la identidad de los mlsmos. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incldencias, el TrI
bunal tendra su sede en la Universldad Autonoma de Madrid, carre
tera de Colmenar Viejo, kil6metro 15,400, 28049 Madrid. Tele
fono 39742 28. 

EI Trlbunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
rnlembro 0 no del Trlbunal, atienda cuantas cuestlones sean plan
teadas en relacion con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Trlbunal tendra la categoria tercera de las recogldas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oflcial 
del Estado. del 19). 

5.11 En ningun caso, el Trlbunal podra aprobar nl declarar 
que han superado las pruebas selectlvas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga' 10 establecldo sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los eJerclcios 

6.1 El orden de actuacl6n de 105 opositores se iniciara alfa
betlcamente por el prlmero de la letra Z. de conformidad con 10 
establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Admlnistraci6n Publica, de 9 de abrll de 1997, por la que se 
publica el resultado del sorteo celebrado el 4 de abril de 1997. 

En el supuesto de que no exlsta ningun asp\rante, cuyo prlmer 
apellldo comience por la latra Z, el orden de actuacion se iniciarlı 
por aquellos cuyo primer apellldo comience por la letra A, y asi 
suceslvamente. 
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6.2 En cualquier momento,. 105 aspirantes podrfm ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes ser{m convocados para cada ejercicio en 
unlco llamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados, 105 cuales serim libremente apreciados por el Tribu
nal. 

6.4 Desde la total condusi6n de un ejercicio 0 prueba hasta 
el comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

6.5 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya 
celebrado el primero, asi como en la sede del Tribunal senalada 
en la base 5.9, y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente 
para facilitar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al 
menos, de antelaci6n a la senalada para la iniciaci6n de 105 mis
mos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera publi
cado en 105 locales donde se haya celebrado, en la citada sede 
del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, 
con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Rector de la Universidad; comunicandole, asimismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos procedentes. 

7. Listas de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asl 
como en la sede dli!1 Tribunal senaladas en la base 5.10 y en 
aquellos otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que 
han superado las pruebas, por orden de puntuaci6n alCanzada, 
con indicaci6n del numero de su documento nacional de identidad. 

7.2 La calificaci6n final de las pruebas selectivas, a efectos 
de dedaraci6n de aprobados, vendra determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n mas la de 
concurso. 

7.3 En caso de empate, este se resolvera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida sucesivamente en la fase de oposici6n 
y en la de concurso. Caso de persistir el empate, por antigüedad 
en la Universidad Aut6noma de Madrid y, como (dtima opci6n, 
se procedera al sorteo. 

7.4 El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobados al Rector de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarlos 

8.1 En el plazo de velnte dias naturales desde que se publique 
la relaci6n definitiva de aprobados, 105 aspirantes que figuren en 
la misma deberan presentar en el Servicio de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad Aut6noma de Madrid, toda 
la documentaci6n necesaria para ser nombrados funcionarios de 
la Escala Administrativa de esta Universidad, que no obre en el 
referido Servicio. 

8.2 Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos 
seiialados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios 
de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado», con el orden definitivo de puntuaci6n. 

9. N~rmafinal 

9.1 Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, 105 interesados podran interponer recurso contencio
so-administrativo previa comunlcaci6n al Rector segun el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992. 

Contra 105 ados administrativos que se deriven de la presente 
convocatoria, asi como las actuaciones del Tribunal calificador, 
podra interponerse recurso ordinario ante el Rector. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-P. D. (Resoluci6n Redor, 
de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galim Casado. 

ANEXO. 

Valoradones 17 pnae1Nuı 

El procedimiento de selecci6-n de 105 aspirantes constara de 
las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Fase de concurso: 

1. Antigüedad.-Se valoraran 105 servicios efectivos y reco
nocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y 
normativa concordante, hasta la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, de 105 seiialados en la base 2.2, considerandose como 
anos completos las fracciones superiores a seis meses, valorandose 
segun 105 siguientes criterios, hasta un maximo de 18 puntos: 

Por cada ano de servicios reconocidos en Administraci6n dife
rente a la Universidad Aut6noma de Madrid: 0,5 puntos. 

Por cada ano de servicios prestados en la Universidad Aut6-
noma de Madrid: 0,75 puntos. 

2. Grado personal.-EI grado personal consolidado se valo-
rara conforme a la siguiente escala: 

Por grado 14: 7 puntos. 
Por grado 16: 7,5 puntos. 
Por grado 18: 8 puntos. 

3. Puesto de trabajo.-Se valorara el nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se tenga en 
propiedad en la fecha se finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, seg(ın la siguiente escala (antigüedad minima para 
contabilizar el nivel un ano): 

Nivel de complemento de destino 14: 9 puntos. 
Nivel de complemento de destino 16: 9,5 puntos. 
Nivel de complemento de destino 18: 10 puntos. 

4. Formaci6n y perfeccionamiento.-La formaci6n y el per
feccionamiento del candidato sera valorada con arreglo a 105 
siguientes criterios, hasta una puntuaci6n mlıxima de 4 puntos: 

Titulaciones superiores a la minima exigida para el ingreso 
en el grupo convenido, de la siguiente forma: 

Titulaci6n superior: 0,75 puntos. 
Diplomado 0 equivalente: 0,50 puntos. 

Por cada curso de formaci6n impartido por ellnstituto Nacional 
de Administraci6n Publica: 0,5 puntos. 

Por cada curso de formaci6n impartido por la Universidad Aut6-
noma de Madrid u otro organismo de la Administraci6n: 0,25 
puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n final de la fase de oposici6n, a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podran ser aplicados para superar 105 ejercicios de la oposici6n. 

Fase de oposici6n: 

Estara·formada por un ejercicio consistente en contestar un 
cuestionario de 100 preguntas con respuestas multiples, siendo 
5610 una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa 
de estas pruebas. El tiempo para reali~aci6n de este ejercicio sera 
de sesenta minutos. 

Calificaciones: 

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

El Tribunal queda facultado para la determinaci6n del nivel 
minimo exigido para la obtenci6n de dichas calificaciones, de con
formidad con el sistema de valoraci6n que acuerde en cada ejer
cicio. 
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La califkaCı6n final de las pruebas vendra detennlnada por 
la suma de las puntuaclones obtenldas en la tase de concurso 
y de oposlcl6n para ;tquellos asplrantes que hayan aprobado los 
ejercicios de la fase de oposlcl6n. 

ANEXOD 

1. Gestl6n unlversltarla 

1. Los Estatutos de la Unıversidad Aut6noma de Madrid. 
Estructura y contenldo. 

2. Örganos unlpersona1es de goblemo de las unlverSıdades. 
EI Rector. Los Vlcerrettores. EI Secretario general. Los Decanos 
y Dlrectores de Escuelas. EI Gerente. Örgano$ coleglados de 
goblemo: EI Consejo Soclal. el Claustro. la Junta de gobiemo. 

3. Reglmen del profesorado. Derechos y deberes del personal 
docente e investlgador. Formas de provlsi6n de los dlstlntos t1pos 
de personal docente e Investlgador. 

4. EI acceso y permanencla de 105 estudiantes en la univer
sldad. Los procedlmlentos para el Ingreso en 105 centros unlver
sitarios. Planes de estudlo. La regulaci6n en los estudlos de tercer 
ciclo y doctorado. 

2. Derecho AdmlnlstratlllO y organlzaci6n del Estado 
y de la Admlnlstraci6n Publlca 

5. Las fuentes del Derecho adminlstratlvo. Espec\al referenc\a 
a la Constituc\6n; leyes organicas. leyes ordlnarias. dlsposlc\ones 
normativas con fuerza de Ley y efReglamento. 

6. EI acto admlnlstratıvo: Requlsltos y eficac\a. EI procedl
miento administratlvo: Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regi
men Juridico delas Adminlstraclones Piıblieas y del Procedimiento 
Admlnlstratlvo Comiın. 

7. Los reeursos admlnlstratlvos. La jurisdieci6n eontenc\o
so-administratlva. 

3. Gestl6n depersonal 

8. EI personaJ func\onario al servlcio de la Universidad Piıbli
ca. Seleeei6n. Sltuaeiones. ProvisUm de puestos de trabajo. Pro-
mocion provisional. ' 

9. Dereehos y deberes de los funcionarios. Sistema de retr!
buciones e Indemnlzaciones. Las Ineompatlbllidades. Regimen 
disciplinario. 

10. EI personal laboral al servlcio de las 1\dministraciones 
pôblieas. Convenlo colectlvo. Selecci6n. Provisi6n de puestos de 
trabajo. 

1 ı. Dereehos y deberes del personallaborat. Sistema de retr!
buciones e Indemnlzaciones. tas Incompatlbilldades. Regimen 
dlsclplinario. 

4. Gestl6n /inanclera 

12. L.os Presupuestos Generales del Estado. Los credltos pre
supuestarios. Modlficaclones· de los eredltos Inlciales. EI presu
puesto unlversltario. elaboraCı6n. contenldo y aprobac\6n. 

13. Ordenael6n del gasto y ordanacl.6n del pago. Örganos 
eompetentes. fases del procedlmlento y documentos contables que 
Intervlenen. Control del gasto pôbllco. Clases. Especlal referencla 
al control de legalidad. EI Tribunal de Cuentas. 

5. ln/ormlıtico 
..-

14. Prlnclplos bıislc05 de la Informatlca. Ordenadores per
sonales y sus apllcaclones Informatleas en procesadores de texto. 
Hojas de ealculo y bases de datos (manejo de arehlvos). 

Mlembros tltulares: 

ANEXom 

Tri1nmal 

Presıdenta: Dona MariaOliva Marquez Sıinehez. Profesora. titu
lar de la Unlversldad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Don Tomas Palencla Ortlz. Cuerpo Tecnico de la Adml
nlstraCı6n de la Seguridad Socia\. 

2.° Dona Aurora Prado Salvador. Cuerpo General de Gestl6n 
de la Adminlstraci6n Civil del Estado. 

3. ° Dona Maria Jesôs Uorente Femandez. Cuerpo General 
de Gestl6n de la Adminlstraci6n Civil del Estado. 

4.° Dona Maria Mereedes· Castano Pascual. Escala Admlnls
trativa de la Universldad Aut6noma de Madrid. 

Miembros suplentes: 

Presldente: Don Nleolas Ortega Cantero. Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Voeales: 

1.° Don Vietor Rublo Franeo. Profesor tltular de la Univer
sldad Aut6noma de Madrid. 

2.° Don Jose Mlguel Fuente Garcia. Escala Teenica de Gesti6n 
de la Unl\[ersldad Aut6noma de Madrid. 

3.° Dona ConcepCı6n Slerra A1ejandre. Eseala de Gesti6n de 
la Universldad Aut6noma de Madrid. 

4.° Dona Mari" JOM G6mez-Escalonllla Martin. Escala Admi
nlstratlva de la Unlversldad Aut6noma de Madrid. 

• 
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ANEXOIV 

IMPORT ANTE: Antes de conslgnar los datos. vea Iu Inslrucciones al dorso de la ultlma hoja 

UNlVERSIDAD AurONOMA DE MADRID 

SOUCITUD DE ADMISIÖN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD 

, 
CONVOCATORIA 

I 
fORMA D DE 

ACCESO 

I c....o •• _~_ .............. , 

DATOS PERSONALES 

DNI: 1 Prlmer apellido: I Segundo apellldo: I Nombre: 

fecha de nacimlento Provlncia de nacimlento: Localidad de nacimlento: 
(En caso de nacido fuera de Espaiia. conslgne (Conslgne la naci6n en caso de nacldo 

jOIMrSli
a EXTRANJERO) en el extranjero) 

Telefono con prefljo: I Domlcillo: CaUe o.plaza y numero: I C6d1go posta!: 

Domiclllo: Munlclplo: I Provlncla: I Naci6n: 

Mlnusvalia: I En caso de mlnusvalia. poslbles adaptaciones: 

~SACADBoCOSOR~ 

I ....... ·_~oo __ ' 
Otros titulos: 

DATOS A CONSIGNAR SEGVN IAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

cı 

EI abajo firınante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son cier
tos 105 datos consignados en ella, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a la Funcion Publica y las especialmente 
sefialadas en la convocatoria anteriorınente citada, comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
esta solicitud. 

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

Ilmo. Sr. 

NO ESCRIBA NADA POR DEBAdO DE ESTA iJNEA 

JUSTlFlCACIÖN DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÖN 

EI interesado ha satisfecho el indicado importe en UQUJDAOON 
la c/c num. . ....................... : .......................... . Derec:bos de ..... men 

E.IEMPI.AIL PARA EL INTERESADO 1 



BOEnum.278 Jueves 20 noviembre 1997 

INSTRUCClONES PARA EL JNTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escrlba solamente a maqulna 0 con boligrafo sobre superflcle dura, utilizando may6sculas de tlpo de 
Imprenta. 

Asegurese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares. 

Evtte doblar el papel y realizar correcclones, enmiendas 0 tachaduras. 

No olvlde flrmar eıımpreso. 

INSTRUCCIONES PARTlCULARES 

Conslgn~ la FECHA DEL .BOE. Indicando en primer lugar e1 afio y a contlnuaci6n e1 mes y e1 dia. Asi, por 
ejemplo, la fecha 5 de febrero de ı 986 se escribira 86-02-05. 

Conslgne en FORMA DE ACCESO una sola letra mayuscula, tomando la que corresponda a la slgulente 
clave: 

Letra 

L 

P 

forma de acceso 

Ubre 

Promocl6n Interna 

Consigne en la LlQUIDACı6N el Importe de 105 derechos de examen y numero de la cuenta corriente que 
se Indlcan en la convocat~ria, ya que es un impreso autoliquldatlvo. 

Adjunte fotocopla del documento nadonal de identidad at presentar 0 remltir el ejemplar de la solicltud 
destlnado a la Unlversidad. 

Al realizar la prestad6n, solicite de la ofldna receptora constanda de la fecha en el ejemplar destlnado al 
interesado, que debera consevar en su poder como justlflcante del Ingreso de los derechos y de la presentad6n 
de la solldtud. 

34071 
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ANEXOV 

Doiia Aurora Prado Salvador, Jefa del Servicio de Personal 
de Administraci6n y Servicios, certifica, segun la documentaci6n 
que figura en este servicio, y a los efectos de valoraci6n de la 
fase de concurso de las pruebas selectivas para .el ingreso en la 
Escala Administrativa de esta Universidad, 

Nombre y apellidos: ........................................ . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece: ........................... . 
Documento nacional de identidad numero .................. . 
Numero.de Registro de Personal: ........................... . 

1. Total de aiios de servicios en el Cuerpo 0 Escala de per-
tenencia: 

Servicios reconocidos en administraci6n diferente a la Univer
sidad Aut6noma de Madrid: 

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

Servicios prestados en la Universidad Aut6noma de Madrid: 

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

2. Grado personal consolidado: ........................•••. 
3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual 

(antigüedad minima para contabilizar el nivel 1 afio): ............. . 
4. Formaci6n y perfeccionamiento: 

Cursos realizados: .......................................... . 

Titulaci6n superior a la riıinima exigida en la convocatoria: •.• 

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

24806 RESOLUC/ON de 30 de octubre de 1997, de la Unf
versfdad Aut6noma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el fngreso en la Escala de Ges
ti6n de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Unl
versidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de sep
tiembre, y con el fin de atender las necesidades del personal de 
administraci6n y servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relad6n con el articulo 3.0

, e), de la misma norma, 
asi como en los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas 
por el sistema de concurso-oposici6n en promoci6n interna. 

1.2. A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 36411995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de lngreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado; el Real Decreto 
1085/1989, de 1 de septiembre, por el que se aprueban los Esta
tutos de la Universidad Aut6n9ma de Madrid, y 10 dispuesto en 
esta convocatoria. 

1.3. EI proceso selectivo para 105 aspirantes constara .de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n, con las 
valoraciones y pruebas que figuran en el anexo 1 de esta Reso
luci6n. 

1.4. EI programa de materias que ha de regir las pruebas 
selectivas figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

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

1.5.1. Fase de concurso: Con cuarenta y ochohoras de ante
laci6n, como minimo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Rectorado de la Universidad 
hara publica la lista de 105 aspirantes con la puntuaci6n obtenida 
en la fase de concurso. 

1.5.2. F ase de oposici6n: EI primer ejercicio se iniciara a par-
tir de la primera quincena del mes de diciembre. . 

2. Requisitos de 105 candidatos 

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

2.1.1. Tener la nacionalidad espaiiola 0 nacional de un Esta
do miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a los que, en virtud de Tratados lnternacionales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratificados por Espaiia, sea de apli
caci6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definida en el tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2. Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber superado 
la edad de jubilaci6n. 

2.1.3. Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero tecnico, diplo
mado universitario, Arquitecto tecnico, formaci6n profesional de 
tercer grado 0 equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

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

2.1.5. Ademas, 105 aspirantes que concurran a estas plazas 
deberan pertenecer, el dia que termine el plazo de presentaci6n 
de solicitudes, al Cuerpo 0 Escala Administrativa (grupo C), tener 
destino actual en propiedad en la Universidad Aut6noma de Madrid 
y poseer una antigüedad de, al menos, dos anos en el cuerpo 
o escala a que pertenezcan. 

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

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 hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las delegaciones de gobiernode las comunidades aut6-
nomas, en los gobiernos civiles de cada provincia, en las dele
gaciones de gobierno de Ceuta y Melilla, asi como en et Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Publicas, en el Instituto Nacional de la Administraci6n 
Publica y eiı 105 rectorados de todas las universidades publicas 
del Estado, siempre que las solicitudes de que dispongan estos 
sean de caracteristicas similares a la publicada como anexo ıv. 

3.2. Los aspirantes deberan acompanar a la instancia dos 
fotocopias legibles del documento nacional de identidad y cer
tificaci6n, que sera expedida por el Servicio de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad Aut6noma de Madrid, acre
ditativa de su antigüedad en el cuerpo 0 escala a que pertenezcan, 
asi como de 105 demas extremos valorables en la fase de concurso, 
referidos siempre a la fecha de finalizaci6n del plazo de presen
taci6n de soliçitudes, segun modelo que figura como anexo V. 

3.3. La presentaci6n de solicitudes se realizara en el Registro 
General de la Universidad Aut6noma de Madrid, 0 a traves de 
las demas formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado., y se dirigiran al excelentisimo 


