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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 
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y' magnlftco sefior Rector de la Universldad, campus de Canto
blanco, carretera de Colmenar Vlejo, _ kll6metro 15,400, 28049 
Madrid. 

3.4. las derecbos de exame'; seran de 2.500 pesetas y se 
ingresaran en la cuent" corrlente 2038-1530-91-6800009797, 
ablerta: en la Caja de Madrid, sucursaIİ530, ,carretera de Colmenar 
Vlejo, kll6metro 15,400, bajo la denominacl6n .U.A.M. OpOsi
elone .. , blen dlrectamente 0 por transferenela'bancarla. 

. EI Interesado debera justiftcar el Ingreso de los derechos de 
examen medlante la cumpllmentacl6n y sellado por la entidad 
bancarla de la parte Inferlor de la sollcltud destlnada a tal efecto 
o adjuntando el correspondlente resguardo de Ingreso. La falta 
de pago de 105 derechos de examen 'determlnara la excIusl6n del 
asplrante. 

En ning6ncaso el abono de 105 derechos de examen supondra 
sustituci6n del tramlte de pre5'!RtacI6n, en tlempo y forma,' de 
la solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.3. 

3.5. las errores de hecho que pudleran advertlrse podran 
subsanarse en cualquler momento, de oflelo 0 a peticl6n dellnte-
resado. ' 

4. Admlsl6n de asplrantes 

4.1. Explrado el plazo de presentael6n de Instanclas, el Rector 
de' la Unlversidad Aut6noma de Madrid dictara Resoluci6n, en 
el plazo maximo de un mes, decIarando aprobada la IIsta de adml
tidos y excIuidos. En dicha Resoluel6n, que se publlcara en el 
_Baletin Oflelal del Estado., se Indlcara ellugar en que se encuentra 
expuesta al publlco la IIsta completa de asplrantes admltidos y 
excluidos y se detemilnara el lugar, fecha y hora de comlenzo 
del prlmer ejercıelo, asl como la relacl6n de 105 asplrantes excIul
dos, con menel6n ,expresa en .fodo caso de 105 apellldos, nombre, 
n6mero de documento naclonal de Identidad y motlvo que la 
produce. 

4.2. las asplrantes excluldos 0 que no flguren en la relael6n 
de admltidos dispondrande un plaıo de diez dias habiles, contados 
a partlr del slguiente al de la publlcacl6n, de la Resolucl6n en 
el _Baletln Oflclal del Estado., para poder subsanar el defecto 
que hava motivado la exclusi6n. 

La Resoluel6n que apruebe deftnltivamente los admitld05pon
dra fin a la via admlnlstrativa y, en consecuencia, los asplrantes 
definltlvamente excluldos podran formular recurso contencloso-ad
mlnlstratlvo. 

4.3. Los derechos de examen seran reintegrados, previa soll
eltud, a los asplrantes que hayan sldo excluldos deftnltivamente 
de la reallzael6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1. EI Trlbunal callftcador de estas pruebas es el que flgura 
como anexo iii a esta convocatorla. 

5.2. las mlembros del Trlbunal deberan abstenerse de inter
venlr, notiftcandolo al Rectorado de esta Unlversldad, cuando con
curran en ellos las circunstanclas prevlstas en el articulo 28 de 
la Ley 30/1992, de Reglmen Jurldıco de las Adminlstraciones 
PUblicas y del Procedlmlento Admlnlstratlvo.Com6n, 0 sı hublesen 
reallzado tareas de preparacl6n de asplrantes a pruebas selectlvas 
en 105 elnco ailos antetlores a la publlcacl6n de esta convocatorla. 

EI Presldimte podra soııcıtar de 105 mlembros del Trlbunal decIa
rael6n expresa de no hallarse Incursos en alguna de las clrcuns
tanelas prevlstas en el parrafo anterlor. 

Los asplrantes podran recusar a 105 mlembros del Trlbunal 
cuando concurran las c1rcunstanclas prevlstas en Ja presente base. 

5.3. , Con anterlorldad a la Inlclaci6n de las pruebas selectivas 
la autorldad convocante publlcara en el -Bolet!n OfIclaI del Estado. 
ResoluCı6n por la que se nombra a 105 nuevos mlembros del TrI- . 
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdldo su condlcl6n 
por algunas de las causas prevlstas en la base 5.2. 

5.4. Prevla convocatorla del Presldente, se constltulra el TrI
bunal, con aslstencla, al ,menos, de la mayorla absoluta de sus 
mlembros titulares 0 suplentes, celebrando su sesl6n de consti
tuel6n en el plazo maxlmo de trelnta dias a partlr de su deslgnaci6n 
y minlmo de dlez dias ~tes de La reallzacl6n del prlmer ejerclclo. 

En dlcha sesl6n el Trlbunal acordara todas las declslones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectlvas. 

5.5. A partlr de su constitucl6n, y para el reato de las seslones, 
el Trlbunal para actuar valldamente requerlra la presencia de la 
mayorla absoluta de su. mlembros. titulares 0 suplentes. 

5.6. Dentro de la fase de oposlel6n, el Trlbunal resolvera iu 
dudas que pudieran .urglr en 1. apllc8cıan de estas norma., asl 
como 10 que deba hacerse en 105 cases no prevlstos. 

EI procedlmiento de actuacl6n del Tribunal se ajU5tara en todo 
momento a 10 dlspuesto en la Ley 30/1992. de Regimen Jurldlco 
de iu AdmlnlstraCıones _ PUbllcas y del- Procedimiento Adminls-
tratlvo Comun. . 

5.7. EI Trlbunal podra dlsponedalncorporaci6n a sus tra
bajos de asesores espeelallstas para 185 pruebas correspondlentes 
de 19sejerclclos que estlmen pertlnentes.lImit6ndose dichos ase
soreS a prestar, su colaboraCı6n en SU5 eSPeCıalldades tecnlcas. 
La deslgnaci6n de tales asesores debera comunlcarse al Rector 
de la Unlversidad. 

EI Tribunal queda autorlzado para resolver cuantas dudas pue
dan plantearse y para adoptar 105 acuerdos que garanticen el buen 
orden de la convocatorla, en todo 10 no prevlsto por las presentes 
bases y normatlva apllcƏ;ble. 

5.8. EI Presidente del Trlbunal adoptara las medidas opor
tunas para garantlzar que los ejerclclos de la ,fase de oposiel6n 
se reallcen de. forma conjunta y coordlnada, para 10 cual podra 
nombrar colaboradores en numero suftclente para garantlzat el 
correcto y normal desarrollo de los ejerclcios. Asimismo, se adop
taran las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios 
de la fase de oposlcl6n que sean escrltos y no deban ser leidos 
ante el Trlbunal sean corregldos sin que se conozca la Identldad 
de 105 aspirantes, utllizando para ello los impresos aprobados por 
la Orden del entonces Mlnlsterlo de Presidencia de 18 de febrero 
de 1985 (.Boletin OfIclal del Estado. del 22), 0 cualesquiera otros 
equlvalentes. EI Trlbunal excluira a aqueIlos opositores en cuyo 
ejerclcio flguren nombres, rasgos, marcas 0 slgn05 que permltan 
conocer la Identldad de Ios mlsmos. 

5.9. A efectos de comunicaciones y demas InCıdencias, el TrI
bunal tendra su sede en la Universidad Aut6noma de Madrid, carri!
tera de Colmenar Vlejo, kil6metro 15,400, 28049 Madrid, telefono 
3974228. 

EI Tribunal dispondra,ql1e en. esta sede al menos una persona, 
mlembro 0 no del Trtbunal, atienda cuantas cuestlones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectlvas. 

5.10. EI TrlbunaltendrUa categorla segunda de ias recogidas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marıo (.Baletln Oftclal 
del Estado. del 19). 

5.11. En ningun caso el Trlbunal podra aprobar ni declarar 
que' han superado ias pruebas .s.electivas un numero superior de 
aspirantes que el d. plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecldo sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ejen:ıcfos 

6.1. Et orden de actuaCl6n de los opositores se iniciara alfa
betlcamente por el prlmero de la letra .Z_, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretarla de Estado para 
la Admlnistraci6n PUbllca, de 9 de abrll de 1997, por la que se 
publica el resultado del sorteo celebrado el dla4 de abrll de 1997. 

En el supuesto de que no exlsta nlngun aspirante cuyo prlmer 
apellido comlence por la letra .Z- el orden de actuacl6n se iniclara 
por aquellos cuyo prlmer apellido comlence por la letra .A», y 
asi suceslvamente. 

6.2. En cualquier momento 105 asplrantes podran ser reque
rldos por 105 mlembros del Trlbunal con la ftnaIidad de acreditar 
su Identldad. 

6.3. las aspirantes seran convocados para cada ejerCıcio en 
unlco lIamamlento, siendo excluldos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debldamente 
justiflcados, 105 cuales seran IIbremente apreciados por el Trlbu
RaL. 

6.4. Desde la total conclusi6n de un ejerclclo 0 prueba hasta 
ei comlenzo del slgulente debara transcurrlr un plazo minimo de 
setentay dos horas y m8xlmo de cuarenta y clnco dias naturales. 

6.5. La publicacl6n del anuiıcio de celebraci6n del segundo 
ejerciclo se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya 
celebrado el prlmero, asi como en la sede del Trlbunal seiialada 
en la base 5.9, y por cualquier otro medlo, si se juzga convenlente 
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para facilitar su mltxima divulgaciôn, con veinticuatro horas, al 
menos, de antelaciôn a la senalada para la iniciaci6n de 105 mis
mos. Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio sera publicado 
en 105 locales dcmde 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 Tri
bunal tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no 
posee la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente con
vocatoria, previa audiencia del .interesado, debera proponer su 
exclusi6n al Rector de la Universidad, comunicftndole, asimismo, 
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos Rro-
cedentes. \ -

7. Ustas de aprofxıdos 

7.1. finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara p6bli
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del 6ltimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal senaladas en la base 5.9, yen aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que han supe
rado las pruebas, por orden de puntuaci6n alcanzada, con indi
caci6n del n6mero de su documento nacional de identidad. 

7.2. La calificaci6n final de las pruebas selectivas, a efectos 
de declaraci6n de aprobados, vendra determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n mas la de 
concursQ. 

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 6ltima· 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 nombramfento de /uncfonarios 

8.1. En el plazo de veinte dias naturales desde que se publique 
la relaci6n definitiva de aprobados, 105 aspirantes que figuren en 
las mismas deberan presentar en el Servicio de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad Aut6noma de Madrid toda 
la documentaci6n necesaria para ser nombrado funcionario de 
la Escala de Gesti6n 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 
senalados en la base 2.1, no podrftn 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 procederft al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el «Boletln Oficial 
del Estado», con el orden definitivo de puntuaci6n .. 

9. Norma final 

9.1. Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, 105 interesados podran interponer recurso contencio.. 
so-administrativo previa comunicaci6n al Rector seg6n el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992. 

Contra 105 actos 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 Rector, 
de 21 de marzo de 1994), El Gerente, Luciano Galan Casado. 

ANEXOI 

Valoradones" praebas 

El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara de 
las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Fase de concurso: 

1. Antigüedad.-Se valorarin 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 senalados en la base 2.2, considerftndose como 
anos completos las fracciones superiores a seis meses, valorandose 
seg6n 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: Un punto. 

2. Grado personaL.-EI grado personal consolidado se valo-
raraconforme a la siguiente escala: 

Por grado 14: Cuatro puntos. 
Por grado 16: Cinco puntos. 
Por grado 18: Seis puntos. 
Por grado 20: Siete puntos. 
Por grado 22: Ocho 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 de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, seg6n la siguiente escala (antigüedad minima para 
contabilizar el nivel un ano): 

Nivel de complemento de destino 14: Seis puntos. 
Nivel de complemento de destino 16: Siete puntos. 
Nivel de complemento de destino 18: Ocho puntos. 
Nivel de complemento de destino 20: Nueve puntos. 
Nivel de complemento de destino 22 y superiores: 10 puntos. _ 

4. Formaci6n y perfeccionamiento.-La formaci6n y el per-
feccionamiento del candidato sera valorada con arreglo a 105' 
slguientes criterios, hasta una puntuaci6n mltxima de cuatro pun-
tos: . 

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

ntulaci6n superior: 0,5 puntos. 
Por cada curso de formaciôn impartido por el Instituto Nacional 

de Adminislraci6n P6blica: 0,5 puntos. . 
Por cada curso de formaci6n impartido por la Universidad Aut6-

noma de Madrid u otro organismo de 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: 

La fase de oposici6n esta integrada por 105 ejercicios q,e a 
continuaci6n se indican: . 

Primer ejercicio: Consistira en desarrollar por escrito un tema, 
elegido por el opositor de entre tres prQpuestos por el Tribunal, 
escogidos mediante sorteo de una preselecci6n de temas del pro
grama de materias que figura como anexo II, con el siguiente 
criterio: Un tema de 105 apartados 1 y 2, un tema de 105 apartados 
3 y 4, y un tema de entre todos 105 que componen el teinario. 

El tiempo para la realizaci6n de este ejercicio seri de una hora. 
EI ejercicio debera ser leido necesariamente por el opositor en 
sesi6n p6blica y llamamiento 6nico. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n por escrito de 
un supuesto practico, sobre temas relacionados con el temario, 
a elegir por el aspirante entre tres propuestos por el Tribunal. 
El tiempo para realizaci6n de este ejercicio sera de una hora. 

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 impHca de modo 
alguno obtener plaza. i 

EI Tribunal queda facultado para la determinaci6n del nivel 
minimo exigido para la obtenci6n de dichas calificaciones, de con-
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. formldad con el sistema de valoracion que aeuerde en cada ejer
cicio. 

La ealilleaelon IInal de las pruebas vendra detemılnada por 
la suma de las puntuaciones obtenldas en la fase de' eoncurso 
y de oposlcion para aquellos aspirantes que hayan aprobado los 
ejercicios de la fase de oposıclon. . 

ANEXon 

1. Unlversldad 

1. La autonomia unlversltarla. Prlnclplos Inspiradores y su 
extenslon en la Ley de Reforma Universltarla. Creaclon, reglmen 
jurldieo y estructura de las unlversldadea. 

2. EI goblemo de las unlversldadea. E1Consejo de Unlver
sldades. EI estudlo en la unlversidad. EI rlıglmen eeonomleo y 
llnanelero de las unlversldades. Las unlversidades prlvadas. 

3.. EI profesorado unlverSıtarlo: Ingreso an la carrera doeente, 
rlıgimen retrlbutlvo e Ineompatlbllldades. I.os eoneursos para la 
provlsion de plazaa de CUerpOs Docentes Universltarlos. Desarro-
110 reglamentarlo de loa artieulos 11 y 45 de la Ley de Reforma 
Unlversitarla. Rlıgimen del personal docente eontratado. 

4. EI personal de adminlatraelon y servlclos de la unlversldad. 
Rlıgimen juridieo y estructura admlnistratlvac Relaclone5 de pues
toa de trabajo. Representaclon slndical. 

5. EI aeeeso y permanencla de 105 estudlante5 en la unlver
sldad. I.os proeedlmientos para el Ingresoen 105 eentr05 unlver
sitarlos. Planea de estudios. La regu1ael6n en 10s estudl05 detereer 
eiclo y doctorado. 

6. I.os Estatutos de la Unlversldad Autonoma de Madrid (1). 
Estructura general de la Unlversidad Autonoma de Madrid. I.os 
departamentos universltarlos. Las faeu1tades y escuelas unlver
sltarlas. Funclones y organos de gobierno. 

7. J.os Estatutos de la Unlversidad Autonoma de Madrid (2). 
.l.oa organos eolegiados de gobiemo de la Universldad Autonoma 
de Madrid: EI Consejo Soclal, el elaustro universltario, la junta 
de goblemo. I.os organos unlpersonales de gobiemo: EI Rector, 
los Vieerrectores, el Seeretarlo general y el Gerente. 

2. Dereeho Administratfoo 

8. Laa fuentes del Dereeho Admlnlstrativo: Coneepto, clases 
y jerarquia. La ley: Leyes organleas y leyes ordlnarlas. Disposl
cloneıı del ejeeutlvo con fuerza de Ley. EI reglamento: Coneepto, 
clases y \imltes. La eoııtumbre. 1.05 prineiplos generalea del Dere
eho. I.os tratados IntemaCıonales. 

9. I.os actos admlnistratlvos. Coneepto, clases y elem,entos. 
Requlsltos y elleaeia de los actos admlnlstratlvos. Validez, nulidad 
y anulaCıon. Los reeursos adminlstratlvos. 

10. I.os eontratos adminlstratlvos: Coneepto y clases. Estudlo 
de sus elementos. Su eumplimiento. La revlslon de preclos y otras 
alteraclones eontraduales. Ineumplimiento del eontrato admlnls
tratlvo. Contrato de obra. Contrato de sumlnlstro. Contrato. de 
eoneeslon de serviclos p6blieos. 

11. EI procedlmlento admlnlstratlvo: Prlnclpios generales. La 
regulaeion del proeedlmiento admlnistratlvo en el Dereeho espa
nol. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rlıgimen Juridleo 
de las Adminlstraclones P6blieasy del Proeedlmlento Admlnls
tratlvo Com6n. 

. 12. EI servlclo p6blieo: Coneepto y clases. Formas de gestlon 
de los servicios p6blleos. Examen especial de la gestlon direeta. 
La gestlon Indirecta: Modalldades, la eoneesıon. Rlıglmen juridleo. 

3." Gestl6n de personal 

13. Rlıglmen juridlco "del personal al servlelo de las adml
nlstraeiones p6blleas. Ley de Medidas para la Reforma de la Fun
el6n PUblica. Programael6n, reglstros de personal y oferta de 
empleo p6blico. 

14. EI personal funelonario al servlclo de Ias administraelones 
p6blicas." Seleccıon. Adqulslclon y plırdlda de la condiclôn de fun
clonarlo. Sltuaelones de 105 funclonarlos. Supuestos y efedos de 
cada Una de ellas. PI-ovısı6n depuestos de trabajo. Promoclon 
profeslonai de 105 funclonarlos. 

15. Derech05 y deberes de 105 funclonarlos. Slstema de retrl
buclone5 e Indemnlzactone~. Rlıgimen dlsciplinarlo. Las Incom
patlbllldade5. La representacl6n del personal funclonarlo: Las JUD-
tas de personal. . 

16. EI personal laboral al servlcio de las admlnlstraelones 
p{ıblicas. Especlalidades en 5U rlıgimen juridlco. EI Estatuto de 
105 Trabajadores. l.oa convenlos eolectlvos: Concepto, dasea y 
contenido. Rlıglmen retrlbutlvo. Rlıgimen dlsCıplinarlo. 

17. Dereehos y deberes del personal laboral al servlelo de 
las admlnlstraelones p{ıbllcas. Sistemas de retrlbuclones e Indem
nlzaciones. Rlıglmen·. d1sclplinarlo. Las incompatlbllldades. La 
representacion del personal laboral: Comitlıs de empresa y dele
gados de personaJ. 

4. Gesfl6n /lnanclera 

18. EI presupuesto. Concepto y clases. EI presupuesto por 
programas. Objetlv05. Programas y su evaluaCıon. Presupuesto 
en base cero. Objetlvos. Unldades y paquetes de declsil,". AsIg
n.eıon de priorldades. 

19. La Ley General Preaupuestarla. los Presupuest05 Gene
rale5 del Estado: Caracterl5t1caa y su estructura. Crlıdltos presu
puestarios. EI clclo presupuestario. Gastos plurtanuales. 

20. Modllleaclones de 10s crlıdltos Inlcla1es. Transferenclas 
de crlıdlto. Crlıdltos extraordlnarlos. Suplementos de crlıditos. 
Generaclones de crlıdltos. Desglose de aplicaclones presupues
tarlas. 

21. Contabilldad p6bliea: Concepto. Control del gasto p6bli
co en Espaiia. Espeelal referencla al control de legalidad. EI TrI
bunal de Cuentas. 

22. Claslllcaclon del gasto: Gastos para la eompra de blenes 
y servlclos. Gastos de transferencias eorrlentes y de capital, gasto 
de Inverslon. Pagos: Concepto y claslllcaci6n. Pagos por obliga
clones presupuestarlas. Pagos por ejercicios eerrados. Antlclpos 
de cajallja. Pagos ca juStl~l'l>. JuStlllcaclôn y Iibramientos. 

23. Ordenacl6n del gasto. y ordenaclon del pago. ÖTganos 
competentes. Fases del procedimiento. Documentos contables que 
Intervlenen en la ejecucl6n de los gastos y de· 105 ·pagos. DIs
poslclon de fondos del Tesoro PUblico. 

Mlembros tltulares: 

ANEXom 

Tri1nmaI 

Presıdente: Don Joslı Mlguel Rodriguez Antôn, Profesor titular 
de la Universıdad Autonoma de Madrid. 

Vocales: Primero, don J\\fonso Ruiz Miguel. Catedratico de la 
Unlversldad Autonoma de Madrid; segunda, dona Aurora Prado 
Salvador, del Cuerpo General de Gestlon de la Admlnistracion 
CIvil del Estado: tercera, doiia, Cəlsa Parrado L6pez, de la Escala 
Tlıcnlca de GeStl6n de la Unlversidad Autonoma de Madrid, y cuar
ta, dona Maria Jose GarCıa-Gutllırrez Valia, de la Eseala de Gestlon 
de la Unlversldad Autonoma de Madrid. 

Mlembros suplentes: 

Presidente: Don Carlos Slelro del Nldo, Catedratico de la Unl
versldad Autonoma de Madrid. 

Vocales: Prlmero, don Gregorlo Tudela Cambronero, Profesor 
tltular de la Unlversldad Autiınoma de Madrid: segunda, doiia Con
cepclon Santos .Martin, del Cuerpo Especlal de Gestion de la 
Haclenda P6blica: tercero, don Flıllx Marinas Jlmeno, de la Escala 
de Gestion de la Unlversldad Autônoma de Madrid, y CUi'rt ... dona 
Maria Pilar Barredo Sobrlno, de la Escala de Ayudantes de Archl
vos, Biblioteca5 y Museos de la Unlversıdad Autonoma '!e Madrid. 



34076 Jueves 20 noviembre 1997 BOE num. 278 

ANEXOW 

IMPORTANTE: Antes de consignar 105 datos, vea las Instrucdones al dorso de la ultlma hoja 

UNlVERSIDAD AurONOMA DE MADRID 

SOLlCITUD DE ADMISIÖN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATORIA 

FORMA D DE 
ACCESO 

DATOS PERSONALES 

DNI: I Prlmer apel1ldo: I Segundo apellido: I Nombre: 

Fecha de nacimiento Provincla de nadmiento: Localidad de nadmlento: 
(En caso de naddo fuera de Espaiia, conslgne (Conslgne la nad6n en caso de naddo 

Ar, Mrsıi
a EXTRANJEROj en el extranjero) 

Telidono con prefljo: ı Domicilio: Cal1e 0 plaza y numero: " I COdlgo postal: 

Domlcllio: Munldplo: I Provinda: I Nadan: 

Mlnusvalia: 

I 
En caso de mlnusvalia, poslbles adaptadones: 

~SACADaoCOSOHC~ 

I"'~do m 1. =-, 
Otros titulos: 

DATOS A CONSIGNAR SEGUN IAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

cı 

EI abajo finnante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son cier
tos los datos consignados en ella, y que reiine las condiciones exigidas para ingreso a la Funciôn Piiblica y las especialmente 
sefialadas en la convocatoria anterionnente citada, comprometiimdose a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
esta solicitud. 

En ................................•............ a ..... '" de ....................... de ...... . 

I1mo. Sr. 

NO ESCRIBA NADA POR DEBAdO DE ESTA LiNEA 

JUSTIFICACIÖN DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÖN 

Et interesado ha satisfecho el indicado importe en 
la cjc niim .............................................. ' ...... . 

EdEMPIAR PARA Et INTERESADO 

IıQUlDAOON 
Derechos de exameo 

1 
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INSTRUcaONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre superficie dura, utilizando mayusculas de tlpo de 
Imprenta. 

Asegurese de que 105 datos r.-u1tan c\aramente legibles en todos 105 ejempl"res. 

Evite dob1ar el papel y reallzar correcclones, enmiendas 0 tachaduras. 

Na o1vide firmar el impreso. 

INSTRUCCIONES PARTlCULARES 

Conslgne la FECHA DEL .80& indicando en primer lugar el afio y a contlnuaci6n el mes y el dia. Asi, por 
ejemplo,'ıa fecha 5 de febrero de 1986 se escrlblra 86-02-05. 

Consigne en FORMA DE ACCESO una sola letra mayuscula, tomando la que corresponda a la slgulente 
c\ave: 

Letra Forma de acceso 

L Libre 

P Promocl6n Interna 

Conslgne en la UQUlDACI6N ellmporte de los derechos de examen y numero de la cuenta corrlente que 
se Indlcan en la convocatoria, ya que es un Impreso autoliquidatlvo. 

Adjunte fotocopla del documento naclonal de Identldad al presentar 0 remltlr el ejemplar de la sollCıtud 
destlnado a la Unlversldad. 

Al realizar la prestaCı6n, soliclte de la oficlna receptora constancla de la fecha en el ejemplar destlnado al 
Interesado, que debera conservar en su poder como justlftcante dellngreso de 105 derechos y de la presentaCı6n 
de la soliCıtud. . 

34077 
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ANEXOV 

Doiia Aurora Prado Salvador, Jefa del Servlcio de Personal 
de Administracion y servlcios, certifica, segun la documentacion 
que figura en este servlcio, y a 105 efectos de valoracion de la 
fase de concurso de las pruebas selectlvas para el ingreso en la 
Escala de Gestion de esta Universidad, 

Nombre yapellidos: .......................................•• 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece: ................•....•.....• 
Documento nacional de identidad numero .................. . 
Numero de Registro de Personal: ........................... . 
1. Total de aiios de servlcios en el cuerpo 0 escala de per-

tenencia: 
Servicios reconocidos en administracion diferente a la Univer-

sidad Autonoma de Madrid: 
Aiios .............. , meses ..•........... , dias .....•........ 

Servlcios prestados en la Universidad Autonoma de Madrid: 
Aiios ' ............•. , meses .........•.... , dias .•....•...•..• 

2. Grado personal consolidado: ....•••...•.....••...••..... 
3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actua1 

(antigüedad minima para contabilizar ei nivel 1 ano): •.... ; ...••... 
4. Formaci6n y perfeccionamiento: . 

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

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

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

24807 RESOLUCION de 31 de octubre de 1997, de la Unl
versldad Miguel Hemc'indez de Elche, per la que se 
hace publlca la composicf6n de comisiones Juzgadoras 
de concursos docentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcia1mente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, y una vez designados 
105 Presidentes y Vocales titulares y suplentes por esta Universidad, 

Este Rectorado hace publica la composidon de las comisiones 
que han de resolver el concurso de meritos para la provisi6n de 
nueve plazas de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta 
Universidad de fecha 19 de agosto de 1997 (<<80letin Oficial del 
Estado» del 25) tal y como se detalla en el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Estas comisiones deber{m constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Resa
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Contra la presente Resoluci6n, 105 interesados podran presen
tar reclamaci6n ante el Rector-Presidente en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el siguiente al ~e su publicaci6n. 

Elche, 31 de octubre de 1997.-E1 Rector-Presidente, Jesus 
Rodriguez Marin. 

ANEXO 

Composici6n de las comisiones que han de juzgar las plazas de 
Cuerpos Doçentes Universitarios, convocadas por Resolucion 
de 19 de agosto de 1997 ( .. 80letin Oficial del Estado» del 25) 

a concurso de meritos 

COMlSION NiJMERO ı 

CONCURSO NÜMERO 1. PLAZA [)00001 

Cueıpo al que pertenece la plaza: Cateclritk:os de Uaivenlclad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. EsTADISTICA E INVESTlGAClON OPERATIV"" 

Deportamento: Clencfas y Tecnologfa (en'constitucf6n) 

Comisi6n titular: 
. Presidente: Don Jesus Tadeo Pastor Ciurana. Catedratico de 

la Universidad Miguel Hernandez. 

Secretario: Don Blas Pelegrin Pelegrin, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia. 

Vocal 1.0: Don Rafael Infante Macias, Catedratico de la Uni
'-'versidad de Sevilla. 

Vocal 2.°: Don Vicente Quesada Pa1oma, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. ' 

VocaI3.0: Don Pedro Gil Aıvarez, Catedratico de la Universidad 
deOviedo. 

Comision suplente: 

Presidenta: Doiia Pilar lbarrola Muiioz, Catedratica de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Secretario': Don Mariano Valderrama Bonnet, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocal 1.0: Don Antonio Pascual Acosta, Catedratico de la Uni-
versidad de Sevilla. ' 

Vocal2.o: Don Carlos Cuadras Avellana, Catedratico de la Uni
versidad Central de Barcelona. 

VocaI3.0: Don ,yandro Pardo LIorente, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

COMlSION NiJMERo 2 

CONCURSO NÜMERO 2. PLAZA DOO002 

cueıpo al qae pert_ia plaza: Prof ..... titaiares 
de Uaivenldad 

A&A DE CONOCIMIENTO: .. ECONOMfA FINANCIERA y CONTABWDAD» 

Departoment&: Cfencfas Sociales Juridicas (cn constitucf6n) 

Comisl6n tltular: 

Presidente: Don Vicente Miguel Serra Salvador, Catedratico 
de la Universidad de Valencia. 

Secretario: Don Jose Luis Sanchez-Fernandez de Valderrama, 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Voca1 1.°: Don Rafael Genis Carchano, Profesor titular de la 
Universidad de Valencia. 

Vocal 2.°: Don Eduardo Vilar Sanchis, Profesor titular de la 
Universidad de Valencia. 

Vocal 3.°: Don Gregorio Labatud Serer, Profesor titular de la 
Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Luengo Mulet, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia. 

Secretario: Don Jose Manuel Vela Bargues, Catedratico de la 
Universidad Jaume I de Casteııon. 

Vocal 1.°: Don Bernardino Benito L6pez. Profesor titular de 
la Universidad de Murcia. 

VocaI2.0: Doiia Maria Jose Serrano Cardona, Profesora titular 
de la Universidad de Alicante. 

Vocai 3.°: Doiia Isabel Martinez Conesa, Profesora titular de 
la Universidad de Murcia. 

COMlSION NiJMERo 3 

CONCURSO NÜMERO 3. PLAZA D00003 

Cueıpo al qae perteaec:e la pIaza: Profaons titaians 
de Uaivenldad 

AREA DE CONOCIMlENTO: «DERECHO ROMANO» 

Departomento: Ciencias Sociales Juridicas (en constitucf6n) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don 'Antonio Ortega Carril10 de Albornoz, Cate
dratico de la Universidad de Malaga. 

Secretario: Don Juan Miguel Alburquerque Sacristan, Profesor 
titular de la Universidad de Cordoba. 


