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 ANEXO IV

D./D.ª ..................................................................................
Cargo ...................................................................................

CERTIFICO, que, según los antecedentes obrantes en este Servi-
cio y a los solos efectos de valoración en la fase de concurso (anexo I) 
de las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Técnica Auxiliar de 
Bibliotecas, Archivos y Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, a 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

D/D.ª ...................................................................................
Grupo/Escala/Categoría laboral a la que pertenece....................
N.R.P. ..................................................................................
Destino actual .......................................................................

Tiene los siguientes servicios prestados en la Universidad Rey 
Juan Carlos a efectos de la valoración de la fase de concurso:

Servicios prestados como funcionario interino de la Escala Técnica 
Auxiliar de BAM o como contratado laboral con la categoría de Téc-
nico Especialista (Biblioteca):

Años ................. meses ................. días .................

Servicios prestados como funcionario interino de cualquier otra 
escala o contratado laboral de otra categoría:

Años ................. meses ................. días .................

Total: Años ................. meses ................. días .................

Y para que conste, expido el presente certificado en ................

(localidad, fecha, firma y sello)

ANEXO V

D/D.ª ...................................................................................
con domicilio en ..........................................................................
y con documento nacional de identidad .........................................

Declara bajo juramento o promesa, a los efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca, 
Archivos y Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y 
que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públi-
cas.

En ............................., a ..... de .......................... de ........

ANEXO VI

(Aspirantes que no posean la nacionalidad española)

D/D.ª ...................................................................................
con domicilio en ..........................................................................
y con documento nacional de identidad o pasaporte número ...........

Declara bajo juramento o promesa, a los efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca, 
Archivos y Museos de la Universidad Rey Juan Carlos, que no ha sido 
sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública.

En ............................., a ..... de .......................... de ........

ANEXO VII

D/D.ª ...................................................................................
con domicilio en ..........................................................................
y con documento nacional de identidad .........................................

Declara bajo juramento o promete, a los efectos de la exención de 
tasa por derechos de examen de las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca, Archivos y Museos de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, que carece de rentas superiores, en cóm-
puto mensual al salario mínimo interprofesional.

En ............................., a ..... de .......................... de ....... 

 13454 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de 
Grado Medio, por el sistema general de acceso libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universi-
dad aprobados por Decreto 22/2003, de 27 de febrero (Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid de 5 de marzo), y con el fin de atender 
a las necesidades de Personal de Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril), en relación con el artículo 2.e) de la misma norma, así como 
en los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Grado Medio de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombre y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y 
con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres, y se desarrollará de acuerdo con las 
siguientes bases.

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza perte-
neciente a la Escala Técnica de Grado Medio de esta Universidad por 
el sistema general de concurso-oposición libre.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio; el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al 
empleo público de la Administración General del Estado y sus orga-
nismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de apli-
cación el derecho a la libre circulación de trabajadores; el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de los Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la pro-
visión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad; los 
Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos y lo dispuesto en la pre-
sente convocatoria; y con carácter supletorio, en cuanto al funciona-
miento del Tribunal, la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, por la 
que se aprueban las instrucciones relativas al funcionamiento y 
actuación de los tribunales de selección en el ámbito de la Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid.

1.3 El procedimiento de selección será el de concurso-oposi-
ción, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican 
como Anexo I.

1.4 El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el 
que figura como Anexo II de esta convocatoria.

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al 
siguiente calendario:

1.5.1 Fase de concurso: La lista que contenga la valoración 
provisional de méritos de la fase de concurso se hará pública, 
mediante Resolución del Rectorado de la Universidad, para aquellos 
aspirantes que hayan superado el primer ejercicio.

A efectos de esta valoración, el Servicio de Personal de Adminis-
tración y Servicios expedirá de oficio, a los aspirantes que hayan 
superado el primer ejercicio, certificación según el modelo que figura 
como Anexo IV a esta convocatoria. Los aspirantes dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de dicha Resolución, para alegar las rectificaciones per-
tinentes respecto a la valoración provisional de méritos de la fase de 
concurso.

Por la misma autoridad se dictará Resolución que contenga la 
relación de las puntuaciones definitivas en fase de concurso. En nin-
gún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá apli-
carse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

1.5.2 Fase de oposición: Las pruebas selectivas comenzarán a 
partir de octubre de 2007

1.6 Superarán el proceso selectivo, siendo nombrados funciona-
rios de la Escala Técnica de Grado Medio de la Universidad Rey Juan 
Carlos, aquellos aspirantes que, sumadas las puntuaciones de las fases 
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de concurso y oposición hayan obtenido mayor puntuación. No se 
podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspiran-
tes superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aproba-
dos que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la fun-
ción pública, y en particular:

2.1.1 Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descen-
dientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares 
de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España.

2.1.2 Tener cumplidos los dieciséis años y no haber alcanzado 
la edad de jubilación legalmente establecida.

2.1.3 Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de 
Tercer Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 
quinta de la Ley 30/1984, se considerara equivalente al título de 
Diplomado Universitario, el haber superado tres cursos completos de 
Licenciatura.

En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 309/2005, de 18 de 
marzo, por el que se regulan las condiciones de homologación y con-
validación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán 
acreditar igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función 
Pública.

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán 
poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias 
y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcio-
nario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita-
mente en el Servicio de Información y Registro de la Universidad 
Rey Juan Carlos, C/ Tulipán, s/n, Móstoles (Madrid), y que asimismo 
figura en la página web de la Universidad (http://www.urjc.es), en 
cualquiera de los Registros situados en los Campus de la Universidad 
(Campus de Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro), en las Subdelegacio-
nes del Gobierno de cada provincia, si existiesen, en las Delegaciones 
del Gobierno de las Comunidades Autónomas, en el Centro de Infor-
mación Administrativa para las Administraciones Públicas, en el Ins-
tituto Nacional de la Administración Pública y en los Rectorados de 
todas las Universidades Públicas del Estado, siempre que las solicitu-
des de que dispongan éstos sean de características similares a la 
publicada como Anexo III.

3.2 Los aspirantes deberán adjuntar a la instancia una fotoco-
pia legible del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que no posean nacionalidad española, y tengan 
derecho a participar deberán presentar fotocopia compulsada del 
correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta 
de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en 
vigor, o en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o 

de trabajador comunitario en vigor. Asimismo, deberán presentar 
declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de 
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante 
vive a sus expensas o está a su cargo.

3.3 En las solicitudes se consignarán necesariamente los 
siguientes datos:

En el apartado 1 «Cuerpo o Escala», se hará constar la denomi-
nación en la Escala objeto de esta convocatoria: «Escala Técnica de 
Grado Medio».

En el apartado 3 «Forma de acceso», se consignará «L» (sistema 
de acceso libre).

En el apartado 5 «Fecha BOE», se especificará la fecha del Bole-
tín Oficial del Estado en el que se haya publicado la presente convo-
catoria.

En el apartado 24 «Títulos Académicos Oficiales», se hará cons-
tar la titulación oficial que se posee para participar en estas pruebas, 
en virtud de lo señalado en la base 2.1.3 de esta convocatoria.

En el apartado 25 A), deberá indicar el idioma elegido para la 
realización del cuarto ejercicio (francés, inglés o alemán).

3.4 Los aspirantes con discapacidad podrán indicar en el apar-
tado 7 «Minusvalía», el porcentaje de minusvalía que tengan acredi-
tado Los aspirantes con alguna discapacidad de grado igual o supe-
rior al 33 por 100 deberán indicar en el apartado 9 de la solicitud de 
participación las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la 
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

Con el fin de que el Tribunal pueda resolver con objetividad la 
solicitud planteada, el interesado deberá adjuntar Dictamen Técnico 
Facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dicta-
minó la minusvalía. El Tribunal podrá requerir un informe, y en su 
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración 
laboral, sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

3.5 La presentación de solicitudes se hará en el Registro Gene-
ral de la Universidad Rey Juan Carlos, calle Tulipán s/n, 28933 
Móstoles, Madrid, en cualquiera de los Registros situados en los 
Campus de la Universidad (Campus de Alcorcón, Fuenlabrada y 
Vicálvaro) o a través de las formas previstas en el artículo 38.4 de la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado dirigidas al Excmo. Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse en el 
plazo indicado a través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguida-
mente al organismo competente. El interesado adjuntará a dicha 
solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de 
examen.

Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas siguiendo el 
procedimiento señalado en la base 3.5 se considerarán entregadas 
en la fecha en que tengan entrada en el Registro General de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.

3.6 Los derechos de examen serán de 24 € y se ingresarán en 
la Entidad «Caja de Madrid» (CCC: 2038/2745/84/6000005091), 
bajo el nombre «Universidad Rey Juan Carlos / Derechos de Exa-
men», bien directamente o por transferencia bancaria.

En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspon-
diente ingreso de los derechos de examen, mediante la validación de 
la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de 
certificación mecánica o, en su defecto, comprobante bancario origi-
nal de haber ingresado los derechos de examen en el número de 
cuenta anteriormente citada, acreditativo del pago de los derechos. 
La falta del comprobante bancario original acreditativo del pago de 
los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. En 
ningún caso el abono de los derechos examen supondrá sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante 
el órgano expresado en la base 3.5.

3.7 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, por el que se modifica el apartado cinco del 
artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, estarán exentos del pago 
de la tasa:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, 
debiendo acompañar a la solicitud certificado actualizado acredita-
tivo de tal condición.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo 
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publica-
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ción en el Boletín Oficial del Estado de la presente convocatoria de 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Grado 
Medio de la Universidad Rey Juan Carlos. Serán requisitos para el 
disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren 
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a parti-
cipar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas supe-
riores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo 
citada en el párrafo anterior se solicitará en la correspondiente ofi-
cina del Instituto Nacional de Empleo, debiendo figura en ella todos 
y cada uno de los requisitos citados en dicho párrafo.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una 
declaración jurada o promesa escrita del solicitante, para lo que se 
podrá utilizar el modelo del Anexo VII.

Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.
c) Asimismo, estarán exentas del pago las víctimas del terro-

rismo, sus cónyuges e hijos.

3.8 Los errores materiales, aritméticos o de hecho que pudie-
ran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o 
a petición del interesado.

3.9 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su 
modificación mediante escrito motivado, dirigido al Rector de la Uni-
versidad, dentro del plazo establecido en la base 3.5 para la presen-
tación de solicitudes. Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna 
petición de esta naturaleza, salvo causa excepcional sobrevenida, 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector 
de la Universidad Rey Juan Carlos dictará Resolución declarando 
aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos y expre-
sando las causas de exclusión, que se publicará en el tablón de anun-
cios del Registro General de la Universidad y en la página web de esta 
Universidad (http://www.urjc.es). En dicha Resolución se indicará el 
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

4.2 Los aspirantes excluidos o los que no figuren en las relacio-
nes de admitidos y excluidos, dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
Resolución que aprueba las listas provisionales de admitidos y exclui-
dos, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa 
de la exclusión justificando su derecho a estar incluidos en la relación 
de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las 
pruebas.

4.3 Contra la Resolución definitiva, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción, ante el Rector de la Universidad, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial com-
petente de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y el artículo 8.3 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

4.4 De conformidad con lo establecido por el artículo 12 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá 
la devolución de la tasa por derechos de examen cuando no se realice 
su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por 
tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en 
los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa impu-
table al interesado, por lo que el supuesto de exclusión por no cum-
plir los requisitos o no aportar los documentos exigidos en las convo-
catorias, no dará lugar a la devolución de los derechos de examen.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador se ajustará a lo establecido por el 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de los Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado y cuya composición se hará 
pública, mediante Resolución del Rector de la Universidad Rey Juan 
Carlos, en el tablón de anuncios y en la página web de esta Universi-
dad (http://www.urjc.es), antes del inicio de las pruebas selectivas.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Rector de esta Universidad, cuando concurran en 
ellos las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/2992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. El Presidente podrá 
solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no 
hallarse incursos en alguna de las circunstancias previstas en el 
párrafo anterior. Esta declaración deberá ser también cumplimen-
tada, en su caso, por los asesores especialistas de conformidad con 
la previsto en la base 5.8. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a 
los miembros del Tribunal cuando concurran circunstancias previstas 
en la presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicará, en el tablón de anuncios del Rec-
torado y en la página web de esta Universidad (http://www.urjc.es), 
Resolución por la que se nombra a los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu-
nal, con asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad, al 
menos, de sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión el 
Tribunal acordará las decisiones pertinentes en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas selectivas.

5.5 A partir de su constitución, y para el resto de las sesiones, 
el Tribunal para actuar válidamente, requerirá la presencia de la 
mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas y adoptar 
los acuerdos que garanticen el buen orden de la convocatoria en todo 
lo no previsto por las presentes bases y la normativa aplicable.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo 
momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los 
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a pres-
tar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de 
tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad.

5.8 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas 
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición se realicen 
de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nombrar colabo-
radores en número suficiente para garantizar el correcto y normal 
desarrollo de los ejercicios.

5.9 El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar 
que los ejercicios de la fase de oposición a realizar de forma escrita y 
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello los impre-
sos aprobados por la Orden del entonces Ministerio de Presidencia 
de 18 de febrero de 1985 (B.O.E. del día 22) o cualesquiera otros 
equivalentes. El Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejer-
cicio figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer 
la identidad de los mismos.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en la Universidad Rey Juan Carlos (Edifi-
cio Rectorado), calle Tulipán, s/n, 28933 Móstoles, Madrid, telé-
fono 914887025–914887156. El Tribunal dispondrá en esta sede 
de al menos una persona, miembro o no del Tribunal, que atienda a 
cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas 
selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la 
categoría segunda de las recogidas en el Acuerdo de 13 de diciembre 
de 2001, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
(B.O.C.M. del día 16 de enero de 2002).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que 
han superado las pruebas selectivas un número superior de aspiran-
tes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti-
camente por el primero de la letra «B», de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública, de fecha 17 de enero de 2007 (B.O.E. de 26 de enero), 
por la que se hace público el resultado del sorteo para la determina-
ción del orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas 
selectivas de ingreso que se convoquen desde el día siguiente a la 
publicación de la citada Resolución hasta la publicación del resultado 
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del sorteo correspondiente al año 2008. En el supuesto de que no 
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 
indicada, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience con la letra «C», y así sucesivamente.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-
dos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para la realización del 
ejercicio, en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, dado el carácter de unidad del acto de la 
convocatoria.

6.4 La publicación del anuncio de celebración del segundo 
ejercicio y los posteriores se efectuará por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado el primero o anteriores ejercicios, así como 
en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divul-
gación con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada 
para la iniciación del mismo. En cualquier caso, desde la total conclu-
sión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir 
un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y 
cinco días naturales. Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio 
será publicado en los 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 antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la 
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre-
via audiencia del interesado, propondrá su exclusión al Rector de la 
Universidad, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falseda-
des formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las 
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Listas de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, 
en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así como en 
la sede del Tribunal señalada en la base 5.10. y en aquellos otros que 
estime oportuno, la relación del aspirante que ha superado las prue-
bas, señalando la puntuación alcanzada y con indicación del número 
de su documento nacional de identidad.

7.2 El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la 
lista de aprobados al Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, quien 
ordenará su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado de la 
Universidad.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales desde que se publique 
la relación definitiva de seleccionados, los aspirantes incluidos en la 
misma deberán presentar en el Servicio de Personal de Administra-
ción y Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia compulsada del Título exigido en la Base 2.1.3, o 
en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado y 
aprobado todos los estudios correspondientes para la obtención del 
mismo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se apor-
tará fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de su 
homologación.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de alguna administración pública, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según 
el modelo que figura como Anexo V.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso 
a la función pública, según Anexo VI a esta convocatoria.

c) Los aspirantes con minusvalía y grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento deberán acreditar tal condición, si obtu-
vieran plaza, mediante certificación de los Organos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o, en su caso, de la Comu-
nidad Autónoma correspondiente, salvo en el supuesto de que lo 
hubieran aportado a los efectos previstos en la base 3.4.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de 
Personal o del Ministerio u Organismo correspondiente del que 
dependieren para acreditar tal condición, con expresión del número 
e importe de trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

8.3 Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la 
base 2.1, no podrá ser nombrado funcionario de carrera y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran supe-
rado y aporten la documentación requerida serán nombrados funcio-
narios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universi-
dad Rey Juan Carlos mediante Resolución del órgano convocante 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
con el orden definitivo de puntuación.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco-
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aprobados 
así como del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas 
selectivas enviado a la Universidad convocante.

8.5 La toma de posesión de los aspirantes que hubieran supe-
rado el proceso selectivo será efectuada en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente a la fecha de publicación de su nombra-
miento en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

9. Bolsa de Empleo

9.1 A efectos de la selección de funcionarios interinos de la 
Escala Técnica de Grado Medio, se formará lista de espera con los 
aspirantes que, habiendo aprobado alguno de los ejercicios de la opo-
sición, no superen el proceso selectivo quedando ordenados según la 
puntuación obtenida en los ejercicios superados. En caso de igualdad 
de puntuación se estará a la prelación dispuesta en la base 6.1.

9.2 De la mencionada lista de espera quedarán excluidos aque-
llos aspirantes que, expresamente, comuniquen su voluntad de no ser 
incluidos en la misma mediante escrito dirigido al Tribunal.

10. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deri-
ven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados, en 
los casos y en la forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revi-
sión de las Resoluciones de Tribunal Calificador de las pruebas, con-
forme a lo previsto en la citada Ley 30/1992.

Móstoles, 26 de junio de 2007.–El Rector, Pedro González-Tre-
vijano Sánchez.

ANEXO I

Proceso de selección y valoración

1. Fase de concurso

En ella se valorarán los méritos relacionados con los servicios 
prestados en la Universidad Rey Juan Carlos como funcionario inte-
rino o como personal laboral eventual de la Universidad Rey Juan 
Carlos. La valoración se realizará hasta un máximo de 5 puntos, a 
razón de 0,08 puntos por mes de servicio o fracción igual o superior 
a quince días. En el caso de haber prestado servicios como funciona-
rio interino de la Escala Técnica de Grado Medio o como contratado 
laboral con la categoría de Titulado de Grado Medio esta valoración 
será a razón de 0,10 puntos. En ningún caso, los puntos obtenidos 
en esta fase servirán para superar la fase de oposición.

2. Fase de oposición

Estará constituido por cuatro ejercicios obligatorios, tres de 
carácter eliminatorio y el cuarto obligatorio y no eliminatorio.

Primer ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas 
basado en el contenido de íntegro del programa de estas pruebas 
selectivas que figura en el Anexo II de esta convocatoria. El cuestio-
nario estará compuesto por 100 preguntas con respuestas múltiples, 
siendo sólo una de ellas correcta. El tiempo máximo para la realiza-
ción de este ejercicio será de 100 minutos.
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Las contestaciones erróneas tendrán una valoración negativa 
equivalente a ¼ del valor correspondiente a una respuesta correcta.

La calificación será de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
superarlo obtener un mínimo de cinco puntos, de acuerdo a la nota 
de corte que establecerá el Tribunal.

Corresponderá al Tribunal determinar el número necesario de 
preguntas válidamente contestadas para ser calificado con cinco 
puntos, todo ello a la vista de la dificultad del ejercicio propuesto y 
grado de conocimiento alcanzado con referencia al nivel necesaria-
mente exigible para el acceso a esta escala.

Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito tres temas generales a elegir 
entre seis propuestos por el Tribunal basados en el contenido de la 
parte especial del programa de estas pruebas selectivas que figura en 
el Anexo II de esta convocatoria. El tiempo máximo para la realiza-
ción de este ejercicio será de 3 horas. Los temas propuestos no 
coincidirán necesariamente con epígrafes o temas en su conjunto del 
mencionado temario.

El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión pública. Al tér-
mino de la lectura el Tribunal podrá plantear cuestiones relacionadas 
con el ejercicio y lo calificará valorando los conocimientos, claridad, 
orden de las ideas y calidad de la expresión escrita, así como su 
forma de presentación o exposición.

La calificación será de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
superarlo obtener un mínimo de cinco punto de acuerdo a la nota de 
corte que establecerá el Tribunal.

Tercer ejercicio:

Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos 
a elegir entre cuatro propuestos por el Tribunal. Los supuestos 
podrán desglosarse en un máximo de 10 preguntas cada uno o bien 
podrá proponerse la elaboración de una propuesta de Resolución, 
Dictamen, Informe basado en los supuestos planteados. Los supues-
tos prácticos versarán sobre materias contenidas en la parte especial 
de la convocatoria. El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión 
pública. Al término de la lectura el Tribunal podrá plantear cuestio-
nes relacionadas con el ejercicio práctico. El tiempo máximo para la 
realización de este ejercicio será de tres horas.

La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos y no ser califi-
cado con cero puntos en alguno de los supuestos prácticos elegidos.

Cuarto ejercicio:

Consistirá en la realización por escrito de una traducción sin 
diccionario en lengua castellana de un texto propuesto por el Tribu-
nal en inglés, francés o alemán, a elección del opositor. El idioma 
seleccionado será el consignado en el impreso de solicitud en el apar-
tado reservado a tal efecto.

La puntuación de este ejercicio será de 0 a 5 puntos.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 

minutos.

En cada uno de los ejercicios, el Tribunal queda facultado para 
determinar el nivel mínimo exigido para la superación del ejercicio, 
de conformidad con el sistema de valoración que acuerde. Dicho 
nivel mínimo deberá garantizar, en todo caso, la idoneidad de los 
aspirantes seleccionados. Las puntuaciones mínimas que se establez-
can resultarán de las puntuaciones transformadas que se deriven de 
los baremos que fije el Tribunal, y que serán aplicados por igual a 
todos los opositores, sin exclusión. Asimismo, queda facultado para 
resolver cuantas incidencias e interpretaciones se susciten respecto a 
las valoraciones y pruebas contenidas en este Anexo.

3. Valoración final

La valoración final del proceso selectivo vendrá dada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición 
(suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios), no pudiendo 
resultar aprobados, tras la suma de ellas, un número mayor de per-
sonas que el total de plazas convocadas.

En ningún caso los puntos obtenidos en la fase de concurso ser-
virán para superar la fase de oposición.

En caso de igualdad en la puntuación total, una vez sumadas las 
fases de concurso y de oposición, se dará prioridad al aspirante que 
hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de oposición, y, en 
caso de persistir la igualdad, se acudirá para dirimirla a la mayor 
puntuación obtenida en los sucesivos ejercicios de la fase de oposi-
ción, comenzando por el último realizado. Si persistiese el empate, 
éste se resolverá por el orden alfabético del primer apellido de los 

aspirantes empatados, iniciándose el citado orden por la letra indi-
cada en la base 6.1 de la presente convocatoria.

ANEXO II

Programa

I. Parte general

1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

2. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. La 
reforma de la Constitución.

3. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constituciona-
les del Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo.

4. Las Cortes Generales. Composición, organización y funcio-
namiento. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del 
Senado.

5. El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las fun-
ciones del Gobierno. Relaciones entre Gobierno y Cortes Generales.

6. La Administración Pública. Principios constitucionales infor-
madores. La Administración General del Estado. Órganos superiores. 
Órganos territoriales.

7. La Administración institucional. La Administración corpo-
rativa.

8. Las Comunidades Autónomas. Organización institucional de 
las CC.AA. Los Estatutos de Autonomía.

9. La Administración Local. Regulación constitucional. Provin-
cias, municipios y otras entidades de la Administración Local.

10. La Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica.
11. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía de las 

fuentes. El Derecho comunitario europeo.
12. Las Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. 

Reglamentos. Límites de la potestad reglamentaria.
13. El acto administrativo. Procedimiento administrativo. Revi-

sión de los actos en vía administrativa.
14. Los contratos administrativos. Concepto y clases.
15. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza exten-

sión y límites. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
16. El personal funcionario al servicio de las Administraciones 

Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción pro-
fesional. Situaciones administrativas de los funcionarios. Derechos y 
deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Régimen disciplina-
rio. Régimen retributivo.

17. El personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas. Selección. Derechos y deberes. La contratación laboral. 
Negociación colectiva. Conflictos y Convenios colectivos.

18. La Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura del 
sistema. El Régimen General y el Régimen Especial de los Funciona-
rios Civiles de la Administración del Estado.

19. Los Presupuestos Generales del Estado. Principios y 
estructura. Ejecución presupuestaria. Modificaciones presupuesta-
rias. El control presupuestario.

20. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades.

21. La Universidad Rey Juan Carlos. Órganos de gobierno 
colegiados y unipersonales. Organización académica. Facultades, 
Escuelas Técnicas Superiores. Departamentos. Institutos Universita-
rios de Investigación. Centros adscritos.

22. La Universidad Rey Juan Carlos. Clases y régimen jurídico 
del profesorado. Obligaciones docentes e investigadoras.

23. La Universidad Rey Juan Carlos. Organización administra-
tiva. Clases y régimen jurídico del Personal de Administración y Ser-
vicios. Relaciones de Puestos de Trabajo.

24. La Universidad Rey Juan Carlos. Régimen del alumnado. 
Acceso y permanencia. Planes de estudio y títulos universitarios. El 
Seguro Escolar.

25. La Universidad Rey Juan Carlos. Régimen económico y 
financiero. El Presupuesto: Elaboración, estructura, aprobación y 
ejecución. Rendición de cuentas. El Patrimonio. Las tasas y los pre-
cios públicos.

II. Parte especial

26. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento de 
terrenos. Procesos y condiciones de ejecución. Normativa de aplica-
ción. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el 
trabajo. Criterios de medición y valoración.
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27. Cimentaciones. Estudios geotécnicos, fundamentos, siste-
mas y características de los ensayos, clasificación de los suelos, su 
interpretación, aplicaciones y diseño de cimentaciones.

28. Saneamiento. Tipos. Criterios de diseño. Características 
constructivas. Controles y pruebas. Criterios de medición y valora-
ción. Conservación y mantenimiento.

29. Estructuras de hormigón armado. Normativa de aplicación, 
condiciones que han de reunir los materiales y las unidades de obra, 
controles de calidad, proceso de ejecución, criterios de medición y 
valoración. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en 
el trabajo.

30. Estructuras metálicas. Utilización del acero en estructuras 
de edificios, ventajas de las estructuras construidas con acero, bases 
de cálculo, tipos de estructuras. Protección contra en fuego.

31. Fachadas. Tipos. Cerramientos. Carpinterías. Revestimien-
tos. Acristalamientos. Acabados. Normativa de aplicación. Condicio-
nes que han de reunir los materiales y las unidades de obra. Proceso 
de ejecución. Control de calidad. Evaluación de riesgos y medidas de 
salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y valoración. 
Conservación y mantenimiento.

32. Muros resistentes de fábricas de ladrillo. El ladrillo, la 
fabrica de ladrillo, el aparejo, muros y paredes, el mortero en las 
fábricas y sus tipos, las juntas, las juntas de dilatación. El cálculo en 
las fábricas de ladrillo.

33. Cubiertas horizontales e inclinadas. Tipos. Normativas de 
aplicación. Cubiertas de teja y azoteas. Condiciones que han de 
reunir los materiales y las unidades de obra, proceso de ejecución, 
controles y pruebas, evaluación de riesgos y medidas de salud y segu-
ridad en el trabajo. Criterios de medición y valoración. Conservación 
y mantenimiento.

34. Instalaciones eléctricas y audiovisuales en los edificios Uni-
versitarios. Normativa de aplicación. Criterios de diseño. Condicio-
nes que han de reunir los materiales y las unidades de obra. Procesos 
de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y valoración. 
Conservación y mantenimiento.

35. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios Universita-
rios. Canalizaciones de abastecimiento, desagües, aparatos y equi-
pos. Tipos. Normativa de aplicación. Criterios de diseño. Condicio-
nes que han de reunir los materiales y las unidades de obra. Proceso 
de ejecución. Controles y pruebas. Evaluación de riesgos y medidas 
de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y valoración. 
Conservación y mantenimiento.

36. Instalaciones de climatización y ventilación en los edificios 
Universitarios. Tipos. Normativa de aplicación. Canalizaciones, apa-
ratos y equipos. Criterios de diseño. Condiciones que han de reunir 
los materiales y las unidades de obra. Proceso de ejecución. Contro-
les y pruebas. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad 
en el trabajo. Criterios de medición y valoración. Conservación y 
mantenimiento.

37. Obras de urbanización e infraestructura en edificios Univer-
sitarios. Red viaria. Pavimentaciones. Instalaciones. Jardinería. 
Mobiliario urbano. Tipos. Normativa de aplicación. Criterios de 
diseño. Condiciones que han de reunir los materiales y las unidades 
de obra. Proceso de ejecución. Controles y pruebas. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de 
medición y valoración. Conservación y mantenimiento.

38. Obras en edificios existentes. Reforma. Reparación. Reha-
bilitación. Restauración. Estudios previos: Investigación e informa-
ción. Fotogrametría. Análisis y ensayos. Diagnosis. Tratamiento. 
Normativa de aplicación. Proceso de ejecución. Control de calidad. 
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. 
Criterios de medición y valoración. Conservación y mantenimiento.

39. Industrialización y prefabricación de la edificación, análisis 
del sector, distinción entre industrialización y prefabricación. Tecno-
logía industrial del hormigón. Elementos prefabricados, elementos 
estructurales, de cerramiento, divisiones interiores, instalaciones.

40. La calidad en la edificación, la calidad de diseño, la calidad 
de concordancia, conformidad o fabricación, metodología, regulación 
de la calidad, homologación de laboratorios, homologación demarcas 
y sellos INCE, Marcas y sellos de calidad y de la conformidad.

41. Patología de la edificación. Tipos de daños en construccio-
nes metálicas, patología del hormigón, patología de la cimentación, 
en edificios de muros de fabrica, construcciones de madera, patolo-
gía de las cubiertas, humedades en la construcción. Causas y solucio-
nes de durabilidad.

42. La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectóni-
cas, urbanísticas y en el transporte. Normativa andaluza. Ámbito de 
aplicación y definiciones. Diseño y ejecución. Promoción y fomento. 
Control y seguimiento. Las ayudas técnicas.

42. La salud y seguridad en el trabajo en la construcción. Nor-
mativa de aplicación. Evaluación de riesgos y medidas de salud y 

seguridad. Locales y servicios de higiene y bienestar. Protecciones 
personales y colectivas. Medidas preventivas y primeros auxilios. 
Servicios sanitarios y medidas de emergencia. Personal con funcio-
nes de control y seguimiento de control y seguimiento de obra.

43. El estudio y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Normativa y ámbito de aplicación. Alcance y contenido documental. 
Atribuciones y responsabilidades. Tramitación. Control y segui-
miento. Consideraciones presupuestarias de la seguridad y Salud.

44. Condiciones térmicas y acústicas de los edificios. Norma-
tiva reguladora. Exigencias en el proyecto de ejecución. Materiales y 
soluciones contractivas. Coeficientes y aislamiento.

45. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto de ejecución y solu-
ciones constructivas. Instalaciones y dotaciones contra incendios.

46. Recomendaciones sobre el diseño de los edificios de uso 
docente. Normativa de aplicación. Generalidades. Instrucciones para 
la realización de proyectos. Memoria, planos, pliegos de prescripcio-
nes técnicas particulares, presupuestos, programa de trabajo, clasifi-
cación del contratista.

47. Los pliegos en la Contratación pública de obras. Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Generales. Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas Generales. Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Alcance, contenido y requisitos.

48. La estructura de costes y los precios en las obras de contra-
tación pública. Normativa reguladora. Costes Directos e indirectos. 
Precios simples y auxiliares. Precios descompuestos. Actualización 
de precios. Precios contradictorios.

49. Los presupuestos en las obras de contratación pública. 
Normativa reguladora. Sistemas de presupuestación. La formación 
de los presupuestos. Cálculo y desglose de los distintos conceptos 
que los integran. Repercusión de la cuantía del presupuesto en las 
distintas fases de tramitación del proyecto y de la obra.

50. Los medios para la ejecución de las obras de contratación 
pública. Materiales y productos. La maquinaria. Instalaciones y cons-
trucciones provisionales y los medios auxiliares. Mano de obra 
directa e indirecta. El personal técnico y administrativo adscrito a las 
obras.

51. Relaciones generales entre las partes que intervienen en la 
ejecución del contrato público de obras. Órganos de la Administra-
ción. Funciones y prerrogativas. El contratista y la Dirección Faculta-
tiva: Derechos. Obligaciones, atribuciones y responsabilidades. Sub-
contratista y suministradores. Cesionarios de obras.

52. El tiempo de ejecución de las obras de contratación 
pública. La comprobación del replanteo y el inicio. El programa de 
trabajo. Los plazas de ejecución: Clases y su significado, modificacio-
nes y prórrogas. Efectos del incumplimiento de los plazos. La suspen-
sión e las obras: Clases y efectos.

53. Abono de la obra de contratación pública en ejecución. 
Certificaciones: Carácter y tipos. Mediciones. Requisitos y criterios. 
Relaciones valoradas. Abono de las unidades de Salud y Seguridad 
en el trabajo. Abonos a cuenta por operaciones preparatorias. Abono 
de la revisión de precios. Tramitación y embargo de certificaciones. 
Demoras en los pagos.

54. La revisión de precios en las obras de contratación pública. 
Formalización. Fórmulas, índices y coeficientes de revisión. Cálculo de 
la revisión. Adicionales de revisión. Certificaciones de revisión. La 
revisión en la modificación del contrato y en la liquidación de la obra.

55. Modificaciones del contrato público de obras. Requisitos. 
Prerrogativas y prohibiciones. Clases de variaciones. Límites y efec-
tos de las modificaciones. Tramitación. Alcance y contenido docu-
mental del proyecto modificado. Los precios contradictorios. Obras 
accesorias o complementarias.

56. La extinción del contrato público de obras. La terminación 
normal de la obra. La recepción: Procedimiento, tipos y efectos. El 
período de garantía. La resolución del contrato: Causas, procedimiento 
y efectos. La responsabilidad del contratista por vicios ocultos.

57. La liquidación de las obras de contratación pública. La 
medición general y definitiva. Requisitos y criterios a seguir. Conte-
nido de la liquidación. Alcance documental. Procedimiento de trami-
tación. Efectos de la liquidación. Liquidación por resolución del con-
trato. Expedientes de indemnización por daños y perjuicios.

58. Métodos estadísticos en la Arquitectura. Fundamentos 
métodos de Análisis no deterministas aplicados a la Arquitectura. 
Síntesis de la información estadísticos, conjunto de variables estadís-
ticas, estimación, contrates de hipótesis.

59. Los sistemas informáticos aplicados en arquitectura: Pro-
gramas de dibujo, diseño gráfico y mediciones y presupuestos.

60. Instalaciones de telecomunicación e informática. Evolu-
ción en los factores tecnológicos, conmutación telefónica móvil y 
celular, redes digitales y tecnologías emergentes, instalación de sis-
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temas de telefonía e informáticos, inspección, aceptación, pruebas y 
mantenimiento.

61. Instalaciones deportivas en edificios universitarios. Norma-
tiva de aplicación. Criterios de diseño. Condiciones que han de reunir 
los materiales y las unidades de obra. Proceso de ejecución. Contro-
les y pruebas. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad 
en el trabajo. Criterios de medición y valoración. Conservación y 
mantenimiento.

62. Instalaciones de transporte de personas en los edificios 
Universitarios. Tipos. Normativa de aplicación. Criterios de diseño. 
Condiciones que han de reunir los materiales y las unidades de obra. 
Proceso de ejecución. Controles y pruebas. Evaluación de riesgos y 
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y 
valoración. Conservación y mantenimiento.

63. Trabajo de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento de los edificios. El estudio de conservación y mante-
nimiento. Previsiones. Documentación final de edificio. Evaluación 
de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.

64. Mantenimiento, revisiones periódicas y conservación de los 
edificios. Directrices para programar el mantenimiento de un edificio 
y para su aplicación, condiciones básicas a tener en cuenta para 
redactar un programa de mantenimiento. Normativa y legislación 
vigentes.

65. Informática y mecanización de las instalaciones en los edifi-
cios universitarios. Mecanización de la gestión administrativa, control 
de accesos de empleados y usuarios, mantenimiento de la instalación.

66. Edificios para Personal de Servicio Administrativo. Princi-
pios de diseño, la envolvente, las retículas, instalaciones, factores 
acústicos, factores térmicos y mobiliario. Nuevo concepto de los edi-
ficios administrativos. Comisión de edificios administrativos de la 
Comunidad de Madrid.

67. Los edificios de impacto ambiental. Normativa legal y trá-
mite administrativo. Política general del Medio Ambiente, significado 
de las evaluaciones de impacto ambiental. Esquema metodológico 
general, encuadre legal, administrativo y procedimiento de CEE y 
España.

68. Infraestructura de Calidad y Seguridad en la Edificación. 
Aproximación a la terminología, entidades que se ocupan de los dis-
tintos procedimientos y procesos en el sector de la construcción. 
Documentos. Distintivos y acciones. La calidad de los materiales. El 
documento de idoneidad técnica, el DIT permanente y marcada, con-
trol de calidad de las estructuras de hormigón armado. Característi-
cas técnicas de los ensayos de resistencia mecánica.

69. Materiales y técnicas de aislamiento y su repercusión en el 
ahorro de energía. Regulación legislativa y normativa. Aprovecha-
miento de las energías alternativas.

70. Ley de Ordenación de la edificación. Disposiciones genera-
les. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Agentes 
de la edificación. Responsabilidades y garantías. Intervenciones del 
arquitecto Técnico en la edificación a partir de la LOE. 
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ANEXO III 

 
   NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES.  

 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 
 

CONVOCATORIA 
 

1. Cuerpo o Escala Código 2. Especialidad, área o asignatura Cód. 3. FORMA DE 
ACCESO 

 
 

 

7. Minusvalía 4. Ministerio/Órgano  convocante Código 5. Fecha B.O.E. 6. Provincia de examen 
 
 
 

 
%  

8. Reserva para discapacitados 9. En caso de Minusvalía o discapacidad adaptación que se solicita y motivo de la misma 
 
 
 

 
 
DATOS PERSONALES 
 

10. D.N.I. 11. Primer Apellido 12. Segundo apellido 13. Nombre 
 
 
 

15. Sexo 14.Fecha Nacimiento 
 
 
 Varón 

 
Mujer 

 

16. Provincia de nacimiento  17. Localidad de Nacimiento  

18. Teléfono con prefijo 19. Domicilio: Calle o plaza y número 
 
 
 

20. Código Postal 

21. Domicilio: Municipio 
 
 
 

 22. Domicilio: Provincia  23. Domicilio: Nación  

 
24. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES 
Exigido en la Convocatoria 
 
 

 

Otros títulos oficiales 
 
 

 

 
25. DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
A) B) C) 

 
 

 
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y  DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y 
que reúne las condiciones exigidas para el ingreso a la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuren en esta solicitud. 
 
    
     En ………………………………….. a …………… de …………………………….. de ………………. 
 
 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
 
FECHA: En …………………….. a ………….. de ……………………….. de ……………. 
 

(FIRMA) 

Ingreso efectuado a favor de la Universidad Rey Juan Carlos, cuenta 
restringida para la recaudación de tasas. 
IMPORTE: 
 
 

 I 

 

 
VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA (Este documento no será válido sin el sello o impresión mecánica del Banco o Caja). 
 
Abono en la siguiente cuenta restringida: 
Título: Universidad Rey Juan Carlos/DERECHOS DE EXÁMEN 
Entidad Caja Madrid 2038 
Oficina 2745 
DC. 84 
CC. 6000005091 
Madrid 
 

1 EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (A presentar en el lugar señalado en la convocatoria) 
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 ANEXO IV
D./D.ª ..................................................................................
Cargo: ..................................................................................

CERTIFICO, que, según los antecedentes obrantes en este 
Servicio, y a los solos efectos de valoración en la fase de concurso 
(Anexo I) de las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Téc-
nica de Grado Medio de la Universidad Rey Juan Carlos, a fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes,

D/D.ª ...................................................................................
Grupo/Escala/Categoría laboral a la que pertenece ..................
N.R.P. .....................................
Destino actual .......................................................................

Tiene los siguientes servicios prestados en la Universidad Rey 
Juan Carlos a efectos de la valoración de la fase de concurso:

Servicios prestados como funcionario interino de la Escala Téc-
nica de Grado Medio o como contratado laboral con la categoría de 
Titulado de Grado Medio:

Años ................., meses ................., días .................

Servicios prestados como funcionario interino de cualquier otra 
escala o contratado laboral de otra categoría:

Años ................., meses ................., días .................

TOTAL: Años ................., meses ................., días..................

Y para que conste, expido el presente certificado en ................

(Localidad, fecha, firma y sello)

ANEXO V

D/D.ª ..................................................................................,
con domicilio en .........................................................................,
y con documento nacional de identidad ........................................,

Declara bajo juramento o promesa, a los efectos de ser nom-
brado funcionario de carrera de la Escala Técnica de Grado Medio de 
la Universidad Rey Juan Carlos, que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inha-
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En......................, a ...... de ............................ de .............

ANEXO VI

Aspirantes que no posean la nacionalidad española

D/D.ª ..................................................................................,
con domicilio en .........................................................................,
y con documento de identidad o pasaporte número:

Declara bajo juramento o promesa, a los efectos de ser nom-
brado funcionario de carrera de la Escala Técnica de Grado Medio de 
la Universidad Rey Juan Carlos, que no ha sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la 
función pública.

En......................, a ...... de ............................ de .............

ANEXO VII

D/D.ª ..................................................................................,
con domicilio en .........................................................................,
y con documento nacional de identidad ........................................,

Declara bajo juramento o promete, a los efectos de la exención 
de tasa por derechos de examen de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Técnica de Grado Medio de la Universidad Rey 
Juan Carlos, que carece de rentas superiores, en cómputo mensual al 
Salario Mínimo Interprofesional.

En......................, a ...... de ............................ de ............ 

 13455 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Presiden-
cia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la relación de candidatos habilitados 
para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad, área de conocimiento de Organización de 
Empresas, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios.

Vista la propuesta de habilitación formulada por el Presidente de 
la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación nacional 
del cuerpo de profesores titulares de universidad, del área de cono-
cimiento de Organización de Empresas, con código de habilitación 
2/650/2005, convocadas por la Resolución de 7 de septiembre 
de 2005, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, y en virtud de las atribuciones que me confiere el 
artícu lo 11 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos, y demás normativa aplicable, he tenido a bien 
habilitar a los candidatos que se relacionan en el anexo adjunto para 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y el área de cono-
cimiento de Organización de Empresas.

Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar una 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de 10 días contados desde su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de julio de 2007.–La Presidenta del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), 
el Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
Félix García Lausín. 

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo docente: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Código de habilitación: 2/650/2005

Apellidos y nombre D.N.I.

  
Alegre Vidal, Joaquín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.177.142
Alfaro Tanco, José Antonio . . . . . . . . . . . . . . 33.417.930
Álvarez Suescun, Emilio  . . . . . . . . . . . . . . . . 05.417.685
Chiva Gómez, Ricardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.953.230
Delgado Gómez, José Manuel  . . . . . . . . . . . . 29.111.051
Flor Peris, María Luisa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.794.102
García Morales, Víctor Jesús . . . . . . . . . . . . . 24.261.576
Giarratana, Marco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-733.305
González Álvarez, Nuria  . . . . . . . . . . . . . . . . 44.180.552
Herrero Chacón, Inés Amelia  . . . . . . . . . . . . 27.306.939
Izquierdo Millán, Segismundo Samuel  . . . . . . 12.389.761
Montes Sancho, María José  . . . . . . . . . . . . . 02.907.384
Ordóñez de Pablos, Patricia  . . . . . . . . . . . . . 10.900.356
Pardo del Val, Manuela  . . . . . . . . . . . . . . . . 29.164.179
Pereira Gude, Jorge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.815.555
Ponce Cueto, Eva María  . . . . . . . . . . . . . . . . 25.672.476
Rosell Martínez, Jorge  . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.438.202
Ruiz Moreno, Antonia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.289.597
Sánchez Lorda, Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.439.201
Sandulli Saldaña, Francesco Domenico  . . . . . X-1311753
Sarriegi Domínguez, José María  . . . . . . . . . . 34.105.707
Surroca Aguilar, Jorge  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.340.943
Urtasun Alonso, Ainhoa  . . . . . . . . . . . . . . . . 33.438.161
Verdú Jover, Antonio José  . . . . . . . . . . . . . . 21.486.965
Villa Caro, Gabriel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.917.028

(1) En virtud de lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 7 
de septiembre de 2005, los candidatos propuestos para la habilitación debe-
rán presentar los documentos señalados en la citada base, en la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en 
el Boletín Oficial del Estado.


