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En el I<Boletín Oficial de la Provincia de Girana» número 157,
correspondicpte al día 23 de diciembre de 1993. aparecen publi
cadas la.s bases para la selección de las siguientes plazas vacantes
en ia plantilla de funcionarios de esta Corporación:

Tres plazas de Guatdia de la Policía Local.
Una plaza de Sargento de la Policía LocaL

~ .35 bases antes dtadas fueron publicadas con ,lOa serie de
di •• ~,E'~. \::UYii=. :rectificación fue publicada en e~ «Boletín Oficial de
b F"ovincia de Girona~ número lO, del día '2~; de enero de 1994.

Las su(.esh:as actuaciones de esta convocatoria se harán públi
cas (~n el «8olp.tín Oficial de la Provincia de Gkolié.¡» ~' en el tablón
de anuncios ó:" este Ayuntamiento,

Las instanci¡:.s t.'oHchando tomar part~ eh ¡éll~ pruebas de selec·
uón se presentarán (.ü el Registro General de! Ayuntamiento de
Pals, dentro de) pl.a2.'<.. GP veinte dias naturaks. contados a partir
del siguiente al dE~ la inserción del presente edicto en d «Boletin
Ofietal del Estado" 11 en la forma prevista en E:::! artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Pals. 28 de enero de 1994.-B Alcdde, Pere :.. '1viil Costa.

Convocada a concurso por Hesoluc:ión de la Universidad de.
Zaragoza. de 26 de octubre de 199~ (",bolrtín Oficial dei Estado>;
de 18 de noviembre), una plaza del Cl~e:tpO de Profesore<: Titulares
de Universidad, s«:>ñalada con el núme'"o 70 en la mE"ndon3:¿~

convocatoria, área de conocimiento de ..Hibl,ioteconornía ~' Doc•.!;

mentación". Departamento pendiente de creación, activ~dades

asignadas a la plaza Documentación automatizada en la. Facultad
dlO Filosofia y Letras, y no habiendo aspirantes admitidos ii. dicha
plaz...

Este Rectorado it" resuelto declara~concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de> Profesores Titulares de Uni
versidad antes referencíada.

Lo liue SL hace público para general conocimiento.
Zillragoza, 16 de noviembre de 1993.-EI Rector. Juan Jos~

Badiola Diez

4123 RF.80LUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunto
miento de Pa6s (Glrono.j• .referente a la cCtnvocato,.;a
para proveer una plaza de Sc.:rgentu y tres de Guardia
de la Policia Lúcul.
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RESOLUCION de 16 de novIembre de 1993, de la IInj·
versrdad de Zaragoza, por la que se declaro eonduidc
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo df.
Profesores Tltulare.~de Universidad.

4124 RESOLUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunta
miento ..1e Mengíbar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

4127 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la 11m·
versldad de León, por la que se convocan pruebas
se~ectiVQ8 para ingreso en la Escala de Técnicos de
Gestión de esta Universidad (tumo de promoción
interna).

MengibsJ', 28 de enero de 1994.-El Alcalde-Presidente, Anto~
nÍl'> Barahona VaUedllo.

En l'ciadón con la conV..lcatoria para p:-oveer en propiedad
:;;~i2te púizas de Suboficiales de Bomberos, fa Alcaldía·Presidenció
de la COTporacion, por Resolución número 260, de Z de febrero
de 1994, ha dispu€sto~

cMerriif:car i;.; Resolución núme!(' 666, dE:' 29 ck Junio) de 1993,
en el sentido de designar a iéts siguientes pebonas que se integran
eomo mtembros del Tllbuoal Selectivo:

{l'r'é!sidenb'- ~upl.ente: Don f~nlandc Coqll.Hiat Durtm, CC'ncejaJ
Oel(~gad(.' del ~,P.E,J!.S. y Proteccion ('~,:ii, (l;n ¡ogar de don ,~'6[~

vado:r Cardona Aucejc.
'iJoc.aI titu1ar: Don Ramón Jiméne¿ ~mnzc, Arquitecto de esta

Cm:vol'adén, qn logar de don Vicl6p.te Pons i .;JHlU.>t

;~(, qu:e: ';c hace pübHcü para genera,¡ conocimíentü.
V~;len,:i,," ~¡ de íebr'erc dE' 1994.-Eí 5.e:crdarlo general..

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 286. de fecha
15 de diciembre de 1993, y en el ~Boletín Oficial de la Jun!B.
de Andalucía» número 138, de fecha 21 de diciembre de 1993,
se publican integramente las bases de las convocatorias para pro
veer en propiedad una plaza de Auxiliar de Biblioteca, mediante
concurso-oposición, y una plaza de Conserje-Mantenedor de ins~

talaciones deportivas municipales, mediante concurso de méritos.
Que ei plazo de presentación de instancias es de veinte días

hábiles. contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadolO.

y que los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán
en el r.Bo!etin Oficial de la Provincia de Jaénll y en el tablón de
anunciof del. Ayuntamiento.

&a- de convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad. aprobados por Real Decreto 876/1991, de 31 de mayo
(<<Boletín Oficial del EstadolO del 12 de junio). 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 atd~

huidas en el articuio 18 de la Ley 11/1983. de Reforma Uni
versitaria. en relación con el articulo 3. e). de la misma. así como
en los Estatutos de la Universidad. resuelve convocar pruebas
seledivas para el ingreso en la Escala de Técnico!iO de Gestión
de la UniVErsidad de León. con sujeción a las siguientes

1. Normas generales

101 Se conVOCi:l'.n pruebas selectivas para cubrir dos ¡lla7as.
de la Escala de Técnicos de Gestión de la Universidac de L~;'ór,

por el turno de promodón interna, en aplicación dt"l Acuerdo df>
Junta de Gobierno dE'" 9 doe julio dE:: 1993, sobrE; promol"ión int~.rna

~' profesional del P.A,8·. ronciona,no de la Universl.düc' de Leór,
parra e! periodo 1993-1998.

1.2 Los aspirantes aprobados acu:derim a i~ ESClli~ ¿p '/é<>
nkos de Gestión dE': Ii' Univensiaad de L~ón. cC'ntinuando en el

desempeño de tocias las funciones asignadas a su puesto elE: tea·
bajo. además. de la!' conespondi~ntes él' la Escala df' Tél:nico~

de Gestión, no experimentando modificación alguntt d pu~~to dE'
trabajo.

Ln pre5i"ntr~ cOl'lvocatodi' r~0 ~>.>mporiil la generacióL dI¿ pla.zas
vócanieb ~n la Eseaht de Gestión dE" ia Uníversidad de León

f.2ui~ne!> accedan Ti ta Es..::ala de Técnicos de Gestión dp Ih 'Unl

'¡,rcrsidad de León c; tt.wé~: de esta convo('.atorioa no podrán partkipar
tm convocatorias dE' promoción de la Universidad de Leóp hasra
Ql..H.' transcurran o ('.ho anos desde su toma. d€ pnsesJ6n.

1.3 A ¡as presentes pruebas selectivas les 5ierán aplkabks
iZ', Le,,' 30/1984, de- ~~ de ~Hosto; la Ley 23/1981', dE~ 28 de jtlli.<,
Cmoc:Uficario:r¡¡ de i<'; anterior); f'I Real Decreto 22:23/1984, r.k' 19
á~ diciembre; el Ar:uer.iü, de la Junta de G()bit't"ne de la llniver:drl~d

de Ll2:ón dp fe-ch? ~' de juHo de 1993, r io dispuesto en la pre~"'nt€

('onvo(;atoria.
1, .4: E~ pn H;;~S(' de sele..dón consta!'á de laF. bfg\.dent~s fases

¡.'asl:' de (',OnCUFSf.\ !..' tc;se d~ Ol~osic;,Óif',..
La-, valoraciones. '51rueCaS', plmtu.i.ido-ne!:, ~: mat('J::i~S' se: Cái¡:','E"

dfican en él anexo ~'.

RESOLUCION de 7 de febrero, de 1994, del Ayunta
mientC' de Va'enci((, referente (.! la convocatoria pare;
l'rOlJee,. siete.plazas de Suboficiales de Bomberos (mo
di/icación del Tribunal).

4125
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1.5 El programa que ha de regir en Ia.s pruebas selectivas
es el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará
antes del 1 de septiembre de 1994. determinándose en la Reso~

lución que se indica en la base 4.1 el lugar y la fecha de reaHzaciól;
con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo. El Rec
torado de la Universidad hará pública la lista de los aspirantes
con la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dkhas listas
deberán exponerse, en todo ca~o, en el local donde se vaya a
celebrar el primer ejercicio de !'" fase de oposición y en el tablón
de anuncios del Rectorado de la Universidad, con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas respecto al comienzo del primer
ejercicio.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 j)ara ser admitidos a la realizaCIón de las pruebas selec-
tivas, tOS aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo

de Licen::iado, Ingeniero o Arquitecto oficialmente equivalente.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

B) Requisitos específicos:

a) Tener la condición de personal funcionario de Adminis~

tración y Servicios de la Universidad de León prestando sus
servicios profesionales retribuidos en la misma, vinculado con una
relación permanente.

b) Pertenecer a la Escala de Gestión de la Universidad de
León, Escala de Gestión de Organismos Autónomos, Cuerpo de
Gestión de la Administración del Estado, asimilar, y hallarse en
situadón de servicio activo en la Universidad de León desempe M

ñando un puesto de trabajo adscrito al grupo B.
e) Poseer la titulación exigida para el acceso al grupo A.
d) Haber desempeñado en la Universidad de León durante

al menos cUdtro años puestos de trabajo adscritos al grupo B.

2.2 Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solidtudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión.

3. Solicitudes

3.] Q'lilmes deseen tomar parte en estas pruebas !tckctlvas
deberán haclO'r!::> constar en instancia que será facilitada. gratlií
tamente en el Registro General de la Universidad (avenida de. la
Facultad, número 25).

3.2 A la instanda se adjuntará una fotocopia del documento
nacional de identidad y una certificación expedida por la Sección
de Persohal sobre los méritos valorados en la fasc2- de concurso
detallada en el anexo I.

3.3 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 ~ejem

piar a pr·esentar por e~ interes-ado» del modelo de soliótud) se
hará eH el Registro General de la Universidad de LCÚh o en la
form::l establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones PúlJli
ca.S y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publica.o:ión
de e:sta convocatoria en el «Boletín Ofidal del Estad04, y se dirigirán
al excelentísimo señor Rector magnífico de Ll Universidad de. Leé-n.

El interesado adjuntará a dicha solk'itud el comprobante ban
cario de haber' satisfecho los derechos de examen.

3.4 Los aspirantes con minusvalías. deb~rán indicar en la insM

tanda la mim.ls\. alíd que padecen, para lo cual se utilh:ará ei corres
pondiente recuadro de la. $.oHcitud. Asimi!liffio, deberán solicitar,
exprf'sá"ldolo en dicho recuadre, las po:ai~l.es adaptaciones de
tiem.po y ~",... dio'j ).'ari:a la realización de lo!i' ejerdd.os e~1 q,:¡e e:<;ta
adaptación sea necesaria.

3.5 Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas V iOe
ingresaran en la t:uenta de ingresos de derechos de examen del
P.A.S funcionario dfc' la Universidad de León, número de CUtcnta
corriente 304.000/063067.9, Caja España. oficina prindpai,
Ordoño JI, León.

En ningún caso la presentación y pago de los derecho~ de
examen en Caja España o en otra entidad supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de ia solicitud
ante el Organo expresado en la base 3.3.

3.6 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualqui~.r

momento. de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de candidatos

4.1 Expirado el plazo d~ presentación de !nstandas, el R,·:c:( ,1

de la Universidad de León dictará Rescluejón en d plaz.o r:d:-",.
de un mes, qUE'. s.' puhlicará en el I<Boletín Oficial del cst;'.l.:k ".
en la QUf", además de declarar aprobada la list" de admiHdos y
excluidos, se rp.:cügerá el lugar y la fecha de comienlc de lo!' ejer~
deio, así como la relación de los aspirantes exc1vtdl'}s con indio
ca(~ión de: ~as causas de (~xcIusión. En la U.st<.l. deberán const~·r

en todo caso los apelPdos, nombre y número del documento nadll
nal de identidad.

4.'l Los aspirantes excluidos dbpondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguieJ'lte al de la publicación de la
resolución, para poder subsarHu el defecto Que haya motivado
la exclusión

La resoh dón que apruebe definitivamente la lista de admitidos
pondrá fin a la vía administrativa y, en consecuencia, los aspirantes
definitivamente excluidos podrán formular recurso contencioso~

administrativo.
4.3 Los derechos de examen serán reintegrados., de ofic"o,

a los aspirantes qUé hayan sido excluidos definItivamente de la
realización de las pruebas selectivas.

5. Tribunales

5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es d que figura
como anexo 111 a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo al Rector de la Universidad de León, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdminisM

trativo Común, o si se hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anterio..~s
a la publicación de esta convocatoria. El Presidente podrá solicitar
de los miembros del Tribunal declaración expresa de 110 hallarse
incursos en las circunstancias previstas en este apaliddo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la ·pre·
sente base.

5.3 Con anterioridad al início de las pruebas s-elcctivas. la
autoridad convocante publicará, en el «Boletín Oficial del Estado",
resolución por la que se nombre a los nuevos miembros d~l Tri·
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdid.J su condici'>n
por alguna de las causas previstas en la ba~e 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se l.:onstituirá el Tri·
burial con la asistencia, al meuos, de la mayoría ahsoluta de sus
miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de consti·
tución en el plazo máximo de treinta días, a part!r de su dei:;ignadón
y mínimo de diez dias antes de Id. realización del primer ~jercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las dech.ion€s Que
le correspondan en orden al correcto desarrollo .-le las pruehas
selectivas.

5.5 A partir d~ su constitución, el Tribunal, para3.ct'.lar váliM
damente, requcrira :a presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá la...
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
;.;omo lo que ""e debo hac~r en los casos no previst0s

El procedimiento de actuacii:m del Tribunai Sf~ ¿,jusrará en todo
momento il lo di.':ipuesh en !~ ley 30/1992. de 26 de il(1'vi~mbre.

de Régimeu JIJrídic,'> de las Administracion~sPúblic?s '} del Pro~

cedimiento Administrativo Común.
5.7 El Tribunal podrá disponer la incflr:po!"ad.)n;¡ s~·¡~, trdbaios

de Asesores (;specíatstil.S para la;i pruebas (;or:respondiente~
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de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos Ase
sores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
La designación de tale~ Asesores deberá comunicarse al Rector
de la Universidad de León.

5.S El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas ~n

aquellos casos en que resulte necesario, de forma Que jos aspi
rantes con minusvalías gocen de similares condiciones para la
r~alizaci6n de los ejercicios que el resto de los participantes. En
este sentido, se establecerán para las personas con minusvalias
que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.4,la5 adapt<:r.cione.,.
posibles en tiempo y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar que los E'jercidos de la fase de oposidón
que ~ean escritos y no deban :'ier leídos ante eJ Tribunal sean
~onegidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis·
'l:erio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (IIBolctin Oficial
del Estadolt del 22), o cualesquiera otros equivalentes.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede -en la Universidad de León, Pabellón de
Gobierno, avenida de la Facultad, número 25, teléfono 29 16 68.

El T"ibunal dispondrá que en esta sede. al menos una persona.
miembro o no del Tribunal. atienda cuantas cuestiones sean plan·
teadas en relación con las pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoria primera de las recogidas en el artículo 33 del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estadolt.
del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de piazas convocadas. Cualquier propuesta final
de aprobados que contravenga lo establecidQ en este punto será
nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercidos

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará éilfa
beticamente por el primero de la letra letra \,,N», de conformidad
con lo establecido en la Resolución de Id Secretaría de Estado
para la Administración Pública de 8 de febrero de 1993 («Boletín
Oficial del Estado» del 12).

6.2 En cualquier momento los aspirantf~s podrán ser reque
ridos por los miembros del Tribunal con Id finalidad de acreditar
su personalidad.

6.::\ Los aspirantes serán convocados para cada ejercído en
único liamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza ma~'or, debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal
en los locales donde se haya celebrado el primero, así como en
la sede del Tribunal señalada en la base 5.10. y por cualesquiera
otros medios si se juzga conven¡':mte para facilitar su máxima divul~

gación, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la seña
lada para el inicio de los mismos. 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
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad de León comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisión a las pruebas selectivas.. a los efectos proce
dentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de JUStidd
de Cdstilla y León.

7. Lista de aprobado!;

r/ .1 Finalizadas las prueba~ selectiv(~s. el Tribunal hará públi
{'a!>. en el lugar o lugares de celebraclón df~1 illtimo ~jerddo. asi
(;omo en la sede del TriLuna! señalada en la. base 5.10 V~n aqueHos
otros que ~~stime oportunos, la relación de: aspjrantes aprobados,

por orden de puntuación alcanzada, con indicación de ·su docu
mento nacional de identidad, una vez sumadas las puntuaciones
obtenidas en la fase de concurso.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Rector de la Universidad de León, especificando.
igualmente. el número d,e aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a aquel en que se hicieron públicas las lístas de
aprobados en el Jugat' o lugares de examen, los opositores apro
bados deberán pres€ntar. en la Sección de Personal de la Uni·
versidad de León, los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del título academico
exigido. o certificación que acredite haber reaUzado todos los estu
dios para la obtención del tituJo.

b) Los aspirantes Que hayan hecho valer su condici6n de pe.r~

sanas con minusvalías deberán presentar certificación de los órga
nos competentes del Ministerio de Trabajo )' Seguridad Social que
acredite tal condición. Igualmente deberán presentar certificado
de los citados órganos o de la Administración Sanitaria, acre~

ditativa de la compatibilidad con el desempeño de tareas y fun
dones correspondientes.

8.2 Los que tuvieran la (;ondición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~

miento.
8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza

mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la mis~

roa se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcíonarios de carrera.
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuício de la re.spon
sabilidad ~n qué hubieron incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

8.4 Por la autoridad convocante, !>-' a propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios de
carrera, mediante resolución que se publicará en el "Boletín Oficial
del Estarlo...

9. Norma final

Contra la presente Resolución podrá interponerse reCUf.SO de
reposición ante este Redorado, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a su publicación,

León. 22 de diciembre de 1993.-, El Rector, Julio Cesar San
¡ayo Mediavilla_

ANEXO 1

El pro( edimiento de selección de los aspirantes por el sistel'íla
de promoción interpa constará de las siguientes fases: concurso
y oposición,

2. En la fase de concurso se valorarán los siguientes meritas'

a) Antigüedad en la Universidad de León, a razón de 0,7 puno
tos por año, hasta un máximo de diez puntos.

b) Complemento de destino de los puestos desempeñados en
la Universidad de León durante el período comprendido entre
el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1993, tomando
como referencia el nivel mínimo del grupo de titulación en esta
Universidad en dicho período, y valorándose, hasta un máximo
de diez puntos, según la siguiente escala:

Complemento de destino igual al mínimo: 0,40 puntos por
ailoO:

Cada intervalo de dos niveles por endma del mínimo: 0.40
puntos por año.

3. la fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ~' su
puntuación no podrá aplic.arse para la superación de los e,jercicios
de la fase de oposición,

4. La oposícion I::onstará de dos ejercicios eliminatorios. qU~

hetbrán de ser aprobados para superar esta fase:

4.1 Primer ejerddo.,~·Sehalla dividido 4<!n dos partes:

a) Lé! primera parte consistírá en contestar <1n cu,,"stíonario
de preguntas con 'respuestas alternativas ,siendo correcta sólo una
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de ellas, basado en el contenido de! programa de estas pruebas
que se publica como anexo IL

El tiempo máximo para la realización de esta parte del ejercicio
será de sesenta minutos.

Las contestaciones erróneas serán valoradas negativamente,
b} La segunda parte consistirá en el desarroHo escrito de dos

temas, a elegir- de entre tres propuestos por sort.eo por el Tribunal.
El ejerdcio deberá ser leído por los opositores en sesión pública

ante el Tribunal, valorándose la formación general, la claridad
y orden de ideas, así como la facilidad de expresión escrita. Al
finalizar la exposición, el Tribuna! podrá formular cuestiones al
aspirante sobre el contenido de la misma o aspectos relacionados
con el tema desarrollado.

El tiempo máximo para la reaHzación de esta parte del ejercicio
será de tres horas.

e) Cada una de las partes del ejercicio sera calificada de cero
a 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 20 puntos
entre ambas partes para la superación del ejercicio.

4.2 Segundo ejercicio.-Consistirá en resolver, durante un
tiempo máximo de tres horas, dos supuestos prácticos desglosados
en preguntas, destinadas a apreciar los conocimientos y capacidad
de los opositores para llevar a cabo las fundones relacionadas
con el contenido del programa. Los aspirantes podrán utilizar los
textos, libros y apuntes que consideren necesarios y aporten para
la ocasión.

Este ejercicio será calificado de cero a 40 puntos, siendo nece
sario obtener un minimo de 20. puntos para su superación. Las
contestaciones erróneas serán valoradas negativamente.

5. La calificación final del proceso selectivo vendrá determi
nadó por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y oposición.

El Tribunal efectuará la propuesta de adjudicación por el orden
de la mayor calificación final obtenida por los aspirantes que hayan
~uperado los ejercicio de la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá at,,-ndiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. Si persistiese,
se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
recurriéndose, finalmente, al sorteo entre los aspirantes afectados.

ANEXO n

Programa

ESCAlA DE TÉCNICOS DE GESTlOJ'll

1. Organización del Estado y CEE

1. Regulación constitucional del Estado de las Autonomías.
Funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autó
nomas. Delimitación y relaciones.

2. La Administración del Estado. Organos superiores. Orga
nización periférica. Organismos autónomos y empresas estatales.
Los Entes públicos.

3. El proceso de formación del sistema autonómico en Espa
ña. Las Comunidades Autónomas. Organización política. Admi~

nistración. Financiación.
4. La Comunidad Autónoma de Castilla y León. Competen

cias. Las Cortes y la potestad legislatíva. El Consejo y la potestad
ejecutiva. La Administración.

5. Las Comunidades Europeas: Los tratados originarios y sus
modificaciones. El proceso de integradón d2 España. Situación
actual y perspectivas de la un.dad europea.

6. Las instituciones comunitarias: El Consejo, la Comisiól}.
El Parlamento Europeo. El procedimiento decisorio.

7. Fuentes del Derecho Comunitario. Su integración en el
ordenamiento jurídico españoL El Tribunal de Justicia.

S. Las libertades básicas del sistema comunitario. Circuladón
de. mercandas y política (;omerciaf común. Circulacitm de traba
jadores y política social. Establecimiento y libre prestación de ser~

vicios" Circulación de capitales y sistema monetario.
9. La función pública comunitaria. El Presupuesto d~ I¡:¡s

Comunidades Europeas. Instrumentos finandercs. Politicas C01UlI<

nes,

11 Administración pública y procedimiento administrativo

10. La Administración pública: Concepto y principios cons
titucionales. La Administración y las funciones y poderes del E:'>ta
do: El control legislativo, jurisdiccional y político.

11. La Administración pública y el Derecho. El principio de
legalidad, El poder de autotutela de la Administración.

12. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía >," com
petencia. La Constitución. La Ley y las normas con rango de ley
Legislación de bases'. El Reglamento. Los principios generales del
Derecho. La Jurisprudencia.

13 Teoría del administrado, Clases de administrados. La
capacidad de los administrados y sus causas modificativas. La
participación en las Administraciones públicas.

14. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos dei
acto administrativo: Sujeto. causa, fin y forma.

15. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro·
cedimiento Administrativo Común: La Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Exposición de motivos. Estructura. Ambito de apli
cación y principios generales.

16. Las Administraciones Públicas y sus relaciones. Los órga~

nos de las Administraciones Públicas. Principios generales y com
petencia. Los órganos colegiados.

11. Abstención y recusación. Los interesados. La actividad de
las Administraciones Públicas. Normas generales. Términos y pla,
zos.

18. Las disposiciones y los actos administrativos. Disposicio
nes administrativas. Requisitos de los actos administrativos. Efi·
cacia de los actos. Nulidad yanulabilidad.

19. Los procedimientos administrativos. Iniciación. Ordena·
ción. Instrucción y finalización.

20. La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión
de oficio. Recursos administrativos. Recurso ordinario. Las reclCl·
madones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

21. La potestad sancionadora. Principios. Principios del pnJ
cedimiento sancionador. Responsabilidad de las Administraciones
Púbiicas y de sus autoridades y demás persona! a su servicio.

22. La jurisdicción contencioso-administrativa: Organización
\' competencias. El recurso contencioso-administrativo: Aspectos
esenciales.

1Il. ta Universidad española y la Administración educatÍl1a

23. Los modelos históricos y la Universidad actual en ei mun
do. Génesis de la Universidad española contemporánea. El sistema
anterior a la Ley de Reforma Universitaria y sus quiebras.

24. La autonomía de las Universidades en la Constitución, en
la Ley de Reforma y en la doctrina del Tribunal ConstitucionaL

25. Configuración institucional de la Universidad en la Ley
de RefoJma Universitaria. Los fines de la Universidad. La educación
superior como servicio público. La Universidad pública.

26. Las Universidades Públicas españolas. Fuentes de~ orde
namiento y régimen jurídico. Ambito de autoorganización. Estruc
tUra. Organos de gobierno. El Consejo de Universidades como
órgano de coordinación.

27. El estudio en la Universidad. El profesorado. El personal
de Administración y servicios. El régimen económico y financiero.
Las Universidades privadas.

28. Estructura y funciones de la Administración educativa uni
versitaria. El Ministerio de Educación Ciencia. La Secretaría de
Estado de Universidades. La Administración autonómica.

IV. Organización y estructuro universitaria

29. La Universidad de León: Origen y evolución, El Estatuto:
Estructura y contenido. Principios y objetivos fundamentales.
Organización y funcionamiento. Disposiciones generales.

30. Organización de la Universidad de León: Normativa esta
tal e interna. Los Departamentos, Institutos universitarios y cen
tros.

31. Los órganos centrales. El Claustro universitario. El Con
sejo Sodal: La .Junta de Gobierno. El Claustro de Doctores.

32. El Rector. los Vicerrectores y el Secretario general. D
Gerente.

33. La Gerencia. Organizadón y estructura de la Gerencia
€'!l la t:niversidad dE': León.

34. Servido!' de i1s~stencia a la comunidad universitaria
Se~cio!'. de apoyo al estudio, la docencia y la investigadón.
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Servicios de atención a la comunidad universitaria. Otros servicios
de asesoramiento y asistencia.

35. Ellégimen electoral de la Universidad de León. Reforma
y actualización del Estatuto. El Defensor de la Comunidad uni"
vers!íaria. Honores y protocolo.

v. Régimen económico yfinanciero

36. El presupuesto: Conceptos, clasificadón y principios. La!'
fundones del presupuesto y su evolución.

37. La crisis del presupuesto clásico y las nu~vas técnicas
presupuestarias. El presupuesto por funcione;; y progr¿)mas. El
presupuesto base cero.

38. La Ley anu'.!.} de Presupuestos Generales d,¿1 Estado. P're
paTación y aprobación del proyecto por ei Gob¡;etno, Su trami,
tadón como Ley. El presupuesto en la Universidad de León.

39. La Ley General Presupuestaria. Características y est;-Uf>
tura. Gastos e ingresos del Estado.

40. Los ingresos públicos: Concepto y clasificación. L~ Ley
General Tributaria y el sistema tributario espacloL Su concreción
al ámbito universitario.

41c Tasas y precios públicos: Régimen general. Las tasa~ y
precios públicos en las Universidades.

42. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fbicas: R2ten~
ciones. Actividades profesionales. El Impuesto sobre el Valor Aña
dido: Su incidencia en el ambito universitario.

43. Modificaciones presupuestarias: Créditos extraordinarios
y suplementos de crédito. Créditos ampliables. Transferencias.
Incorporación de remanentes. Conceptos y concreción a la Uni
versidad de León.

44. La ejecución del presupuesto de ga5tos: Fases de eje
cución. Autotización y compromiso de gasto. Reconocimiento de
la obligación. Pago. Documentos contables que intervienen. Refe..
renda a la Universidad de León.

45. Uquidaclón y cierre del ejercicio presupuestario en el
ámbito estatal y específicamente en la Universidad de León

46. Plan General de Contabilidad Pública: Su adaptación a
las Universidades. Instrucción d~ contabíHdad de orgao.smos autó
flOlnos.

47. Control presupuestario: Concepto, naturaleza, ámbito de
aplicación y clases. La Intervención General de la Administración
del Estado. El Tribur.aí de Cuentas. Sistema de control en la Unj~

versidad de Le6n.
48. Los contratos administrativos: Nocione_s y caraderísticas

esenciales. Principios básicos de la Ley de Contratos del Estado_
Formas de contratación.

49. Contenido efectos de los contratos auministrativos. Prerro
gativas de la Administración. Cumplimiento, resolución. rescision
y denuncia. La revisión de precios.

50. Los contratos administrativos en particular. Suministros
y gestión de servicios público!>. Asistencia ti?'cnica con empresas
consultoras y de servicios. La contratación de profesionales para
la realización de trabajo, e$pecíficos y concretos no habituales.

51. Los contratos administrativos en particular. El contrato
de obras.

52. Las propiedades administrativas en general. Clases. El
dominio público: Concepto, naturaleza jurídica y elementos.

53. El patrimonio de las Universidades. Criterios mspecto "'
la atribución de competencias en materia de disposición y adm¡'
nistración de los bienes de titularidad de las Universidades.

54. La expropiación forzosa. Potestad, naturaleza V justifi
cación. Sujetos. objeto y causa. El procedimiento ~xpropiatorio.

Garantía patrimonial. Expropiaciones especiales.

VI. Investigación

55. La investigación científica y técnica en España. Normativa
V órganos competentes_ Planificación y financiación. El personal
investigador.

"56. El articulo 11 de la Ley de Reform..~ Universitaria. Nor··
mativa estatal SI universitaria de desarrollo. Cuestione!> proble·
máticas de su aplícación.

\711. La función pública en las Universidades

57. Régimen estatutario y derecho laboral. La evolución de
la Función Pública española: La ley d~ Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado y ')u normativa de d{i::>arrollo. La
Con:>tiiucíón de 1978.

58. El personal funcionario de Administración y Senlldo§ de
la Universidad de León: Régimen juridico. Competenda~2n mate.
ria de personal. Normativa y procedimi~ntos de ,elección.

59_ Relación oe puestos de trabajo. Provisión de puestos de
trabajo y promoción profesiollal. Situaciones administrativas.

60. Derechos y deberes. Los derechos en generaL De'techos
sindicales: y de participación. Régimen retributivo.

61, Incompatibilidades dd personal al servicio de las Admi
nistraciones púbih::as Responsó:!bilidad disciplinaria, penal y P&tri
monial.

62. Segl1ritiad Social:.Evoluación histórica. Normativa vigen
te. Entidad€'s gestm ~s: Los Institutos. Régimen General de la Segu
ridad Social: Campo d,-,= aplicación, afiliación y cotizaci6n,

63. Acción protectora o;?n el Régimen General de la Segurida,-~

Social: Contingencias y prestacioaes. Entidades Colaboradoras
con la gestión de la Seguridad SociaL

64. Regímenes especiales de_ la Seguridad SociaL Especial
referencia a los regímenes de Seguridad Social de los funcionarios
públicos.

65. Condiciones de trabajo del PAS de la Universidad de León.
Jornada, h')rario, vacaciones, permisos, licencias, calendario ¡abo·
rdl, acción sociaL

66. Las fUente5< del Derecho Laboral. Jerarquía. Las dispo
siciones legales y reglamentarias del Estado. El Estatuto de los
Trabajadores. Los convenios colectivos. El contrato de trabajo_

67. El personal laboral de Administración y Servidos de Ir:.
Universidad de León. Régimen jurídico aplicable. Provisión '.le
vacantes. Modalidades de la contratación temporal.

68. Clasificación profesional, formación y perfecdonamiento
.Jornada y régimen de:!; trabajo. Vacaciones, permisos y licencias.

69. Suspensión y extinción del contrato. Responsabilidad
penal, p'ltrimonial y disciplinaria. Retribuciones. Derechos sin
dkaies y al;ción social.

70. El personal docente de la Universidad de León. Régim'!,n
jUT1dico. Competencias y atribuciones en materia de personal
docente:. Clases de pflrsonal docente. Plantilla.

71.. Selección del profesorado. Funcionarios de carrera. Pro-
fesorado eventual e interino, Contratados en régimen de deT12chc
a.Jministrativo.

72. Funcionarics de carrera. Relación orgánica \¡ de servido.
Obligaciones. Incompatibilidades. Derechos. Funcionarios intni"
nos y contratados administrativos. Situaciones administrativas y
f'égimen disciplinario del personal docente.

VIH. Gestión de estudiantes

73. Acceso a la Universidad. Pruebas de aptitud. Régimen gene·
ral. Acceso de los mayores de veinticinco años. Otros regímenes
~speciales.

7"1. Procedimientos para el ingreso en la Universidad. Régimen
d-e permanencia. Simultaneidad de estudios.

75. Procedimi<?ntos de matrícula. Los precios públicos \,' sus
eKenciones o bonificaciones. Normativa y procedimiento de CO:l

validaciones.
76. Becas y ayudas ai estudio. Régimen general Ayudas al

estudio de la Univenidad de León.
77. Organización de 105 estudios universitarios. Los estudios

d¡¿ 1." 2_° ciclo. Directrices generales comunes. LdS dire-ctrict!s
generale~ propias y io~ plan2s de estudio.

'18. los estud'ios de 3.° ciclo y la ouíención del título de Doc
tor. Otrcs estudios de postgrado.

79, Los títuios universitarios. Marco cOJ!.:íititucionaL Titdos
oficiales y no ofi("iaJes_ Régimen de los títulos oficiales; tramítadón
y expedición.

80. Régimen de los títulos no oficiales y su re(:onocimiento
como oficiales. Convalidadón y homologadón de títulos extran
jeroso Valor !,.: efectos de los Ht!.llos unh:ersitaiios.

81. Dere..:::hos y deberes de los e~tudiantes.La repre'.ientadón
~, participación en órganos de gobierno y de administradón. Los
p1'"Ogramas dE: intercambio internacional. Servicios uni\.'crsitario5
ái:' asistencia al estudIante.

IX, OrganIzación y dirección

82. La Administración al servicio del púbHco: El ciudadano
'Como diente. La cultura administcativa. Estrategia de cambio en
¡~l Administración.
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83. La planificación de la Gestión Pública' Naturaleza y obje

tivos. Tipos de planes. El proceso de planificación. ~~a planificación
estratégica.

84. La dirección por objetivos: Origen. l.~onceptos básicos.
Desarrollo, seguimiento y evaluadón. Aplkadón a la Adminili-'
tI'ación pública.

85. La organización, Teorias de la organización Elementos
esenciales. El carácter contingtmte Je las estructuras: Tipos.

86. La Dirección: Fases del proceso. Toma de decisiones. Téc
nicas de apoyo. Estilos de dirección.

87. Sistemas y procesos de control: Definidón de control.
Planificación y control. Proceso básico de control. Puntos nor~

malizados de control. El controi como sistema dfi. retroalimen
tación. Información y control en tiempo real.

88. Las políticas. públicas: Identificación de necesidades y
alternativas. Desarrollo. Objetivos de la evaluación: Tipos y méto
dos.

89. La comunicación con los empleados. La comunicación
en los grupos y las organizaciones: Redes y flujo'). Las comu~

nicaciones informales.
90. Definición y papel de la dirección de r,-"curSQS humanos:

Enfoque para la mejora. Mot.ivación y satisfacción en ~i trabajo:
fb.ctores determinantes.

ANEXO m
Tribunal calificador

1. TItular

Presidente: Don José Luis Carretero López~Tello, Gerente de
la Universidad de León.

Vocales: Doña Monserrat Rodríguez Calero. Esc.ala Tecnica de
Gestión de la Universidad de Alcala; doñ Arsenio Núne.1 de la
Fuente, Escala de Técnicos de organismos autónomos en repre
~entación de la Junta de Personal. y doña Pilar Bou Sepúlveda,
Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad d~ O,·iedo. el
representación de la Junta de Personal.

Secretario: Don Andrés de Paz Dominguez del Cuerpo Superior
de la Administración de la Junta de Castilla y León.

2. Suplente

de promoción interna,. en aplicación del acuerdo de distribución
de fondos adicionales para Universidades del Ministerio de Edvh
cación y Ciencia para 1992, y del acuerdo de Junta de Gobierno
de 9 de julio de 1993, sobre promoción interna y profesional
del PAS funcionario de la Universidad de León para el perío
do 1993/1998.

1.2 Los aspiraniei> aprobados accederán a la Es\:ala de Ge"'
Hón de la Universidad de León, continuando en el desempeño
de todas las iuncionés de trámite y colaboración asignadas al pues
to de trabajo qlle ocupan, además de las correspondientes a la
Escala. de Gestión, no experimentando modificación álgund el
puesto de trabajo.

La present~z convocatoria no comporta la generación de plazas
v..\cantes en la Escala Administrativa de la Universidad d,,_ León_

Quienes accedan a la Escala de Gestión de I~ Universidad de
León a través de. esta convo-::atoria no podrán participar lén con~

vocatorias de promoción de la Universidad de León hasta que
transcurran ocho mioo;; desde su toma de posesión.

1.3 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, d. 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio
(modificadora de la anterior); el Real Decrefo 2223/1984, de 19
de dkiembre; el acuerdo de Ié':! Junta de Gobierno de la Universidad
de León de fecha 9 de julio de 1993, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.4 El proceso de sele¡:;c:lón constará de las siguientes fase!!;:
Fase de concurso y fase de: oposición.

Las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias se espe
cifican en el anexo L

1.5 El programa que ha de regir en las prueba.s selectivas
es el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de. la fase de oposición no comenzara
antes del 1 de junio de, 1994, determinándose en I.D_ Resolución
que se indica e.n la base 4.1 ,!I lugar y la fecha de realizadón
l:on cuarenta y ocho horas de antelación como minimo. El Rec·
torado de la Universidad hará pública la lista de los aspirantes
con la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dichas lista~

deberán exponerse, en todo caso, en el local donde se v~ya a
.o::elebrar el primer ejercido de la fase de oposición y en ~l tablón
de anuncios del Rectorado de la Universidad, con lana antelación
mínima de cuarenta y ocho hor,u re!'pecto al comienzo del primer
ejercicio.

Bases de convocatoria

1. Normas generale.'ii

1.1 Se COUI,:oc¡m pruebas selectivas para c-.:br1,i Cu.;;¡íLr~, pl:aíl'as
de la Escala de Gestión de la Universidad de, León por el turno

En cumplimien~ode lo dispuesto en los Estatutos de esta Unjo
vcrsid.::.d, ",probadc3 por Real Decreto 876/1991, de 31 de mayo
(',Bolt:tín Oficial del Estado» de 12 de junio), y con el fin de atender
a las neccsídades de personal de Administración y Servicio~,

Este Rectorado, en uso de las competencias qUt} 1(> están atri~

huidas en el artículo 18 de la Le'y 11/1983 de Reforma Unh;er·
s;taria, en relación con el artículo 3, e), de la misma, éisí como
en los Estatutos de la Universidad, t-esuelve ~onvrJC-<u pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de G.¡;stión de la U'n¡versidad
de Lf?ón, con sujeción a las siguientes

Presidente: Don Pablo Marcos Martinez Escala de, TéLnicos
de Gestión de la Universidad de León.

Vocales~ Don Santiago Viu Ma\1inez de Bectoya del Cuerpo
Superior de la Administración de la Junta de Castilla ~' León; don
Juno Antonio García Merino del Cuerpo Técnico de la Admini.s
tración General, en representación de la Junta de Personal y doña
Dolores Mañana Palacios, Escala de Técnicos de Gestión de la
Universidad de Oviedo, en representación de la Junta de Personal.

Secretario: Don Enrique Hermida Vidal del Cuerpo Superior
de- la .Junta de CastiHa y Leon.

2. Req'llsitos de los candidatos

2.1 Para s~r admitides a la realización de las prut::bas sdec·
tivas, los aspirantes debenin reunir los siguientes requisitos:

A) Requisitos geneuies:

a) Ser español.
b) Tener cumpHdos dieciocho al\OS.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Diplomado, Ingeniero técnico u oficialmente equivalente.
d) No padecer e.nfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

B) Requisitos e~pecificos:

a) Tener la condición de personal funcionario de Adminis·
tración y Seflfidos de la Universidad de León prestando sus ser
vicios profesionales retribuidos, vinculado con una relación per··
manente.

b) Pertenecer a la Escala Administrati,,'a de la Universidad
dE' León, Ese.ala Admi.oistrativa de Organismos Autbnomos, Cuere

po General Adminlshativo de la Administración de.l Estado, o simi
lar, y hallarse en sltuadón de servicio activo en la Universidacl
de León desemp¿fiando Ull puesto de trabajo adscrito al
grupo. C.

e) Poseer la titulación ex,igida para el acceso al grupo B.
d) Haber desem';)ef1'ldo ~m la Universidad de León durante

3/ menos cuatro año~ P'.J;,?:stos de 1rabajo adscritos al grupo C.-

2,2 Todo~. Jo~ requisitos enHm~l'ados anteriorm~ntedeberim
pfJsee:rse en ei día de finalización del plazo de :¡.>n:~s"?ntadÓn dp.
s<)Jidt_ud~s y mamenerlno;" hasta \21 mom'?-nto de la toma de püse..lón
cümo ftmdonarios d:l? carrera de]a Escala Adm!nistrativa.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni·
versidad de León, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de
esta Universidad (turno de promoción interna).
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