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Ba~e8decoDvocatoda

Vocales: Don Santiago Viu Martinez de Bedoya del OJerpo
Superior de la Administración de la Junta de Castilla y León; don
José Expósito Alburquerque, Escala de Gestión de la Universidad
de E_xtremadura, en representación de la Junt" de Per~onal, y
d::m Dar.leJ del Cueto Uama.zares, E~ca(a de Gestión de la Uni
veTsidad de S&lamancll, en representación de ti'. Junta de Personal.

Secretario: Don Enrique Hermida Vidal de! Cuerpo Superior
de la Junta de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni~

\'ersidad. aprobados por Real Decreto 876/1991. de 31 de mayo
(<<Boletin Oficial del Estadol! de 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 atri
buidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983 de Reforma Univer
sitaria. en relación con el articulo 3, e) de la misma. así como
i}l} los Estatutos de la Universidad, resuelve convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de la Uni
versidad de León, (·nn sujeción a las siguientes

43. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. La sin
rl:'cación. El ejercicio de la libertad sindical. Umitaciones. RepTe
"entadón de funcionarios. Juntas de Personal.

44. El sistema de la Seguridad Social. El régimen general:
Afiliación. Altus. bajas y variaciones. Cotizaciones. Prestaciones.

45. El régimen especial de la Seguridad Social de los fun~

donarlos dvHes del E'itado: MUFACE. Acdón proi-.?cíora. Con
cepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos.

46. Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas:
Estructura y normas de confección. Altas y bajas: Justificación.
Sueldos, trienios. pagas extraordinarias, complementos, indem
nizaciones y otras remunE;raciones. Devengo y liquidación de dere
chos económicos.

47. El personal funcionario de Administración y ~kTVkios do;:'
ta Universidad de León. Selección, provislim y pmmodón p.m
iesiondl. Derechos y deberes. Representación sindica~.

48. El personal docente de la Universidad de León. Clases
de personal docente. Plantilla. Situaciones administrativas y régi~

men disciplinario.
49. La selección del profesorado. Concursos paré;¡ la provisión

de plazas. El régimen retributivo del profesorado univ(>uitarlo.
50. El personal laboral de Administraci6n '!oi Ser.;icios de la

Universidad de León. Normativa estatal y convento (:o1ecth. 0. Pro
visión de vacantes. Modalidades de contratación tt"mporaL

51. Clasificación profesional del personal laboral. Jornada 'ti

regimen de trabajo. Vacaciones, permisos y licencias. Retribucio
nes. Representación sindical.

52. Condiciones de trabajo del PAS funcionario de la Uni
~'ersidad de León. Jornada. horarios, vacaciones, permisos, Iicerl
da~. calendario laboral. Acci6n sociaL

4129 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993 de la Uní,
l'ersldad de León, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativo
de esta Universidad (tumo de promoción interna).

VIII. El estudio en la Uníversidad

53. Acceso a la Universidad. Pruebas de aptitud. Régimen
general. Acceso de los mayores de 25 años. Otros regímenes
(' '¡peciates.

54. Procedimientos para el ingreso en la Universidad. Régi
men de permanencia. Simultaneidad de estudios.

55. Procedimientos de matricula. Los precios públicos y sus
exenciones o bonificaciones. Normativa y procedimiento de con~

\'alidaciones.
56. Becas y ayudas al estudio. Régimen general. Ayudas al

estudio de la Universidad de León.
57. Organización de los estudios universitarios. Los estudio.s

de 1.0 y 2.0 dclos. Directrices generales comunes. las directrices
generales propias y los planes de estudio.

58. Los estudios de tercer ciclo y la obtención del título de
Doctor. Otros estudios de postgrado.

59. Los Titulas universitarios oficiales y no oficiales. Régimen
de t::amítación y expedición. Convalidación y homologación. Valor
y efectos de los títulos universitarios.

60. Derechos y deberes de los estudiantes. La representación
y participación en órganos de gobierno y de administración. Los
programas de intercambio internacional. Servicios universitarios
de asistencia al estudiante.

ANEXO m

Tribunal calificador

1. TItular

Presidente: Don José Luis Carretero López-TelIo. Gerente de
la Universidad de León.

Vocales: Doña Monserrat Rodríguez Calero, Escala Técnica de
Ge~tión de la Universidad de Alcala; don Jesús Domínguez Martín
d"ü Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado. en repre
sentación de la Junta de Personal, y don Juan Manso Romo, Escala
de Gestión de la Unh/ersidad de Salamanea, en representación
,ie la Junta de Personal.

Se.cretario: D., Andrés de Paz Domínguez del Cuerpo Superior
(f,Plii Administración d?la Junta de Castilla y León.

2. Suplente

Pres!dl!nte: Don Pablo Marcos Martínez Escala de Técnicos
d-a Ge:;tión de h. l'niveysidad de León.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas de
la. Escala Administrativa de la Universidad de León, por el turno
de promoción interna, en aplicación del acuerdo de distribución
de fondos adicionales para Universidades del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia para 1992, y del Acuerdo de Junta de Gobierno
de 9 de julio de 1993, sobre promoción interna y profesional
del P.A.S. funcionario de la Ur..iVl'~rsidadde León para el periodo
1993-1998.

1.2 Los aspirantes aprobados accederán a la Escala Admi·
nistrativa de la Universidad de León. continuando en el desempeño
de: todas las funciones de mecanografía y apoyo asignadas al pues
to de trabajo que ocupan, además de las de trámite. y colaboración
que correspondan, no experimentando modificación alguna el
puesto de trabajo.

La presente convocu.torié.l. no comporta la generación de plazas
vacantes en la Escala Auxiliar de la Universidad de León.

Quienes accedan a la Escala Administrativa de )a Universidad
de León a través de esta convocatoria no podrán participar en
convocatorias de:: promoción de la Universidad de León hasta que
transcurran ocho años desde su toma de posesión.

1.3 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la ley 23/1988, de 28 de julio
(modificadora de la anterior), el Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre, el Acuerdo de la 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 selección constará de las siguientes fases:
Fase de concurso y fase de oposición.

Las valoracione5, pruebas, puntuaciones y materias se espe·
cifican en el anexo 1.

1.5 El programa que ha de regir en las pruebas selectivas
es el que figura en el anexo JI de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición no comenzará
antes del 1 de mayo de 1994, determinándose en la Resolución
que se indica en la base 4.1, el lugar y la fecha de realización
con cuarenta y OCh0 horas de antelaci6n 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 listas
deberán exponerse, en todo caso, en el local donde se vaya a
celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición y en el tablón
de anllncio~ del Rectorado de la Universidad, con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas respecto al comienzo del primer
ejercido.
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2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec
tivas. los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Requisitos generales:

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

de Bachiller Superior. BUP, Formación Profesional de segundo
grado o equivalentes, o tener aprobadas las pruebas de acceso
a la Universidad para mayores de veinticinco años

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 especificas:

a) Tener la condición de personal funcionario de Adminis
tración y Servicios de la Universidad de León prestando sus ser
vicios profesionales retribuidos en la misma, vinculado con una
relación permanente.

b) Pertenecer a la Escala Auxiliar de la Universidad de León,
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, Cuerpo Auxiliar de
la Administración del Estado asimilar, y hallarse en situación
de servicio activo en la Universidad de León desempeñando un
puesto de trabajo adscrito al grupo D.

c) Poseer la titulación exigida para el acceso al grupo C.
d) Haber desempeñado en la Universidad de León, durante

al menos cuatro años, puestos de trabajo adscritos al grupo D.

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

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratui
tamente en el Registro General de la Universidad (avenida de la
Facultad, número 25).

3.2 A la instancia se adjuntará una fotocopia del documento
nacional de identidad y una certificación expedida por la Sección
de Personal sobre 105 méritos valorados en la fase de concurso
detallada en el anexo 1.

3.3 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1: Ejem
plar a presentar por el interesado del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General de la Universidad de León o en la forma
establecida en el artículo 38 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 con
vocatoria en el "Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán al Exce
lentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de León.

El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.4 Los aspirantes con mlnusvalias deberán indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen, para lo cual se utilizará el corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar,
expresándolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación sea necesaria.

3.5 Los derecho~ de examen serán de 1.500 pesetas y se
ingresarán en la cuenta de ingresos de derechos de examen del
P.A.S funcionario de la Universidad de León, número de
C/C.304.000/063067.9, Caja España-Oficina principal. Ordoño
Il (león).

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

3.6 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de candidatos

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector
de la Universidad de León dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»,
en la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y
excluidos se recogerá el lugar y la fecha de comienzo de los ejer
cicios, asi como la relación de los aspirantes excluidos, con indi
cación de las causas de la exclusión. En la lista deberá constar
en todo caso apellidos, nombre y número del documento nacional
de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación dé la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

La Resolución 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 oficio,
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la
realización de las pruebas selectivas.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el 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 Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, o si se 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 las circunstancias previstas en este apartado.

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 inicio de las pruebas selectivas:, ti'
autoridad convocante publicará, en el ~BoletínOficial del Estado»,
resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal 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 Tri
bunal con la asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de consti
tución en el plazo máximo de treinta días. a partir de su designación
y mínimo de diez días antes de la realización del primer ejercicio.
En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar váli
damente, 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, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

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 Juridko de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

5.7 El Tribunal podrá disponer la Incorporación a sus trabajes
de Asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos As(>sorc,:,
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La desig
nación de tales Asesores deberá comunicarse al Recto:' dp. la Uni
versidad de León.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvaHas gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En
este sentido, se establecerán para las personas con minusvalías
que lo soliciten j n la forma prevista en la base 3.4, las adaptaciones
posibles en tierHpo y medios para su realización.
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5.9 El Presidente. del Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (KBoletín Oficial
del Estado» del 22, o cualesquiera otros equivalentes.

S.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 Tribunal 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 categoría tercera de las recogidas en el articulo 33 del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (,Boletín Olicial del Estado,
del 19).

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

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa
béticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la 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 aspirantes podrán ser reque
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada,ejercicio en
único llamamiento. siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, 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 conveniente 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 Justicia
de Castilla y Le6n.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, 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 oportunos, la relación de aspirantes 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 de aprobados en cada uno de 105 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 listas de

bados deberán presentar. en la Sección de Personal de la Uni
versidad de León, los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del título académico
exigido, o certificación que acredite haber realizado todos los estu
dios para la obtención del título.

b) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de per
sonas con minusvalías deberán presentar certificación de los órga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y 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
ciones correspondientes.

8.2 Los que 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.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos señalados
en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera,
y quedarán anuladas sus actuaciones. sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieron incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

8.4 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios de
carrera, mediante resolución que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».

9. Norma final

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

León, 27 de diciembre de 1993.- El Rector. Julio César San
toyo Mediavilla.

ANEXO 1

1. El procedimiento de selección de los aspirantes por el sis
tema de promoción 'interna constará de las siguientes fases: Con
curso y oposición.

2. En la fase de concurso se valorarán los siguientes méritos:

a) Antigüedad en la Universidad de León. a razón de 0.7 pun
tos por año, hasta un máximo de diez puntos.

b) Complemento de destino de los puestos desempeñados en
la Universidad de León durante el periodo comprendido entre
elIde 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 periodo, y valorándose, hasta un máximo
de diez puntos, según la siguiente escala:

Complemento de destino igual al ptínimo: 0,40 puntos por
año.

Cada intervalo de dos niveles por encima del mínimo: 0,40
puntos por año.

3. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, y su
puntuación no podrá aplicarse para la superación de los ejercicios
de la fase de oposición.

4; La oposición constará de dos ejercicios eliminatorios, que
habrán de ser aprobados para superar esta fase:

4.1 Primer ejerciclo.-Consistirá en contestar un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas
la correcta, basado en el contenido del programa de estas pruebas
que se publica como anexo 11.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
de sesenta minutos.

Las contestaciones erróneas serán valoradas negativamente.
Este ejercicio será calificado de cero a 40 puntos, siendo nece

sario obtener un mínimo de 20 puntos para su superación.
4.2 Segundo ejercicio.-Consistirá en resolver dos supuestos

de carácter práctico desglosados en preguntas con respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, destinados a
apreciar los conocimientos y capacidad de los aspirantes para
llevar a cabo las tareas administrativas relacionadas con el con
tenido del programa de las pruebas.
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1. Titular

Tribunal caUficador

ANEXO m

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado,
de 26 de octubre), modificado por el Decreto 1427/1986, de 13
de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
habrón de resolver concursos para la provisión de pla
zas de Cuerpos docentes universitarios.

20. El personal funcionario de Administración y Servicios de
la Universidad de León. Selección, provisión y promoción pro
fesional. Derechos y deberes. Representación sindical.

21. El personal docente. Funcionarios, contratados e inte
rinos. Ayudantes y becarios. Selección del personal docente. Régi
men del profesorado. Incompatibilidades.

22. El personal laboral. Provisión de vacantes, contrataciones
e ingresos. Jornada y régimen de trabajo. Retribuciones. Repre
sentación sindical.

23. Los estudiantes. Regímenes de acceso y permanencia en
la Universidad. Convalidación y simultaneidad de estudios. Becas
y ayudas al estudio. Procedimientos de matricula.

24. Organización de los estudios universitarios. Títulos ofi
ciales y propios de la Universipad de León. Los estudios del pri
mero, segundo y tercer ciclo. Planes de estudio. Estudios de post
grado.

25. El presupuesto. Concepto y clases. Presupuesto por fun~

ciones y programas: Concepto y objetivos. El Presupuesto de la
Universidad de León: Contenido y aprobación. Cierre del ejercicio
presupuestario.

26. Ejecución del presupuesto de gastos en la Universidad
de León: Idea general de los principales documentos de gasto.
Formas de pago.

27. Cierre del ejercicio presupuestario en la Universidad de
León: Su liquidación y aprobación.

28. La contabilidad en la Universidad de León. Finalidad.
Ambito de aplicación y características. Sistema informático de la
contabilidad.

29. Control presupuestario. Clases. Sistema de control en la
Universidad de León. Reglamento Económico y Financiero de la
Universidad de León.

30. El patrimonio de las Universidades: Aspectos generales.
Especial referencia al título IX del Reglamento Económico y Finan
ciero de la Universidad de León.

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

Vocales: Doña Monserrat Rodríguez Calero, Escala Técnica
de Gestión de la Universidad de Alcalá; doña Amparo González
Alvarez, Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo, en
representación de la Junta de Personal, y don Angel Izquierdo
Maldonado, Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo,
en representación de la Junta de Personal.

Secretario: Don Andrés de Paz Domínguez, del Cuerpo Superior
de la Administración de la Junta de Castilla y León.
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2. Suplente

Presidente: Don Pablo Marcos Martínez, Escala Técnicos de
Gestión de la Universidad de León.

Vocales: Don Santiago Viu Martínez de Bedoya, del Cuerpo
Superior de la Administración de la Junta de Castilla y León; doña
Isabel Barrero García, Escala Administrativa de la Universidad de
Oviedo, en representación de la Junta de Personal, y doña Esther
Sanchez Ordiales, Escala Administrativa de la Universidad de Ovie~

do. en representación de la Junta de Personal.
Secretario: Don Enrique Hermida Vidal, del Cuerpo Superior

de la Junta de Castilla y León.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será
de noventa minutos.

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

5. La calificación final del proceso selectivo vendrá determi
nada 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
superado los ejercicios de la fase de oposición.

En caso de empate. el orden se establecerá atendiendo 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.

Programa

ANEXOD

Escala Administrativa

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido.
Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El
Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Administración Central del Estado. Gobierno, Presiden
te y Ministros del Gobierno, Secretarias, Subsecretarias y otros
órganos de la Administración central.

3. La organización territorial del Estado en la Constitución.
Comunidades Autónomas, Organización y competencias de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

4. Fuentes del Derecho Administrativo. Su jerarquía. La Cons
titución. Leyes orgánicas y ordinarias. Decretos y reglamentos.

5. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Moti
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos administra~

tivos.
6. La Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Contenido y ámbito

de aplicación. Disposiciones generales sobre procedimientos admi~
nistrativos: Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y eje
cución.

7. La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión
de oficio. Recursos administrativos. La jurisdicción contencioso
administrativa.

8. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio
de sus elementos. Cumplimiento. Revisión de precios y otras alte
raciones contractuales. Incumplimiento de los contratos adminis
trativos.

9. Administraciones públicas con competencia en materia
educativa. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria de Estado
de Universidades e Investigación. Consejo de Universidades. Com
petencias de las Comunidades Autónomas.

10. ·La Universidad española actual. Universidades públicas
y privadas. La Ley de Reforma Universitaria.

11. La Universidad de León: Origen y desarrollo. El Estatuto:
Estructura, principios y objetivos fundamentales.

12. Organos de gobierno colegiados: Consejo social. Claus
tro, Claustro de Doctores y Junta de Gobierno. Competencias.

13. Organos de gobierno unipersonales: Rector, Vicerrecto~

res, Secretario general y Gerente. Organización de la Gerencia.
14. Organización académica. Centros propios y adscritos,

Departamentos e Institutos universitarios. Colegios universitarios.
Colegio Mayores.

15. Servicios de asistencia a la comunidad universitaria. El
defensor de la comunidad universitaria. La Junta Electoral: Com
petencias. Reforma y actualización del Estatuto.

16. El personal funcionario al servicio de las Administraciones
públicas. Funcionarios de carrera y funcionarios de empleo. La
selección de funcionarios. Provisión de puestos de trabajo.

17. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada una
de ellas. La promoción profesional.

18. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retri
buciones e indemnizaciones. Incompatibilidades. Régimen disci
plinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

19. El sistema español de Seguridad Social. Estructura, Régi
men general y regimenes especiales. Afiliación y cotizaciones.
Acción protectora. El sistema de derechos pasivos. La MUFACE.


