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... , (numero, lugar y fecha

l. Normas Generales

Base_ de convocatoria

1.1 Se CO!lvocan pruebas selectivas para cubrir seis piaZil!;,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de ~a Lel-'
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. por
el sistema de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

1.1.1 Las presentes pruebas selectivas se regirán por !as basti-So
de esta convocatoria, y en cuanto les sea de aplicación pnr la
ley 30/198/i, de: 2 de agosto, modificada por la ley 23/1988,
de 28 de j'liio; el artículo 37 de la Ley 31í1990;el Real Decreto
2223/1984, -le 19 de diciembre ("Bo}etin Oficial del. Estado» del
21}; Y. con carácter s:upletorio, el acuerdo del Consejo de Ministl'"os
df! 27 nt: m-a;z('- de . ~91. hecho público por Orden de! Ministerio
para. la!';, Adm:n!strc:.dones Públk:15 ~kBoletin Ofic:al del Esta.do,.
riümen_1 78, &~ 1 .loe .:o.b:-H).

1.3 El proceso selectivo Lonstará de una fase de concurso
y otra de oposici6n con las valoraciones, pruebas, puntuaciones
y rnateri",s que se especifican en el anexo L

RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en 'a Escala Administrativa,
en aplicación del artículo 15 y la disposición tran*
sitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medj'das
para la Reforma de la Fundón Pública.

6451

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletín Oficial
del Estado» del 3), de Medidas Urgentes para la Reforma de la
Funci6n Pública, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julk
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), en uso de la autorización
contenida en el articulo 37.1 de la Ley 31/1990. de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 (..Boletín
Oficial del Estado» ::lel 28), y de conformidad con el acuerde del
Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 (<<Boletín Ofídill
del Estado» de 1 de abril), sobre la aplicaci6n del articllo 1.5
y la disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley de Medidds
para la Reforma de la Función Pública y de los artículos 39, 33
y 32 de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para
1989,1990 Y1991.

Esta Presidencia, en uso de las competencias 'que le están atri
buidas en el articulo 8 de la Ley 5/1993, del Parlamento de Anda
lucía por la que se crea la Universidad de Jaén ("Boletín Ofidal
del Estado,. número 203, de 25 de agosto) y el artículo 18 de
la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del
Estado» número 209, de 1 de septiembre) en n~lad6n con el artí·
culo 3, e), de la misma norma, acuerda convocar pruebas seiedivas
para ingreso en la Escala Administrativa de ia Universidad de Jaén,
con sujeción a las siguientes

Artículos: Colaboradores, título, revista, número, fecha de
publicación y número de páginas. Si se encuentra en curso de
publicación, justifíquese su aceptación por el Consejo editorial.

Otras.

6. Otros trabajos de investigación.
7. Proyectos de investigaci6n subvencionados.
8. Comunicaciones y ponencias presentadas a congreso::;:

Titulo. lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o
internacional.

9. Patentes.
10. Cursos y seminarios impartidos: Centro, organismo,

materia, actividad desarrollada y fecha.
11. Cursos y seminarios recibidos: Centro, organismo, mate

ria y fecha de celebraci6n.
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a

la licenciatura.
13. Actividades en empresas y profesión libre.
14. Otros méritos docentes o de investigaci6n.
15. Otros méritos.

Nota: El currículum a presentar por el candidato no deberá
entregarse hasta el acto de presentaci6n.

Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad «Pompeu Fabra,., plaza
de la Merce, 12,08002 Barcelona.

Fecha de nacimiento: , .
Lugar y provincia de nacimiento: , , , , .
Domicilio: ' .
Teléfono: " ,' .
Municipio: , .
Provincia: , .
Código postal: .. ".............................. . . _ .

Declaro que son ciertos todos los datos consignados en esta
solicitud, que reúno todas las condiciones exigidas en la convo~

cataria anteriormente referida y todas las ne·-.'$"-arias para el acceso
a la Funci6n Pública.

(Lugar, fecha y firma.)

ANEXO m
Datos personales:

Apellidos y nombre: .
Documento nacional de identidad:

de expedici6n).
Fecha, localidad y provincia de nacimiento:
Dirección, municipio y provincia de residencia: ..
TeJéfono: .
Categoria docente actual: .
Facultad o E'icuela Universitaria dondp p~esti:l servicios actual·

mente: , , _ , .
Departamento o unidad docente donde está adst;rito: .

Concurso de méritos a una titularidad de Universidad:

Profesor titular de Universidad: , (fecha
de toma de posesión).

Universidad de , _.. (nombre).
Catedrático de Escuela Universitaria: . _ (fecha

de toma de posesión).
Universidad de _ (nombre).

Concurso de acceso a una titularidad de Escuela Universitaria:

Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior .
(especialidad y fecha).

Universidad de _ , (nombre).

Se adjunta la correspondiente documentación que acredita las
condiciones académicas específicas indicadas.

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Giro telegráfico _' _. , . . _. (fecha).
Giro postal , > •••••••••••• (fecha).
Pago en la Caja-Pagaduria de la UPF (sello de la Caja-Paga-

duría).

Datos académicos:

Concurso de acceso a una cátedra de Universidad:

Profesor titular de Universidad/Catedrático de Escuela Univer
sitaria (táchese lo que no proceda), con tres años de antigüedad
a la publicación de la convocatoria: _ (fecha
de toma de posesión).

Universidad de (nombre).
Exención de esta condición del Consejo de Universidades:

(fecha).

Datos académicos:

1. Títulos académicos: Clase, organismo, centro y fecha de
expedición, clHficaci6n, si la hubiere.

2. puP. ..tos docentes ocupados: Categorh. organismo o O'!1'

teo, rt?gimen ñ'? ded!::ación, fecha d~ '~()r:,~ d.;:; ¡posesión e de{ ·¡;ün·
trato. fecha d"" finalización.

3. Actividad docente realizada: Asitinaturas. organismos. l~en·

tro y fecha.
4, Ac:tivJdad investigadora realizada: Progtarr,a. y ¡,"uesto:s,
5. Pl1f,licaciones:

U1Jw... : Colaboradores. titulo, lugar, editorial y fecha de: lJubli
cadón. Si se encuentra en {",urso de publicadón, jusiifíqlJ~Soe su
aceptación por el Consejo editOl'iaL
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1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo JI de esta convocatoria.

1.5 El personal que supere las pruebas seledi\!as quedará
destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario en el
que la plaza de laboral se haya reconvertido.

1.6 El primer ejercicio de la oposición se iniciará a partir
del 1 de abril de 1994. Con cuarenta y ocho horas de antelación,
como mínimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio
de la fase de oposición, por Resolución de la Presidencia de la
Comisión Gestora de la Universidad se hará pública la lista de
los aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso.
Dichas lístas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en
el local donde se vaya a celebrar el primer ejercido de la fase
de oposición y en el tablón de anuncios del Rectorado de la
Universidad.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización a las pruebas selectivas
los aspirantes beberán reunir los siguientes requisitos:

l.I.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber

alcanzado la edad de jubilación.
2.1.3 Estar en posesión del título de Bachiller Superior o

Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años.

2.1 A 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 discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
fundones.

2.1.6 Em:ontrarse a la entrada en vigor de la Ley 23/1988,
de 28 de julio, prestando servicios como personal laboral de plan
tilló. con contri;!lo indefinido y ocupar un puesto de trabajo cla
sificado como reservado a funcionario del grupo C en la corres
pondiente relación de puestos·de trabajo del personal funcionario
de la Universidad Jaén.

2.2 Asimismo, podrán participar en estas pruebas las per·
sonas que en la fecha de publicación de la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado» se encuentren en situación de
exced4?nda y reúnan todos los demás requisitus exigidos para ser
admitidos a la realización de las present~spruebas.

Para la fase de concurso se computará la antigüedad en la
Universidad.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1. y, en
su ca.,ü, en la base 2.2. deberán poseerse en el día de finalizadón
del plazo de present(l:ción de solidtudes y mantenerlos h3sta el
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3 Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será fadlitacla gratui
tamente en el Negociado de Informacion o en el Servicio de Per·
sona! de la Universidad de Jaén. A la instancia se acompañará.
en su caso, ademá50 de dos fotocopias del documento nacional
de identidad, la siguiente documentación:

3.1.1 Certifkación expedida por el Servido de Pers'lnal Labo
ral de la Universidad de Jaén que acredite que el puesto del que
es titular el interesado ha sido clasificado como reservado a pero
sonal funcionario y adscrito a la Escala correspondiente a es1¡:o.
convocatoria, y en la que, asimismo, se haga c0:".,,1iJor que a Ji.
entrada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de juHo. el interesddo
se en(',ontraba prestando servidos en la Universidad de ¿aéll ccn
conl.rai·.") indefinido.

3,1.2 Los aspirantes Que soliciten puntuadon eL la fase dI:':
concurso, que no tendrá carácter eliminatod 1, de.beTán pr-::.sentar
certifk.dción expedida por el Servicio de Persün.,l de !"" tJniver:;idad
Jaén, i'ICJ:'"editat;vo de su antigüedad <:ro ~~ miseria.

3.2 La presentadon de solicitudes (ejemplar número 1. "f.jl.<nl·
pIar para el órgano convocante» de! modelo <.le s0lidtud) se hará
en el He~íistw G...~o~ral del Rectorado de la Urúv€fsid;:u: (; t?-fi la

forma establecida en el artÍCulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi~

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado.. y se dirigirá
al señor Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de
JaEm.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad Jaén dictará
Resolución en el plazo máximo de un mes que se publicará en
el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad y en la
que, además de declarar aprobada la lista de a<J,mitidos y excluidos,
se recogerá el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así
como la relación de los aspirantes excluidos con indicación de
las causas de exclusión.

En la lista deberá constar, en todo caso, los apellidos, nombre
y número de 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 de la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

La Resolución que apruebe definitivamente 105 admitidos
podrán fin a la via administrativa y, en consecuencia, los aspirantes
definitivamente excluidos podrán tormular recurso contencioso-ad
ministrativo.

5. Tr-ibunal

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo III en esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter~

venir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen rea~

lizado 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 decla
ración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el artículo 28.2 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará, en el "Boletin Oficial del Esta
d'>", Resolución por la que se nombren 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 Tri
bunal con asistencia del Presidente y del Secretario y la mitad,
al menos, dE' <-;iJS miembros, titulares o suplentes.

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las'\decisiones que
se correspondan en orden al correcto desarrollO de las pruebas
selec.tivas.

5.5 A par1ir de su constitución, el Tribunal para actuar vi!lH·
damf?nte requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titular'?s o suplentes.

5.6 Dentro de la fasiZ de oposición, el Tribunal resolverá las
dudas que pudieran 51Jr~ir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se debil ha(:er en los ·(';asos no previstos,.

El procedimiento de actui),c1ón del Tribunal se ajustará en todo
mümento a lo displ~e"to en la Ley 30/1992. de 2(; (1(; noviRmbre,
de Héghnen Jurídkv de- l¡-,s Administraciones Pública.. 'Y del Pro~

redimiento Admini ...~tr,)t¡vo C'·'ll(]n.
5.7 El Tribunal poó;, di5poner la incorporación ii. s.us trabajos

di: a::C50r('s esp€'cia.list¿¡,~ p~f3. las pruebas c.one"1p('o<.!ientEs de
~(¡" ~'¡t:~rcí<:it:··:-.que estimc.r. p..'rtine:ltc,·S, limititudose .1khos a.se~ore"

a pn>tar su coiabOladon en su~ especialidades t(o;;;:.n~cas. La dRslg
p.cd')n Le taies ;}Se~,Off'S rJebHá comunicarsf' a! Pres:deilt~~ de fa
Comisión Ges~ora de la Uni.versidad de Jaén.

S _8 El T!"ibii:.nal calificadfJr adopt.ará las medidils predsas en
;3q1,lV!'ÚS _d~(,'" l"'O t"Uo? i"o?suHe nccesar:o, de forma qú-e tos aspi-
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rantes con minusvalías tengan similares condiciones para la rea
lización del ejercicio a la de los demás participantes.

A tal efecto. el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso,
colaborac::ión de los órganos técnicos de la Administración laboral,
sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor~

tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de la oposición,
que sean esc;ritos y no deban ser leídos; ante el Tllibunal, 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 (<<Boletín Oficial
del Estado>, del 22) o cualesquiera otros equivalentes.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas o signos que permitan conocer la- identidad del
opositor.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de
Jaén.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean plan
teadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría tercera de las recogidas en el Real Decreto 236/1988,
de 4 de marzo (..Boletín Oficial del Estado» del 19).

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.2 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
unico llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.3 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales
donde se haya celebrado el primero, así como en la sede del Tri
bunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para
la iniciación de los mismos. C!Jando 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.

6.4 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
previa audiencia del interesado deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas. a los efectos pro·
cedentes.

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, asi
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados,
por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su docu
mento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados a la Presidencia de la Comisión Gestora de la Uni
versidad, especificando, igualmente, el número de 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
siguiente a aquel en que se hide.ron públicas las listas de apro
bados en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados
deberán presentar en el Servicio de Personal correspondiente los
siguiente documentos:

A) Fotocopia del documento nacional de identidad.
B) Fotocopia del título de Bachiller Superior o Bachillerato

Unificado Polivalente, Formación Profesional de segundo grado

o equivalente, o certificación de tener aprobadas las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años.

C) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, segun el modelo que figura como anexo IV a esta con
vocatoria.

8.2 Quienes 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 podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.3 Por la autoridad convocante, ya propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el "Boletin Oficial
del Estado~ con indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de foto
copia del documento nacional de identidad de 105 aspirantes apro
bados y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad convocante.

8.4 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi·
cación de su nombramiento en el ..Boletín Oficial del Estado".

9. Norma final

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis·
trativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones PúbHcas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, la Administra
ción podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones
del Tribunal, conforme a lo previsto en dicha Ley de Procedimiento
Administrativo.

Jaén, 25 de febrero de 1994.- EL Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.

ANEXO I

l. Ejercidos. valoradón y calificación

1.1 El procedimiento de selección constará de las siguientes
fases: Concurso y oposición.

1.1.1 En la fase de concurso, que no tendrá carácter elimi
natorio, se valorarán, conforme al punto 2.1 de este anexo, la
antigüedad del solicitante a que se refiere la base 2.2. teniendo
en cuenta, a estos efectos, los servicios efectivos prestados hasta
la fecha de publicación de esta convocatoria.

A efectos de esta valoración, deberá aportarse, junto con la
solicitud de admisión a las pruebas, certificación expedida por
el Servicio de Personal de la Universidad.

1.1.2 La fase de oposición estará formada por los ejercicios
que a continuación se indican, siendo ambos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la
correcta, basado en el contenido del programa de estas pruebas.

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

Segundo ejercicio: Consta de dos modalidades. Los aspirantes
deberán indicar en su solicitud la mod~lidadque elijan:

Modalidad A: El Tribunal presentará cuatro supuestos prácticos
desglosado cada uno en preguntas, en un número no superior
a 10, de entre las materias siguientes, Lonteniclas en el programa
de estas pruebas: Gestión de personal, gestión financiera y qestión
universitaria. Los aspirantes deberán elegir dos de entre los cuatro
supuestos. Para su resolución los aspirantes deberán señalar en
la hora de examen las opciones de respuesta que estimen válidas
de entre aquellas que se les propongan.

Modalidad B: Consistirá en confeccionar un ordinograma para
un proceso administrativo y codificar las instrucciones correspon·
dientes a dicho ordinograma en el lenguaje Cobol, Fortram o Basic.
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Los aspirantes deberán señalar en su solicitud el lenguaje que
elijan (recuadro A). Los aspirantes que elijan la modalidad B no
podrá utilizar plantillas. impresos y manuales. El tiempo para la
realización de este ejercicio será de noventa minutos.

2. Valoración de los ejercidos

2.1 Aspirantes que solicitan puntuación en la fase de con
curso:

2.1.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos seña
lados en la base 2.2 se realizará de la forma siguiente:

a) Antigüedad: La antigüedad se valorará hasta un máximo
de seis puntos, teniendo en cuenta a estos efectos los servicios
prestados hasta la fecha de publicación de la convocatoria, asig
nándose a cada año completo de servicios efectivos una puntua
ción de 0,30 puntos hasta el límite máximo expuesto.

b) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaráp.
a la puntuación final a efectos de establecer el orden definitivo
de aspirantes aprobados.

Esos puntos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

2.1.2 Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición
se calificarán de la forma siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo neCf?
sario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos.

Segundo ejercicio:

Modalidad A: Se calificará de cero a cinco puntos cada uno
de los supuestos elegidos y serán eliminados 105 que no obtengan,
como mínimo, cinco puntos o bien hayan obtenido. cero en cual
quiera de ellos.

Modalídad B: Se calificará de O a 10 puntos y serán eHminados
los que no obtengan, como mínimo, cinco puntos.

2.1.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición
y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio.

ANEXO 11

Programa

1. Organización del Estado y la Administración Pública

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido.
Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.

2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucio·
nales del Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo.

3. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Con
greso de los Diputados y del Senado.

4. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y res
ponsabilidad del Gobierno.

5. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional.
El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La organización judicial española.

6. La Administración Central del Estado. Consejo de Minis·
tros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros, Secretarios de
Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales y Directores Gene
rales.

7. La Administración Periférica del Estado. Los Delegados
de Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores
Civiles. Organización Institucional del Estarlo: Concepto y clasi
ficación de los Entes Públicos no Territoriales.

8. Organización territorial del Estarlo. La Administración
Local. La provincia y el municipio. Las Comunidades Autónomas.
Su constitución, competencias, los estatutos de autonomía. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. Derecho Administrativo

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución.
Leyes orgánicas y Ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza
de Ley. El Reglamento. Concepto, naturales y clases, Límite de
la potestad reglamentaria. Autonomía y sistemas de fuentes.

2. El Acto Administrativo. Concepto, clases y elementos. Su
motivacion y notificación. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos.

3. Los contratos administrativos: Concepto e importancia.
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de. precios
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos
administrativos.

4. El procedimiento administrativo. Conceptos e importancia.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Contenido y ámbito de
aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción
y terminación del procedimiento administrativo.

5. Los procedimientos adminis'?'ativos en vía de recursos
administrativos. Clases y regulación actual.

3. Administración de Recursos Humanos

1. Organos superiores de la Función Pública. Registro de Per
sonal. Programación y oferta de empleo público.

2. El personal funcionario de las Administraciones Públicas.
Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción profesional
de los funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición de fun
cionario. Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efectos de
cada uno de ellos.

3. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistemas de retri
buciones e indemnizaciones. Las imcompatibilidade,s. Régimen
disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

4. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. derechos, deberes e incompatibilidades. El
contrato laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación
laboral, conflictos y convenios colectivos.

5. El régimen de Seguridad Social de los funcionarios. La
MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

4. Gestión financiera

1. El presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupuestario.
Presupuestos por programas:Concepto y objetivos. Programación
presupuestaria y control. El presupuesto en base cero.

2. El presupuesto del Estado. Características y estructura.
Créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulación de rema
nentes. Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios y
suplementos de crédito. Anticipos de tesorería. Ingresos que gene·
ran créditos.

3. Ordenación del gasto y ordenación del pago. Organos com~
petentes. Fases del procedimiento y documentos contables que
intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Control de gasto
público. Clases. Especial referencia del control de legalidad. El
Tribunal de Cuentas.

4. Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas:
estructura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación.
Sueldos, trienios, pagas extraordinarias, complementos, indem
nizaciones por residencia y otras remu"neraciones. Devengo y liqui
dación de derechos económicos.

5. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos:
Concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestadas.
Pagos «in firme» y "a justificar». Justificación de libramientos.

6. La contabilidad pública: Concepto, objetivos y fines. Ingre·
sos presupuestos, créditos presupuestos y remanentes de crédito.
Devoluciones y minoraciones de ingresos. Contraídos, formaliza
ción e intervenidos.

7. Plan General de la Función Pública: Contabilidad de Ges·
tión y Contabilidad interna. La Cuenta General del Estado.

5, Organización universitaria

1. La Administración educativa. Ministerio de Educación y
Ciencia Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Consejo de Universidade~.Competencias educativas en la Comu
nidad Autónoma de Andalucía.
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Bases de convocatoria

Entre las funciones que atribuye la Ley del Parlamento de Anda
lucía 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad
de Jaén (<<Boletín Oficial del Estadoll número 203, de 25 de agosto),
a la Presidencia de la Comisión Gestora, en su artÍCulo 8 se encuen
tra la de convocar las pruebas selectivas para acceso de personal
a la Universidad, por lo que en cumplimiento del acuerdo adoptado
por la Comisión Gestora en su sesión de 21 de enero de 1994,
y con el fin de atender las necesidades de personal de adminis
tración y servicios,

Esta Presidencia, en uso de las competencias Que le están atri
buidas en el mencionado artículo 8 de la Ley 5/1993 del Par
lamento de Andalucía en relación con el articulo 6.2 de dicha
Ley y el artículo 18 de la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria
(<<Boletín Oficial del Estado» número 209, de 1 de septiembre),
en relación con el artículo 3, e), de la misma norma, acuerda
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Jaén, con sujeción a las siguientes

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas
de la Escala Administrativa de la Universidad de Jaén, mediante
el sistema de promoción interna.

1.2 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a
lo establecido en 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 julia; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado; el Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado; la Ley del Parlamento de Andalucía 5/1993 de creación
de la Universidad de Jaén, y a las normas de esta Resolución.

1.3 El procedimiento de selección de aspirantes constará de
las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposición, con
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe
cifican en el anexo I.

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

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

El primer ejercicio se iniciará a partir del 1 de abril de 1994.
La fecha, hora y lugar del mismo se fijarán en la resolución de
la Presidencia de la Comisión Gestora en que se aprueben las
listas de admitidos y excluidos.

2. Las Universidades: Su naturaleza jurídica. Los Estatutos
de las Universidades. Organización académica: Departamentos,
Institutos y Colegios Universitarios.

3. Organos de Gobierno de las Universidades. El Rector, los
Vicerrectores, el Secretario general. Los Decanos y Directores.
El Gerente. Organos colegiados de Gobierno. El Consejo Social.

4. Función econámico·administrativa de la Universidad. Pre·
supuesto universitario: Relación del mismo con los Presupuestos
Generales del Estado, del Ministerio de Educación y Ciencia y
con los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

5. Clases y Régimen Jurídico del profesorado universitario.
6. Clases y Régimen Jurídico del personal de Administración

y Servicios.
7. La Ley de Incompatibilidades con especial referencia ai

sector universitario.
8. La Universidad de Jaén. Ley del Parlamento de Andalucía

5/1993, de 1 de julio ..Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del 6).

6. Informática

1. Concepto de Informática. Arquitectura del ordenador. La
unidad central de proceso. Definición de registro. La memoria
central, la unidad aritmética y lógica. Evaluación de la estructura
de los ordenadores. Generaciones.

2. La periferia de un ordenador. Soportes de la Información.
Equipos transcriptores. Unidades de entrada. Unidades de salida.
Canales de entrada y salida.

3. Ellógical: Diferentes tipos. Evolución histórica. El concepto
de programa. Los lenguajes de programación. Ellógical funcional
o sistema operativo. Los paquetes de programas.

4. Estructura del almacenamiento de datos. Tipos de ficheros.
Métodos de acceso. Las bases de datos. Características. Objetivos
y tipos.

5. La automatización de oficinas. Conceptos y aplicaciones.
Sistemas físicos y lógicos. El tratamiento de textos.

ANEXO m
Tribunal califlcador

El Tribunal calificador de estas pruebas estará constituido por
los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente: Don Luis Parras Guijosa, del Cuerpo de Catedrá
ticos de Universidad y Presidente de la Comisión Gestora de la
Universidad de Jaén.

Vocales: Don Antonio Blánquez Corral, funcionario de la Escala
Técnica de Administración de la Universidad de Granada; Don
Juan Luis Ruiz-Rico Díez, funcionario de la Escala de Gestión
de la Universidad de Salamanca; Don Francisco Latorre Hayas,
funcionario de la Escala Administrativa de la Universidad de Gra
nada y Don Pedro Manuel Serrano Pérez, funcionario de la Escala
Administrativa de la Universidad de Granada, que actuará como
Secretario.

6452 RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Jaén-, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa
de esta Universidad, mediante el sistema de promo
ción interna.

Suplentes:

Presidente: Don Juan Hernández Armenteros, Profesor Titular
de Universidad y Gerente de la Universidad de Jaén.

Vocales: Don Alejandro Castillo López, funcionario de la Escala
de Gestión de la Universidad de Murcia; Doña Encarnación Robles
Moya, funcionaria de la Escala Administrativa de la Univesidad
de Granada; Doña Dolores Ortl Alcántara, funcionaria de la Escala
Administrativa de la Universidad de Granada y Don Roberto Pastor
Izquierdo, funcionario de la Escala Administrativa de la Univer·
sidad de Granada. que actuará como secretario.

ANEXO IV

Declar.dón jur ...

Don/doña .
con domicilio en .
y documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera de la Escala Administrativa de la Univer
sidad de Jaén. que no ha sido separado del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas.

1.6 Con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo,
a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición. la Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad
hará pública la lista de los aspirantes con la puntuación obtenida
en la fase de concurso. Dichas listas deberán ponerse de mani
fiesto, en todo caso, en el local donde se vaya a celebrar el primer
ejercicio de la fase de oposición y en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1 Los aspirantes que concurran a estas plazas deberán reu
nir los siguientes requisitos:

a) Pertenecer al Personal de Administración y Servicios de
la Universidad de Jaén, con destino definitivo en esta Universidad,
como funcionario del Cuerpo o Escala inmediatamente inferior
al que se aspira, con, al menos, dos años de antigüedad en el
mismo y hallarse en servicio activo.

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Bachiller Superior. Formación Profesional de segundo grado
o equivalente.


