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12. Estatutos de la Universidad de Sevilla (11). Los órganos
colegiados de gobierno de la Universidad de Sevilla. Consejo
social. Claustro Universitario. Junta de gobierno.

13. Estatutos de la Universidad de Sevilla (m). Los órganos
unipersonales de gobierno de la Universidad de SeVm~'L El Rector"
Los Vicerrectores. El Secretario general.

14. Los Estatutos de la Uni\'e.rsidad de Sevilla (IV) E) personal
docente e investigador. Los estudiantes. El personal de adminís~

tración y servicios. -
15. Los Estatutos de la Universidad de Sevilla (V). La Admi

nistración y los Servicios universitarios. Los servidos de asistencia
a la comunidad universitaria.

16. Los Estatutos de la Universidad de Sevilla (VI). El régimen
económico y financiero. El Patrimonio. Los recursos financieros.
La información previsional. La gestión presupuestaria. El control
interno.

ANEXO m
Declaradón jurada

Don/Doña , .
domicilio en , .
documento nacional de identidad número .

., ... , con
,. y

1.5 El personal que supere las pruebas selectivas de acceso
quedará destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario
en que su puesto se haya reconvertido y deberá permanecer en
el mismo durante un plazo mínimo de dos años.

1.6 El primer ejercido de fase d,,_ oposición se iniciará no
antes del t de abril.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selec·
tivas, los iispirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes

de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes,
el título de Graduado Escolar o equivalente.

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones. .

Declara bajo juramento o promete, a efectos Je ser nombrado
funcionario de la Escala .
de la Universidad de Sevilla, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna tie las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En ; a de de 1994

2.2 Los ai>pirantes que concurran a estas plazas deberán ocu
par, o haber ocupado. a la entrada en vigor de la Ley 23/1988,
de 28 de julio. un puesto de trabajo de Técnico auxiliar de Admi
nistración Laboral o Técnico especialista de Administración de
la Universidad de Sevilla, mediante contrato laboral indefinido
y reunir los demás requisitos establecidos en las presentes bases
de la convocatoria.

3. Solicitudes

Bases de la convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Uni·
versidad de Sevilla, aprobados por Decreto de la Junta de Anda
luda número 148/1988, de 5 de abril, y cor la finalidad de dar
c.umplimiento a la disposición transitoria decimoquinta de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función ~)úb1ica, adicionada
a la misma por la Ley 23/1988, de 28 de julio

Este Rectorado, en uso de las competenc ,5 i.:¡ue le están atri·
buidas en el artículo 18 de la Ley de Reforn,a Unl'versitaria, en
relación con el artículo 3, e), de la misma y en los Estatuto.'> de
esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas pard- el
ingreso e1't la Escala Auxiliar de la Universidad de Sevilta, om
sujección a las siguientes

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cU~)fir dieciséis pla
zas de conformidad con Jo establecido en el artículo 37 de la
Ley 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.

1.2 Las presentes pruebas select.~vas &~ !"'>'.~;l"án por las bases
de esta convocatoria, y, en cuanto le-,eu jl! ápücacJón. por la
Ley 30/1984, de 2 de agosto. modifkaoél por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; el articulo 37 de la Ley 31/1990; el Real Decreto
2223/1984, de 19 de, diciembre (<<Boletín Oficial del Estado>,
del 21), los Estatutos de la Universidad de Sevilla y. con carácter
supletorio, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo
de 1991, hecho púbHco por Orden del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas (<<Boletín Ofic.ial del Estado» número 78, de
1 de abril de 1991).

1.3 El procedimiento de selección será el de oposición, sién
dale de aplicación lo previsto en el anexo 1, en cuantc se refiere
a pruebas, valoración y materias.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

6591 RESOLUCION de 15 de febrero <le 1994, de la Unjo
versidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta
Universidad, por el sistema de integración del per
sonal'aboral.

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en la instancia que será facilitada gra
tuitamente en el Rectorado de la Universidad de Sevilla; a la ins
tancia se acompañará una fotocopia del documento nacional de
identidad.

3.2 La presentación de solicitudes se hará en el Rectorado
de la Universidad de Sevilla en el plazo de diez días naturales
a partir del día siguiente de la publicacíón de esta convocatoria
en el "Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá, al Rector de la
Universidad de Sevilla.

3.3 Los aspirantes con minusvalías do:::berán solicitar las posi·
bIes adaptaciones de tiempo y medios pam 1.a realización de los
ejercicios en que esta adaptación sea ne,¡;esaria.

4. ,'\Jmisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector
de la lJniversidad de Sevilla dictará resoludón en el plazo máximo
de cinco día~ declarando aprobada la lista de admitidos y e:xclui~

dos. En dicha resolución, se incluirá la lista certificada completa
de aspirantes admitidos y excluidos, y se determinará el lugar
de '-'"}mienzo de los ejercicios. En la lista deberán constar. en
todo?~o, los apellidos, nombre y número de documento nacional
rle identidad, así como la causa de de la exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de dnco
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
d,! la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado

"xclusión.

5. Tribunales

5.1 Composición: El Tribunal calificador de estas pruebas
estará formado por el Rector de la Universidad de Sevilla o persona
en quien delegue, quien ostentará la Presidencia del mismo, por
dnco funcionarios designados por el Rector, dos de ellos a P'ú
puesta de las organizaciones sindicales más representativas: un
representant~ de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública; otro de la Secretaría de Estado de Universidades y otro
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
tus nombn2s y demás datos de los miembros del Tribunal se har~m

públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se .
expongan las H!>tas de admitidos y excluidos a que se refiere la
base4.1.
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.!Iu'llEXO 1

Ejercicios y valoración

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

7. Lista de aprobados

•9. Norma final

1 :~ presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
(kriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug
nados en los, ';asos y en la forma establecidos en la Ley :iO/1992
ríe 26 de novh~mbre.

Asimismo, Id Administración podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto
en dicha Ley.

Sevilla, 15 de febrero de 1994.-EI Rector. Juan Ramón Medina
Precioso.

8.2 Quiem.'s dentro dl?j plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de las
mismas se dedujera que carecen de alguno d<? los requisitos seña
lados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios, y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjucio de. la respon
s:abilldad 'm que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

8,3 Por Resoludón de la autoridad convocante, ya propuesta
del Tribunal calificador, se procederá al nombramiento de fun
donarios de e-arrerfl, mediante resolución que se publicará en el
..Boletín Ofidai del Estado".

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de foto
copia del dO('VI"or,,'·nt " nacional de identidad de 105 aspirantes apro
bados, del ~r~:J;~p¡ar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas em'Jado ¡: la Universidad convocante. con el apartado
"Rescnlao"J p.lfa la Administración" debidamente cumplimentado.

la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad de Sevilla, comunicándole asimismo las
inexactitud~so falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisión a las pruebas selectivas, a 105 efectos proce
dentes.,

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
ca en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos
otros que estimen oportunos, 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 al Rector de la Universidad.

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el
día sigui~nte: a aquel en que se hicieron públicas las listas de
aprobados, los opositores aprobados deberán presentar en el Rec
torado de la Universidad los siguientes documentos:

i\) fotm;opi¡o¡ compulsada del título exigido en la base 2.1,
o certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios pilra la obtención del mismo.

B) Declaración jurada a. promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administracion
Pública. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
p(lbUcas. según Olc.delo que figllra como an.(':xo 11I a esta con~

'Jocatoriú,

LA. Ejercicios

Sistema de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas: El Procedimiento de selección de tos aspirantes será
el de oposicíón, La fase de la. oposición consistírá en contestar
un CUi'stionario de cuarenta preguntas con f"("Sp'.1estas múltiples,
siendo soio una de ellas la correcta. basadas en el contenido del
programa de ~stdS pruebds. F.I tiempo p.ara la realización del ejel'
cicio será de ('uarenta y cinco minutos.

El ejercido Si:: calificará de cero a diez puntos, siendo nercsarío
1m mínimo d~ dnto ;'\.mtos para ~\IperarkL

6. Desarrollo de los ejercicio:~

6 1 En cua!quier momento, los aspirantes podrán ser reque
ridos por miembros del Tribunal con finalidad de acreditar Mi

personalidad
6"2 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal

tuv\er~ conocimiento de que alguno de ¡os aspiTdntes no posee

5.2 Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal debe
rán abstenerse de intervenir, notificándolo aL Rector de la Uni
versidad de Sevilla, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal decla
ración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias pre
vistas en dichos artículos.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran alguna de dichas circunstancias.

5.3 Cambio en la composición: Con anterioridad a la inicia
ción de las pruebas selectivas, la autoridad convocante publicará
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 Constitución: Previa convocatoria del Presidente, se cons
tituirá el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y Secre
tario y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo de
treinta días a partír de su designación, y mínimo de diez días
antes de la realización del "}:>rlmer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 Sesiones: A partir de su constitución ~ vara el resto de
las sesíones el Tribunal para actuar válidamente. requerirá la misma
mayoría indicada en el apartado anterior de sus miembros, titulares
o suplentes.

5.6 Actuación del Tribunal durante el proceso: Dentro de la
fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de estas normas, acordando las medidas
necesarias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas
en la presente convocatoria.

E: procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la normativa procedimental.

5.7 Asesores: El Tribunal podrá disponer de la incorporadón
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corresn
pondientes de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas.

5.8 Adaptaciones para minusválidos: El Tribunal calificador
adoptará las medidas precisas en aquellos casasen que resulte
necesario, de forma que 105 aspirantes con minusvalía gocen de
similal·es condiciones para la realización de los ejercicios que el
resto de 105 demás participantes. En este sentido, se establecerán
para las personas con minusvalía que lo soliciten en la forma
prevista en la base 3.:i las adaptaciones posibles en tiempo y
medios para su realización.

5.9 Garantía de corrección de ejercicios: El Presidente del
Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que 105

ejercicios de la fase de oposición, que sean e.,rito~ y no deban
ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que .se conozca
la identidad de los aspirantes.

.5.10 Información a los participantes: A efecto de comunicaR
ciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en ia Uni
versidad de Sevilla, calle San Fernando, número 4. Lk'IOno
455 10 70.

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

5,11 Categoria: El Tribunal que actúe en e:r.ta:s pruebas selu·
tivas tendrá la categoria cuarta de las recogidéts en el anexo ¡\.
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boietín Oficial del
Estado" del 19).

5.12 Declaración de aprobados: En ningún caso el Tribunal
podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
s~rá nula de pleno derecho.
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ANEXO O

Programa oposiciones

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido.
Principios inspiradores. Derechos y deberes fundamentales. Su
garantía y suspensión.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión
y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición, atri
buciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Rela
ción entre el Gobierno y Las Cortes Generales.

3. El Poder Judicial. Principios constitucionales. El Consejo
General del Poder judicial. El Tribunal Constitucional. Compo
sición y atribuciones.

4. La Junta de Andaluda. Instituciones autonómicas anda
luzas. El Parlamento. El Presidente y el Consejo de Gobierno.
El Defensor del Pueblo. El Tribunal Superior de Justicia.

5. El acto administrativo. Conceptos, clases y elementos. Prin
cipios informadores y características generales del procedimiento
administrativo.

6. Autonomía universitaria. Principios inspiradores y su
extensión en la Ley de Reforma Universitaria. Creación, régimen
jurídico y estructura de las Universidades.

7. Estatu(os de la Universidad de Sevilla (1). Naturaleza. fines
y estructura general de la Universidad de Sevilla. Los Departa~

mentas universitarios: Constitución, competencias, órganos de
gobierno. Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas
Universitarias: Creación, funciones y órganos de gobierno.

8. Estatutos de la Universidad de Sevilla (I1). Los órganos cole
giados de gobierno de la Universidad de Sevilla. Consejo Social.
Claustro Universitario. Junta de Gobierno.

9. Estatutos de la Universidad (III). Los órganos unipersonales
de gobierno de la Universidad de Sevilla: El Rector. Los Vicerrec
tores. El Secretario general. El Gerente.

ANEXO m
Dec:laradóa jurada

O/Doña .
con domicilio en ~ , , .

y documento nacional de identidad número , , '., ..

1.2 Disposiciones aplicables.-La presente convocatoria se
regirá por lo dispuesto en las bases de la misma, por los Estatutos
de la Universidad de Sevilla (Decrelo 148/1988, de 5 de abril),
Ley 30/1984, de 2 de agosto. y demás disposiciones de aplicación.

1.3 Elección de destinos.-La elección de las plazas incluidas
en la base 1.1, se realizará por los aspirantes aprobados según
el orden de puntuación obtenida.

1.4 Sistema de selección'..,...EI procedimiento de selección de
los aspirantes será el de concurso-oposición.

La fase de oposición constará de los ejercicios que se citan
en el anexo 2 de esta convocatoria.

La fase de concurso consistirá en la valoración de los servicios
desempeñados, en las condiciones señaladas en el anexo 2 de
esta convocatoria.

1.5 Calificación final.-La calificación final de los aspirantes
se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de concurso y en la de oposición, de forma tal que el Tribunal
elaborará la relación de seleccionados por orden de puntuación
una vez obtenido dicho resultado, no pudiendo rebasar éstos el
número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual
quier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
señalado, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
de Ingreso en la Administración del Estado. aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

En caso de empate, el orden de la relación de aprobados se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase
de concurso, en el supuesto de que persistiera el nlismo, por la
puntuación obtenida en el primer ejercicio y en último lugar aten
diendo al criterio de preferencia de la mayor edad.

1.6 Calendario.-Las pruebas selectivas se desarrollarán con
arreglo al siguiente calendario:

Fase de concurso: Las listas que contengan la valoración de
méritos de la fase de concurso se harán públicas antes de la cele
bración del primer ejercicio de la fase de oposición.

El primer ejercicio de la fase de oposición, se realizará no antes
del 15 de mayo de 1994. La fecha, hora y lugar de celebración
del mismo se fijará en la Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Sevilla en la que se apruebe la lista de admitidos
y excluidos.

El segundo y siguientes ejercicios se realizarán en las fechas
que se indiquen por el Tribunal al exponer el resultado de sus
correspondientes precedentes.

8aseII de la convocatorla .

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a
funcionario/a de la Escala , .

de la Universidad de Sevilla, que no ha sido separado/a del servicio'
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas,

En a de de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 190 y siguien
tes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por
Decreto 148/1988, de 5 de abril, y con el fin de atender las nece
sidades de personal de administración y servicios, este Rectorado,
en uso de las competencias que fe están atribuidas en el artículo
18 de la Ley de Reforma Universitaria, así como en los citados
Estatutos, acuerda convocar pruebas selectivas para el íngreso
en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Uni
versidad de Sevilla con sujeción a las siguientes

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Requisitos generales.-Para ser admitidos a la realización
de estas pruebas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero técnico, Diplo

mado universitario, Arquitecto técnico, Formación Profesional de
tercer grado o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo
en la fecha en Que termine el plazo de presentación de solicitudes.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
quinta de la Ley 30/198ft, de 2 de agosto, se considera equivalente
al título de Diplomado universitario el haber superado tres cursos
completos de licenciatura.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica q'ue 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.

2.2 Fecha de cumplimiento de los requisitos.-Todos los
requfttitos exigidos en los apartados anteriores deberán' poseerse
en el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
y gozar de los mismos hasta la toma de posesión.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1994. de la Uni
versidad de Sevilla, por la gue se convocan pruebas
selectivas para el ingreso e;' la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos.
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1. Características generales de la convocatoria 3. Solicitudes

1.1 Número de plazas convocadas.-Se convocan pruebas
selectivas para cubrir cuatro plazas de la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Sevilla.
siendo el sistema de selección el de concurso-oposición libre.

3.1 Modelo de solicitud.-Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia, cuyo
modelo se reproduce en el anexo 4, que será facilitada gratui·
tamente en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. A la instancia


