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el plazo de presentaci6~,de:ln~taJ1ci~spo~los:aSpira..~te~ d~'v.!!l~te

días, naturales, -8 ,partir qel,siguiente al que::f¡ea pubticado éste
anuncio en el ..Boletin Oficial del Estado... - .

Los sucesivos anuncios referentes a' -est'a convocatoria serán
publicados en el .Boletín .Oficial de la Provhlcia de Lugo. y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial..

Rábade (Lugo), 19 de febrero de 1994.-El Alcalde. Alfonso
Gonzátez Barrera.'

1.3". Elección cie destinos.~4 elección de las plazas lnd~uidas
e~.'lábase 1.1 s:~ 'reaUza.rá,po¡'-losasplrant.eS apr()bados según
el ~Iden'de puntuaci6n.obte,nida:'Ñ(t obstant.e~,aq':'ellosfuncio
narios que desempeñaran püestos dé" trabajo con' caráder defi
nitivo .adscritos.según r~laci6n.de,puestos~de·trabajoa' grupos
de ·funcionarios e o.D t.endrán ·preferencia para solicitar que se
les ~djudiquen~ichos puestos concarácfer definitivo. '.

1.4 Sistema de selección, promoción interna.-EI sistema de
selección de los aspirantes será el concurso-oposición.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo,25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Consell Comarci\l del Vallés Oriental.
Número de Código Territorial: 08096 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de febrero de 1994.

Personal laboral de duración determinada

Denominación del puesto: Secretaria de la Presidencia. N:úmero
de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Trabajadora familiar. Número de
vacantes: Cinco.

Denoml~acióndel puesto: Cocinera. Número de vacantes: Una.

Granoilers, 22 de febrero de·19.94.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Presidente.

1.5 Calificación final.-La calificación final de los aspirantes
se obtendrá mediante la suma de la puntuaciónobt.enida en la
fase de con~urSl)y en la de oposición. de forma tal que el Tribunal
elaborará la relaci6n 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 anterionnente
señalado, conforme a lo dispuesto en el articulo 20 del Reglament.o 
de Ingreso en la Administración del Estado, aprobado por Real
Decr~to 2223/1984, de 19 de diciembre.

En caso de empate"f'1 orden d~ la relación de aprobados se
establecerá atendiendo a la mayor punt~adónobtenida en la fa'Oe
de concurso y, en el supuesto de que persisltiera el mismo, por
la puntuación obtenida en el primer ejercicio y, en último iugar,
atendiendo al criterio de preferencia de la mayor edad.

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

A) En la fase de concurso, que no t.endrá carácter eliminatorio,
se valorará'conforme al baremo reflejado en el anexo 210s servicios
efectivos prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre (eBoletin Oficial del Estado_ de 10 de enero
de de 1979). hasta la fecha de publicación de esta convocatoria,
en ,los Cuerpos y Escalas del grupo D, incluidos en el ámbito
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agost.o (artículo 1.1),
asi como el grado personal consolidado en la fecha de publicación
de esta convocatoria y el trabajo, desarrollado según el nivel del
complemento de destino de puesto de trabajo que desempeñe en
la fecha antes citada.

B) La fase de oposición para el sistema de promoción interna
estará formada por los ejercicios que se detallan en el anexo' 11,
los que se valorarán según los criterios que en el citado anexo
se exponen.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del ConseU
Comarcal del Vollés Oriental (Barcelona). por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.
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Base8 de la convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 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 Redorado, en uso de las competencias que le están atri·
bdldas en el articulo 18/de la Ley de Refonna Universitaria, así
como-en los citados Estatutos,acuerda.convocar pruebas selec
tivas para el Ingreso eola Escala Administrativa de la Universidad
de Sevilla con sujeción a las siguientes

1. Caracterf~tlcasgenerales de la conyocatoria

1.1 Número de plazas convocadas.-Se convocan pruebas
seledivas para cubrir 20 plazas -en la Escala Administrativa de
la Universidad de Sevilla. Dichas plazas se cubrirán por el sistema
de promoción interna previsto en el artículo 194 de los Estatutos
de la Universidad de Sevilla y en el 22.1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
y Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

1.2 Disp~siciones aplicables.-La presente convocatoria se
regirá por lo dispuesto en las bases de la misma, por los Estatutos
de la Universidad de Sevilla, Ley 30/1984, de2 de agosto, y
demás disposiciones de aplicaci6n.

6658 RESOLUCION de 15 de febrero de 1994, de lo Uni
versidad de Sevilla, por la que se convocan p!"Uebas
selectivas para el Ingreso en la Escala Adrr.inlstratlva
de esta Universidad;

Fase de concurso: Las listas que contengan la ,valCfraci6n de
méritos de la fase de concurso se harán públicas arttes1"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 1 de mayo de 1994. Le fecha, hora y lugar de celebración
de1 mismo se fijará en la Resoluciór! del. 'Rectorado de la Uni
versidad de Sevilla. en la que se apruebe la lista de admitidos
y excluidos.

2. Requisitos de los aspirantes

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

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) ~tar en posesión del título de .Bachiller Superior, Forma

ción Profesional de segundo grado o equivalente.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limltacl6n

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 desemp~ño de funciones públicas.

f) Los aspirantes que concurran a estas plazas deberán prestar
servicios' en la Universidad de Sevilla como funcionario en activo
del Cuerpo o Escala inmediatamente inferior al que se aspire con
dos años de antigüedad. A tales efectos, se computarán los ser
vicios prestados y reconocidos al amparo. de la Ley 70/1978 en
dicho Cuerpo o Escala.
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2.2 Fecha de cumplimiento de los requisitos.-Todos los
requisitos exigidos en los apartados anteriores deberáriposeerse
en el día de la finalizaci6n:del plazd de prese·ntación de solicitudes
y gozar de los mlsmos hasta la toma de pose5!lón. .

3. Solicitudes

3.1 Modelo de solicitud.-Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia. cuyo
modelo se reproduce en anexo IV·" que será facilitada gratuitamente
en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. A la instancia se
acompañará una fotocopia compulsada del documento nacional
de identidad.

3.2 Centros de recepción de soliciturles.-La presentación de
solicitudes se hará en el Rectorado de la Universidad de Sevilla
en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado_. y se dirigirán
al excelentísimo señor Rector magnífico de la Universidad de
Sevilla.

Las solicitudes -suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares espa-
ñolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al
organismo cO!Jlpetente.

3.3 Minusválidos. Adaptaciones.-Los aspirantes con dlsca~

pacitación deberán solicitar, expresándolo en el recuadro corres
pondiente, las posibles adaptaciones de tíempo y medio para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea "necesaria.

3.4 Certificado de méritos. Promoción interna.-Los aspiran~

tes por el sistema de promoción interna deberán presentar, unida
a su solicitud, certificación expedida por el Servicio de Personal
de Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla, en
la que se haga constar -al menos los siguientes, extremos: Anti·
güedad reconocida, grado personal consolidado y nivel de com
plemento de destillo correspondiente al puesto de trabajo que
desempeñe en la misma fecha.

. 3.'5 Subsanación de error~s.-Loserrores de hecho que pudie
ran advertirse podrán s~bsanarseen cualqui2r momento, de oficio
Co a petición del interesado. '

'4. Admisión de aspirantes

4.1 Relaci6n de admitidos y excluidos.-Expirado el plazo de
presentación de Instancias, el Rector de la Universidad cie Sevill<l
dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, en la qUf'.,
además de declarar aprobada la lista' de admitidos y excluidos,
SE' recogerá el lugaí" y la fecha de comienzo de ,'los ejercicios, asi
como la relación de los aspirantes excluidos con indicación de
las causas de exclusión.

En dichos listados deberá constar. en todocaso.-Ios apelltdos,
nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2· Plazo de subsanación.-Los aspirantes excluidos dispon
drán de un pla'lo de diez dias, contados a partir del siguiente
de la publicación de la Resolución, para \Joder subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión.:

s. Tribunales

S.1 Composición.-'-EI Tribunal calificador de estas pruebas
estará formado por el Rector de la Universidad de Sevilla o persona
en quien delegue, qu-¡en ostentará la Presidencia del mismo; por
cinco funcionarios designados por el Rector, de .los cuales dos
a propuesta de las organizaci,ones sindicales más representativas,
un representante de la Secretaria de Estádo para la Administración
Pública. otro de la Secretaria de Estado de Universidades y otro
d~ la Consejería de Educación y Ciencia. de la Junta de Andalucía.
Los nombres y demás datos de los miembros delTribunal se harán
públicos mediante Resolución del Rector al mismo tiempo que
se expongan las listas de admitidos y excluidos a que se refiere
la base 4.1.

5.2 Abstención y re_cusación.-Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad 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 articulos.

Asimism.o. los_ aspirantes podrán recusar a 195 ,miembro_s del
Tribunal cuando concut;Ta alguna de dichas circunstancias. -

5.3 Cambio. en la-composiclón.~n'"anterioridad a'la- ini
ciación de las pruebas selectivas, ia autoridad convocante publi
cará Resolución por la que se nombre a Jos nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir. a -los' que hayanperoldo su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5~2.

5.4 Constitución.-Prevlii· .convocatoria del Presidente. se
constituirá el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y
Secretario y de la mitad al menos de sus miembros.

Celebrará su sesión de constitución 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.S Sesiones.-A partir de su constitución y para el resto de
las sesiones. el Tribunal para actuar válidamente requerirá la mis·
roa -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.

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

S.7 Asesores.-El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para. las pruebas corres
pondientes de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas.

S.8 Adaptaciones para minusválidos.-EITribunal calificador
adoptará las medidas predsas en aquellos casos en que r~sulte

necesario, de forma que los aspirantes con· minusvalía gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que el
resto de-Ios demás l)articipantes. En este sentido. se establecerán
vara las personas con minusvalía que lo solidten -en la forma
prevista en la base 3.3 las aqaptaciones posibles en tiempo y
medios para su realización.

5.9 Garantía dp, corrección de ejercicios.-EI Presidente del
Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios de la fase de oposición, que sean. escritos y no deban
ser leidos ante el Tribunal, sean :::úrregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes.

5.10 Información a los participf'lntes.-A efecto de comuni
caciones y demas incidencias, el Tribunal tendrá su sede ~n la
Universidad de Sevilla. calle San Fernando, número 4, teléfo-
no 45510 70. . .

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

5.11 Categoria.-EI Tribunal q_ue actue en estas pruebas selec
tivas tendrá la categoría tercera de las recogidas en el anexo IV
del Real DeCreto 236/1988, de 4 de marzo (..Boletin Oficial del
·Estado. del 19); .

5.1~ Declaración de aprobados.-En ningún caso el Tribunal
podrá aprobar ni declarar que han superado las, pruebas selectiyas
un númerQ superior de aspirantes que el de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido
será nula de pleno derecho. .

6. Desarrollo ~e los ejercicios

6.1 Acreditación de la identidad.-En cualquier momento 105
aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal
con la finalidad de acreditar su personalidad.

6.2 Uamamiento único.-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.

6.3 Publicación de fechas de ejercicios~-Lafecha y lugar de
realización del primer ejercicio se publicará junto con relación
de admitidos y excluidos.

La fecha y lugar de celebración del segundo ejercicio se publi
cará por el Tribunal mediante anuncio en el Rectorado y por cua
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su
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máxima diwlgaci6n con ve1ntlcuatro horas al menos de antelación
a la señalada ¡)ara la tnidadilo·del mismo..

6.4 .Exclusión -de particlpantes.~Encualquier momento del
proceso selectivo. si el Tribunal tuviere conocimiento de que algu
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por .Ia Jiresente'.convocaiona. 'previa audiencia del, interesado,
deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Sevilla

. comunicándole, asimismo, ·18,5 inexactitudes o falsedades formu·
ladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas a los efectos procedentes.

7. RelaciÓn de aprobados

7.1 Publicaclón.-Finalizadas las pruebas selectivas, el Tri
bunal hará pública. en el Rectorado y en aquellos oÍros lugares
que estime oportunos. la relación de aspirantes aprobados por
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nácional de identidad. Dicha relación contendrá la puntuaci6n
obtenida en fase de concurso y de oposición, desglosando esta
última en cada uno de los ejercicios celebrados.

Dicha relación será sometida al Rector de la Universidad de
Sevilla, para su conformidC!d.

8. Presentación de documentos JI nombramIento de funcionarios

8.1 Documentación a presentar.-En el plazo de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hicieron
públicas las listas de aprobados, los opositores aprobados deberán
presentar en la Sección de Planificación del Personal de Admi
nistración y Servicios de la Universidad de Sevilla los siguientes
documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Bachiller,
Formación Profesional de segundo grado o equivalente, o cer
tificación que acredite haber realizado todos los estudios para
la obt~ncióndel titulo.

b) Declaración jurada· o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna -Administración
Pública. "ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fundones
públicas, según el modelo que figura como anexo JH de esta
convocatoria.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad o defecto físico o psíquico que impida el desempefio de
las funciones correspondientes. ".

8.2 Exenci6n de justificaci6n.-Quienes tuvieran la condlcl6n
de funcionario de carrera estarán exentos de justificar documen
talmente las condiciones y demás requi!.ltos probados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo constar certificación del
Ministerio u organismo del que dependieren para acreditar tal
condición, especificando cuáles son los documentos ya presen
tados. Asimismo habrá de incluir_ dicho certificado expresi6n del
número e importe de trienios acreditados y de la fecha de su
cumplimiento.

8.3 Anulación de las actuaciones.-Quienes dentro del plazo
Rjado. y salvo los casos de fuerza mayor. no presentasen la docu
mentación o del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos señalados enla base 2.1, no podrán
ser nombrados funcionarios y quedarán anul: das sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en'-·que hubieren Incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.

8.4 Oferta y petición de destinos.-La petición de destino por
parte de los aspirantes aprobados deberá realizarse ante el Rec
torado de la Universidad de Sevillaprevla oferta de los mismos,
teniénd.oseen cuenta a la hora dé las adjudicaciones lo previsto
en la base 1.3.

8.5 Nombramientos.-Por la autoridad convocante, a prO
puesta 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

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug
nados en los casos y en las formas establecic~ospor la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre.

Sevilla, 5 de febrero de 1994.-EI Rector. Juan Ramón Medina
Precioso.

ANEKOI
Prognuaa· para el IDgrao ea "_&cala .AdmbúStratiVapor·'el

. oI-.Da depromoci6a _ ..

Tema 1. La autonomía u~iv~rsl~ri~. Prl~~·ipio~t~sPi~~d'~~-es
y su extensión en la ley de Re.forma Universitaria. Creaci6n, régi
men jurídico y estructura de las Universldafles.

Tema 2. Desarrollo reglamentario de la Ley de Refo.nna Uni
versitaria (1). El régimen del profesorado universitario. Artículos
11 y 45. los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
docentes.universitarios.

Tema 3. Desarrollo reglamentario de la ley de Reforma Uni
versitaria (2). El regimen retributivo del profesorado universitario.

Tema 4. Desarrollo reglamentario de la Ley de Reforma Uni
versitaria (3). El acceso y permanencia en la Universidad. los
procedimientos para el Ingreso en los centros universitarios.

Tema 5. Desarrollo reglamentario de la Ley de Reforma Uni
versitaria (4). la regulación de los estudios de tercer ciclo y doc
torado.

Tema 6. los Estatutos de la Universidad de Sevilla (1). Natu
raleza. Fines y estructura general de la Universidad de Sevilla.
Los departamentos universitarios:, Constitución. competencias y
6rganos de gobierno. Las Fac.ultades, Escuelas Técnicas Supe
riores y Escuelas Universitarias:· Creación, funciones y órganos
de gobierno.

Tema 7. Los Estatutos de la Universidad de Sevilla (2). Los
órganos colegiados de gobierno de la Universidad de Sevilla: El
Consejo Social. El Claustro Universitario. La Junta de Gobierno.

Tema 8. Los Estatutos de la Universidad de Sevilla (3). Los
órganos unipersonales de gobierno: El Rector. Los Vicerrectores.
El Secretario general. El Gerente.

Tema 9. Los Estatutos de la Universidad de Sevilla (4). El
personal docente e investigador. Los estudiantes. El personal de
Adminlstraci6n y SelVicios,

Tema 10. Los Estatutos de la Universidad de Sevilla (5). la
AdministraCión y los selViciosuniversitarios. Los servicios de asis-
tencia a la comunidad universitaria. .

.Tema 11. Las fiJentes del Derecho Admin:strativo. Cor.cepto.
Clases y jerarquía. La iey. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Dis
posiciones del poder ejecutivo con fuerza de I~y.

Tema 12. El Reglamento. Concepto, clases y trámite. La cos
tumbre. Los Principios General~sdel Derecho. los Tratados Inter-
nacionales. .

Tema 13. Los actos administrativos. Concepto. elementos y
clases. Requisitos y eficacia de los actos administrativos.

Tema 14. La invalidez de los actos administrativos. NuJidad.
Anulabilidad. "t-

Tema 15. Los contratos administrativos. Conc4to y clases.
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. la revisión de precios
y otras alteraciones contractuales. Incumplimentos del contrato
administrativo.

Tema 16. El procedimiento administrativo (1). Concepto y sig
nificación. La Ley de Procedimiento Administrativo. Contenido·
y ámbito de aplicación. Los órganos administrativos., Los inte
resados en el prúcedimiento administrativo.

Tema 17. El procedimiento administrativo (2). Sus fases. Ini
ciación. Ordenación: Tramitación. comunicación y notificaci6n.
Instrucción: Informes, propuestas de resolucl6n y audiencia'al inte
resado. Terminacl6n: Modos. El silencioadrninistrativo.

Tema 18. El procedimiento administrativo (3). la revisi6n de
los actos en vía administrativa. La revisi6n de oficio. Los recursos
administrativ:os: Principios generales y_clases.

Tema 19. la función pública en el Estado español: Principios
constitucionales. La Ley 30/1984, de 2 de agosto: Organos supe
riores de la función pública. Registro de personal.. Programación
y oferta de empleo público.

Tema 20. El personal funcionario al servicio de las Admi
nistraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo.
Promoción profesional. Adquisición y pérdida de la condición' de
funcionario. Situaciones administrativas.

Tema 21. Derechos y deberes de los funcionarios. Incompa
tibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 22. El personal laboral al servicio de las Administra~

ciones Públicas. Especial consideraci6n del Convenio Colectivo
para el personal laboral de las Universidades andaluzas.

Tema 23. Los Estatutos de la Universidad de Sevilla (6). El
régimen económico y financiero. El patrimonio. Los recursos finan-
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ANEXO m

Valoración de los ejerCicios'

El Tribunal valorará el primet ejercicio de cero a 10 puntos.
siendo necesario para aprobar el mismo obtener una puntuación
mínima de cinco' puntos. Las respuestas erróneas no puntuarán
de forma negativa.

El segundo ejercicio se calificará de cero a 20 puntos. siendo
preciso para aprobarlo obtener como mínimo 10 puntos.
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-'.- Fase de oposicl6n .
•

Declaradón jurada

Don/doña ,......................................................•
con domicilio en ...................................................................•
y documento nacional de identidad número ..............................•
de.clara bajo juramento o promete, e(ectos de ser nombrado fun-
cionario de la Escala .....•.................. :.......................•.............
de la Universidad de Sevilla. que no ha sido separado del servicio
de ninguna de las Administraciones .Públicas y- que no se haya
inhabilitado para el ejerdciode las funciones públicas.

En , a •....... de de 1994.

). LA fase de -oposiél6n· consistirá en ·Ia 'realización de dos ejer- '.
c1ciosde carácter eDminatorio:

a) Ei prime"r ej~rcic;'lo"conslstirá en' conte.si~~poi escrita a un
cuestionarlo~de respuestas alternativas. siendo una sola de ellas
la correcta. sobre el programa de materias que figura "en el anexo
J d~ esta Resolución. El número de preguntas y el tiempo para
la realización de este ejerCicio será determinado por el Tribunal.

b) El segundo ejercicio constará de dos modalidades. debien
dojndicar los aspirantes en su solicitud (apartado 4A) la modalidad
elegida.

Modalidad A. El Tribunal propondrá tres supuestos prácticos
con preguntas de respuestas alternativas. siendo una sola de ellas
la correcta. ajustados al contenido del programa de entre los que
el aspirante deberá elegir dos.

Modalidad B. . Consistirá en confeccionar un ordinograma para
un proceso administrativo y codificar las instrucciones correspon
dientes a dicho ordinograma en' idioma COBOL. FORTRAM o
BA5IC. los aspirantes deberán señalar en su solicitud(apartado
4B) el idioma 'que eligen.

los que elijan esta modalidad podrán utilizar plantillas, impre
sos y manuales.

El tiempo concedido para la realización de este ~jerclcio. en
cualquiera de sus" dos modalidades. será de una hora.

"', -

ANEXO O,

Valoradón de mérito•• ejerclqos y cali6cadón de los mismos
" en el sistema de promoción interna

Valoración de méritos

La valoración de los méritos señalados en el apartado 1.4.
A). se realizará de la forma siguiente:

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos o
Escalas del grupo D. a que se refiere la ba"se 2.1 se valorará tenien
do en cuenta los servicios prestados o reconocidos al amparo
de la Ley 70/1978 hasta la fecha de publicación de esta con
vocatoria. asignándose a cada año completo de servicios efectivos
una puntuación de 0.20 puntos hasta un máximo de cinco puntos.

b) Grado personal consolidado: Según el grado personal que
'se tenga consolidado y formalizado a trayés de acuerdo de reco

. nocimiento de.grado por la autoridad competente al día de publi
cación en el ..Boletín Oficial del Estado.. de esta convocatoria.
se otorgará la siguiente puntúación:

Hasta el grado 12. 5,5 puntos. 'y por cada unidad de grado
que exceda de12, 0.25 puntos, hasta un máximo de siete.

e) Trabajo desarrollado: Según el complemento de destino
correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el día de publi
cación de esta conv.ocatoria se otorgárá la siguiente puntuación:

Hasta el nivel 14: 10 puntos. y por cada unidad de nivel qUE

exceda de 14. 0.50 punto!);. hasta un máximo de-12 puntos.

la valoración efectuada en ~ste apartado no podrá ser modi
ficada por flJturas reclasificaciones de nivel con independencia
de los efectos económicos de' las mismas.

d) Los puntos obtenidos en la fas~ de cuncurso se sumarán
a la puntuación final de la fase de oposición a efectos de establecer
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los' ejercicios de la fase de
oposición.

cieros. La Información provisiOnal.Lage~ti6npresupuestarla~El
control}~te~o~ ~:.. ~. ;, _'" f,,: .0'. "',' _ '. _ •

Tema 24. ()nlver'sh:~a~,deSevilla. M9di(icaclones de" los cré
ditos iniciales. Transferencias de crédito. Créditos extraordinarios.
Suplel1'l,ent,o :de'créditos. --Ampliaciones-de "i;:ré<litÓs. Incorporacio
nes dé· créditos.' Generaciones de créditos. D~sgloses de aplica-

~ clones presupuestarias.
Tema 25. Universidad de Sevilla. Ordenaci6n del gasto y ordé

nación del pago. Organos competentes, fases de procedimiento
y documentos contables que intervienen. Uquidaci6n y cierre del
ejercicio. Control del gasto público: Clases.
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.::;~jr;~~••·'·~<~.·~'''''''lJNIVE.l{SIDA])nESEVILLA .', '
';:. •... < .• ';':'SOUC11UDDÉPARTICIPACIONENCONVOCATORIASPARAcuBRIRPG\us

'. ":>.'." DE PERSONAL DE ADMINISTRACIONY SE;RVICIOS.. - ',-.
EntidadEmisora~

L CONVOCATORIA
Escala o eate80da a la que aspira
.. I Código

Identificación Bill
ESPACO RESERVADO PARA REGISlRO

Tipo: Laboral

Funcionario

ht:*fJ
!'!Wil I

SiSlema~c~: P. lIItma n@nM
Ubre t,0;':,~,-"J Minusval. l:i',i,<ijítnJ

2, DATOS DEL SOLICITANTE
D.N.I. I

PRIMERAPEUJOO

I
SEGUNDO APELLIDO

I
NOMBRE

I I I I I I
F. NACIMIENTO SEXO I .1 MINUSVAUA ,,1 Adaplación Solicitada

Vmm H IIDEI' PORCENTAJE ".1 . -
DOMICILIO: OReo pl:lza y número I C.roSTAL

I I I I
DOMICILIO: Municipio I DOMICILIO: Provincia I TELEFONO con prefijo

, ' .

1TTULACJON: I FECHA DE OB'lENClON

.

3. MERITOS ALEGADOS EN FASE DE CONCURSO (En el coso que se eslablezca en Convocatoria)
Anlig\iedad (en meses)

Iml
Grado e-so¡id::ldo

~

Nivel del Puesto Meses trabajados como inleñno

n~~*'NJ

4. OTROS DATOS A CONSIGNAR (Eslas apartados sólo se rellenarán cuando expresameute lo señalen los convocatorias)

1:: 1:: .1
El abajo finn:mte solicita ser admitido a las pruebas aq~_ refi~ ~- preSente ilUitancia y DEClARA que son cienos t?dos 1(15 datos consignados en' la misma.

En....•••. ...._ _ a. de _ _._ de 19 .

"'...,

'j EXCMO. Y MGFCO. SR. REcrOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

JUSTrPJCACION DE n~dREsOS DE LOS DERECHOS DEPARTICIPACION (Sólo en el caso de que lo establezca la COIlYOClltoria)

INGRESADO EN:'.ELMONn Q ~'r:.R'i,SEvIllA

Oficina Principal y Sucursales
Clave Entidad: 2098
Clave Sucursal: 0028-0
Oficina de Negocios

Sevilla, a.__de.._ _.__ _de 199...•
firma del interesado

(Sello Entidad Bancaria, fecha y firma)
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6659 RESOWCION d~15de-febrerO'de1994,'de la Un~
versfdad de Sel1lllo: por Jaque $e. conl1ocánpruebas
selectivas para el'ngreso en la escala Awdliar de esta
Unfvers,d'!.d•.

En cumplimiento de lo disp~estoen los artIculo, 190 y slguien~
tes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por
Decreto 148/1988, de 5 de abril, y cc;m el fin de atender las nece~

sid~des de personal de Administración y Servicios. este Rectorado,
en uso de las competencias qQe le están atribuidas en el articulo
18 de la Ley de Reforma Universitaria, asi como en los citados
Estatutos. acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso
en la escala Auxiliar de la Universidad de Sevilla. con sujeci6n
a las siguientes:

Ba--d.1a convocatoria

1. Caracterlstlcas generales de la convocatoria

1.1 Número de plazas convocadas.-Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 120 plazas en la Escala-Auxiliar de la Uni
versidad de Sevilla:

al 20 plazas para el sis~ema de promoción interna previsto
en el articulo 194 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla
yen el 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosio, modificada por
la Ley 23/1988, de 28 de]ullo, y Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

b) 100 plazas para el sistema de acceso libre. .
e) Del total de plazas se reserVará un 3 por 100 para ser

cublertas·por personas con minusvalias con grado de discapacidad
Igualo superior a un 33 por lOO, de acuerdo con la dlsposlci6n
adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, acre
ditándose dicha circunstancia mediante certificado del organismo
competente en el que aparezca -claramente 'el porcentaje de la
discapacidad. ESte cupo de reserva asciende a tres plazas y se
aplicar:á al·sistema gelleral de ',acceso Iib~e. .

1.2 Acumulacl6n de plazas.-Las plazas que queden sin cubrir
de las reserVadas a promocl6n interna y a discapacitados se acu
mularán a las del sistema general de acceso libre.

A estos efectos, el Presidente del Tribunal coordinará los pro
cesos selectivos' de forma que la fase de oposición del sistema
de promocl6n hltema finalice antes que la,correspondiente al sis
tema general'libre.

1.3 Disposiciones _apllcables~-La presente convocato!'la se
regirá por lo dispuesto en las bases de la misma, por los Estatutos
deJa UniversIdad de Sevilla; por la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y demás disposiciones de aplicaci6n.

1.4 Elección de destlnos.-la e!eccl6n de las plazas induldas
en la base 1.1 se realizará por tos aspirantes aproba.dos según
el orden de puntuaci6n obtenida salvo los aspirantes de promoci6n
interna que deberán elegir en ,primer lugar, teniendo preferencia
para ello respecto del resto dellos aprobados~

1.5 Sistema de selecci6n promoci6n intema.-EI sistema de
seleccl6n de los aspirantes pOr el régimen de promoci6n interna
será el de c~ncurso-oposiclón'.

A) En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio,
se valorará~ conforme al baremo reflejado en el anexo 2, los ser
vicios efectivos prestados, o reconocidos al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de dlclembre.-(.Boleliu O!Ic1al del Estado. de 10
de enero de 1-979), hasta la fecha de publicación de esta con
vocatoria en los cuerpos y escalas del grupo D, incluidos en el
ámbito de aplica:ci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (artícu
lo 1.1), asf como el grado personal consolidado en la fecha de
publicaCión d,e esta convocatoria y el trabajo desarrollado según
el nivel· del complemento de destino de puesto de trabajo que
desempeñe en la fecha antes Citada.

B) La fase de oposici6n para el sistema de promoCión interna
estará formada por los ejerciCios que se detallan en el anexo 2,
los que se valorarán según los. criterios que en el citado anexo
se exponen.

1.6 Sistemas de selecCi6n .tumo libre.-EI procedimiento de
selecCión de los aspirantes para el ingreso por el sistema general
libre será el de concurs(H)posición.

.'"~?, A) En la"fase de:cOncurso"se'valorarán exclustwmentelos
servicios prestado~.con cargo al ,capitulo l· de ,los' presupuestos
de.;la:Univefsldad:de,;sevma~~,yasea como funCIonario· interino
d~e'la escala ~uXdl~r:~_corn,o ,c;~ntratado laboñh::on earáder tem
poral con categoria deT~cnlcoAuxiliar de AdmlnlstraCi6n. Dichos
servicios no, serán .estimados en el supuesto'iie'que· el aspirante
seericuente unido a esta Universidad por' una 'relación laboral
o funcionarial de carácter 'permanente a la fecha de esta con
vocatoria~

La valoraCión de los méritos señalados se calificarán otorgando
a los aspirantes la puntuaci6n que corresponda según el baremo
especifico en el anexo 3 de esta ResoluCión.

B) En la fase de oposicI6n~'Jos participantes por el sistema
general libre deberán desarrollar los ejercicios que se especifican
en el anexo 3 de esta Resoluci6n, los cuales serán valorado,s según
los criterlo~establecidos en el citado anexo.

1.7 Calificación fin-al~-:-La caIiQcaci.ó" final de los aspirantes
se obtendrá mediante la suma de la puntuaci6n' obtenida en la
fase de concUrso y en la deoposid6n, defonna tal-que el Tribunal
elaborará la relación de seleccionados por orden de puntuaci6n
u'na 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 articulo 20 del Reglamento
de Ingreso en la Administraci6n 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 puntuaci6n obtenida en la fase
de concurso y en el, supuesto de que ,persistiera el mismo., por
la puntuaci6n obtenida en el primer ejercicio y en el último lugar
atendiendo al criterio de preferencia de la mayor edad.

1.8 Calendario.-Las pruebas selectivas se desarrollarán con
aneglo al siguiente calendario:

fa!ie de concurso: Las listas que cont~ngan la valoración de
méritos de la fase de concurso se·h~rán.p(ablicl;lSantes de la <::ele
braci6n del primer ejercicio de la fase de_oposición.

El primer ejercicio de la fase de oposición, para las dos moda~

lidades de acceso, se realizará- no 'antes 'del día 15 de mayo de
1994. La fecha, hora y lugar de cel~~r,.ci6n del mismo se fijará
2n la Resolución del Rectorado· de la Universidad de Sevilla en
la que se apruebe la lista deadmt1:idos y eXcluidos.

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) Sp.r español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, forma

ción Profesional de Primer Grado o equivalente.
d) -No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n

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

e) No haber sido separado-mediante expediente disciplinarlo
del servic·io de cualquiera de las Administraciones Públicas. ni
hallarse inhabilitado para el desemPeño· de funciones públicas.

2.2 ,Jtequisitos particulares Jumopromoci6n ¡ntema.-Los
.aspifañtes que concurran a estas plazas por el sistema de pre
moción Interna deberán, además, reunir los siquientes requisitos:

a) Prestar servicios en la U~lversidadde Sevilla como fun
cionario en activo del cuerpo o escala Inmediatamente inferior
al que se aspire con dos años de·antigüedad. A·tales efectos se
computarán los servicios prestados y reconocidos' atamparo de
la Ley 70/1978 en dicho cuerpo o escala.

b) Estar en posesi6n del título de Graduado Escolar o equi·
valente.

2.3 Requisitos particulares participantes turno minUSVB
lia.-Dichos participantes deberán tener reconocido por, 105 orga
nismos competentes al momento de finalizacl6n del plazo de pre
sentación de solicitudes un grado' de 'discapacidad o minusvalía
Igualo superior al 33 por 100. La no posesi6n de dicho reca-


