13698

9952

Miércoles 4 mayo 1994
RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la UnIversidad de Oviedo. por la que se declara la no provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».

Convocada a concurso por Resolución de este Rectorado de
fecha 27 de enero de 1992 (f1Boletín Oficial del Estado» de 18
de febrero), una plaza de Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de f1Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento de Morfología y Biología Celular, vista la propuesta de
provisión de plazas elevada por la Comisión que juzgó dicho concurso ellO de septiembre de 1993. y examinadas las reclamaciones presentadas por don Armando Menénclez Peláez y don Delio
Tolivia Fernández el 24 de septiembre de 1993, contra la mencionada propuesta; esta Comisión de reclamaciones en uso de
las competencias que le confiere el punto tercero, del articulo
43 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, ha resuelto declarar la no provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de ..Ciencias
Morfológicas».
Oviedo. 13 de abril de 1994.-EI Presidente de la Comisión
de Reclamaciones y Rector de la Universidad de Oviedo, Santiago
Gascón Muñoz.
•
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RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Universidad de Almena, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa
de esta Universidad, en aplicación del articulo 15 y
'a disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Parlamento de
Andalucía 3/1993, de 1 de julio. de creación de la Universidad
de Almeria, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la disposición, transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de la autorización contenida en el articulo 37.1 de la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
y de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros de
27 de marzo de 1991, sobre aplicación del artículo 15 y la disposición transitoria decimoquinta de la Ley de Medidas 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,
1990y 1991,
Esta Presidencia de la Comisión Gestora. en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 8 de la citada
Ley y el artículo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, en relación con el artículo 3, e) de la
misma norma, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa de la Universidad de Almería, con
sujeción a las siguientes
Bases de convocatoria

l.

Normas generales

1.1 Se· convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
de conformidad con lo 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 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 julio; en.el articulo 37 de la Ley 3111990;
en el Real Decreto 2'223/1984, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado; con carácter supletorio,
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27· de marzo de 1991.
hecho p6blico por Orden del Ministerio para las Administraciones
Públicas; Ley 3/1993. de 1 de julio, de creación de la Universidad
de Almena, ya las normas de esta Resolución.
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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 especifican en el anexo I.
1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11 de esta convocatoria.
1.5 El personal que supere las, pruebas selectivas 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 se iniciará a partir del 15 de mayo
de 1994. La fecha, hora y lugar del mismo se fijará en la Resolución
de la Presidencia de la Comisión Gestora en que se aprueben
las listas de admitidos y excluidos.
1.7 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 manifiesto. 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. Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio; y en lo no previsto por estas disposiciones. por la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán
independientemente para cada uno de los concursos convocados.

2.

Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP,
Formación Profesional de segundo grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. o tener aprobadas las pruebas de acceso
a la Universidad para mayores de veinticinco años.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psiquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.
f) Estar vinculado por una relación de empleo de carácter laboral indefinido con la Universidad de Almería, pertenecer al Grupo III-Técnicos Especialistas de Administración del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Andaluzas y ocupar puesto de trabajo adscrito al Grupo C en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de la Universidad de Almería.
2.2 Todos los requisitos enumerados en la base anterior deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta 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 facilitada gratuitamente por los Gobiernos Civiles de cada provincia y en las Comunidades Autónomas. así como en el Servicio de Personal de la
Universidad de Almena. A la instancia se acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad y la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por el Servicio de Personal de la
Universidad de Almería, que acredite que el puesto de trabajo
del que es titular el interesado, ha sido adscrito al Grupo de funcionarios al que pertenece la Escala objeto de esta convocatoria.
b) Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio. deberán presentar certificación, expedida por el Servicio de Personal de la Universidad
de Almeria. acreditativa de su antigüedad en la misma.

