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Bases de convocatoria

1. Normas generales

Suplentes:

Presidente: Don Agustín Molina Morales, funcionario del Cuero
po de Catedráticos de Universidad y Vicerrector de Extensión Uni·
versitaria de la Universidad de Almería, por delegación del Pre·
sidente de la Comisión Gestora.

Vocales: Don Pablo Mellado Pastor, funcionario de la Escala
de Gestión de la Universidad de Granada; don Vicente Pecino
Medina, funcionario de la Escala Administrativa de la Universidad
de .Granada, que actuará como Secretario; don José Francisco
Izquierdo Vilaseca, funcionario de la Escala Administrativa de la
Universidad de Granada, y don José Ignacio López-Gay LuciQ Ville
gas, funcionario de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad de Granada.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Parlamento de
Andalucía 3/1993. de 1 de julio, de creación de la Universidad
de Almería, 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 auto
rización contenida en el artículo 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 dis
posición 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 com
petencias que le están atribuidas en el articulo 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 articulo 3, e) de la misma
norma, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Almería.
con sujeción a las siguientes

RESOLUClON de 13 de abril de 1994, de la Univer·
sidad de Almería, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Admi·
nistrativa de esta Universidad, en aplicación del aro
tículo 15 y la disposición transitoria decimoquinta de
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza,
de conformidad con lo establecido en el articulo 37·de la ley
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por
el sistema de plazas afectadas por el articulo 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 artículo 37 de la Ley 31/1990;
en el Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administración del Estado; con carácter supletorio.
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 199.1.
hecho público por Orden del Ministerio para las Administraciones
Públicas; Ley 3/1993. de 1 de julio, de creación de la Universidad
de Almería, ya 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 1.

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.
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Tema 1. Régimen jurídico de las Univesidades. ley 11/1983,
de 25 de agosto. Estructura y organización de las Universidades.

Tema 2. Régimen económico-financiero. Patrimonio. Presu
puesto. Financiación y control.

Tema 3. la función pública universitaria. Personal docente
y personal de Administración y Servicios.

Tema 4. Régimen de alumnado. Planes de estudio. Acceso
y permanencia. Convalidaciones. Traslados de expedientes. Simul~
taneidad de estudios Convocatorias de examen. Titulos. Becas.

Tema 5. El sistema universitario en Andalucía. Ley del Par
lemento de Andalucía 1/1992, de coordinación del sistema uni
versitario. Especial referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de creación de la Universidad de Almeria.

VI. Gestión universitaria

ANEXO m
Tribunal caBflcador

Tema 3. Gestión de la Seguridad Social. Entidades gestoras.
Enumeración, naturaleza, organización y funciones. Servicios
comunes. Enumeración, naturaleza, organización y funciones.
Colaboración en la gestión.

Tema 4. Asistencia sanitaria. Incapacidad laboral transitoria.
Invalidez permanente. Jubilación.

Terna 5. El régimen de la Seguridad social de los funcionarios.
La MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

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

Titulares:

Presidente: Don Fernando Contreras Ibáñez. funcionario de la
Escala Técnica de la Universidad de Granada y Gerente de la Uni
versidad de Almería, por deleglación del Presidente de la Comisión
Gestora.

Vocales: Doña Maria del Socorro González Femández, funcio
naria de la Escala Administrativa de lu Universidad de Granada,
que actuará como Secretaria; doña Elisa Sáez Ramos, hmcionaria
de la Escala Administrativa de la Universidad de Granada; doña
Araceli Martos Martínez. funcionaria de la Escala Administrativa
de la Universidad de· Granada, y doña Maria Angeles Hinojosa
tizana, funcionaria de la Escala Administrativa (especialidad Infor
mática) de la Universidad de Granada.

V. In/ormótica

Tema 1. Concepto de informática. Arquitecura de ordenado
res: La unidad central de proceso de datos. Definición de registro.
La memoria central, la. unidad aritmética y lógica. Evaluación de
la estructura de ordenadores: Generaciones.

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

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

Tema 4. Modos de funcionamiento del ordenador. funcio
namiento por lotes. Funcionamiento en tiempo real. Multiprogra·
mación. El tiempo compartido. Las técnicas conversacionales.

Tema 5. Estructura de almacenamiento de datos. Tipos de
ficheros. Métodos de acceso. las bases de datos: Características.
objetivos y tipos.

Tema 6. la teleinformática. Esquema genérico de la trans
misión de datos a distancia. Características básica$ de los ele
mentos fundamentales. Las redes públicas de transmisión de datos.

Tcma 7. Desarrollo de una aplicación informeitica. Análisis
funcional y orgánico. Documentación. Explotación de la aplicación
informática. Centro de proceso de datos Tipologías organizativas.
Especialidades y funciones informáticas. Funciones del centro de
proceso de datos. las relaciones del centro de proceso de datos
con el resto de la organización.

Tema 8. la automatización de oficinas. Sistemas fisicos más
utilizados. Los ordenadores personales. Logicales específicos para
la automatización de oficinas. Repercusiones organizativas de la
automatización de oficinas.
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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 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 Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años.
c) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario,

Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de
Tercer Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Se considerará 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 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 inhabUitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

f) Estar vinculado por una relación de empleo de carácter labo
ral indefinido con la Universidad de Almería, pertenecer al Grupo
11. Titulados de Grado Medio del vigente Convenio Colectivo del
Personal Laboral de las Universidades Andaluzas y ocupar puesto
de trabajo adscrito al Grupo B en la correspondiente Relación
de Pu'estos de Trabajo del Personal Funcionario de la Universidad
de Almería.

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base anterior debe
rán poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
sión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia q'ue será facilitada gratui
tamente por los Gobiernos Civiles de cada provincia y en las Comu
nidades Autónomas, así como en el Servicio de Personal de la
Universidad de Almería. A la instancia se acompañarán dos foto
copias del documento nacional de identidad y la siguiente docu
mentación:

a) Certificación expedida por el Servicio de Personal de la
Universidad de Almena, que acredite que el puesto de trabajo
del que es titular el interesado, ha sido adscrito al Grupo de Fun
cionarios al que pertenece la Escala objeto de esta convocatoria.

b) Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de con
curso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar cer
tificación, expedida por el Servicio de Personal de la Universidad
de Almeria, acreditativa de su antigüedad en la misma.

3.2 Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo señor Pre
sidente de la comisión gestora de la Universidad de Almeria en
el plazo d~ veinte días natur~les, contados a partir del siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el ..Boletín Oficial del
Estado».

3.3 La presentación, de solicitudes se hará en el Registro Gene
ral de la Universidad o en la forma establecida en el articulo 38.4
de la Ley 30;1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo ComlÍn.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias. el Pre
sidente de la comisión gestora de la Universidad de Almería dictará
Resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en
el ..Boletín Oficial del Estado.., y en la que además de declarar
aprobada la lista de admitidos 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 exclu~

slón. En la lista deberá constar en todo caso los apellidos, nombre
y número de documento nacional de identidad.

4.2 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso,
la Resolución a que se refiere la base anterior establecerá un plazo
de diez días para subsanación de errores, transcurrido el cual,
quedará elevada a definitiva siendo impugnable directamente en
vía contencioso-administrativa.

5. Tribunal calificador

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas estará constituido
por los miembros que se especifican en el anexo 111.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir. notificándolo al Presidente de la comisión gestora de la
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre
vistas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o si hubieren realizado tareas de preparación de aspir~ntesa prue
bas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de
los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

5.3 Previa convocatoria del Presidente se constituirá el Tri
bunal con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de consti
tución en el plazo máximo de treinta días a partir de su designación
y mínimo de diez días antes de la realización del primer ejercicio.

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

5.4 A partir de su constitución, el Tribumil, para actuar vali~

damente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.5 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas,
así como lo que se deba hacer en los ,casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.6 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose, dichos ase
sores, a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
La designación de tales asesores deberá comunicarse al Presidente
de la comisión gestora de la Universidad.

5.7 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen "de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes.

5.8 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar Que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio para las Administraciones Públicas de 18 de febrero de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado" del 22), o cualesquiera otros equi
valentes.

5.9 A efectos de comunicaciones y demás incidencias. el Tri
bunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Almería,
Carretera de Sacramento, sin número. teléfono (950) 21 51 26.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal~atenderá cuantas cuestiones sean plan
teadas en relación con estas pruebas sefectivas.
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5.10 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría segunda de las recogidas en el anexo V del Decreto
54/1989, de 21 de marzo (.Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» de 21 de abril).

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su identidad.

6.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará por
sorteo efectuado por el Tribunal.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libre
mente apreciados por el Tribunal.

6~4 Una vez comenzadas las pruebas selectivas, 105 sucesivos
anuncios de la celebración de las restantes pruebas deberán hacer
se públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores y por cualquier otro medio si se juzga con
veniente, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si es nuevo ejercicio.

6.5 Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece
de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria.
lo comunicará al Presidente de la comisión gestora de la Uni
versidad, el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes
de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir
los aspirantes, a los efectos procedentes.

7. Listas de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios de carrera

7.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios de la
fase de oposición el Tribunal hará pública en los lugares de examen
y en el Rectorado de la Universidad las listas con las puntuaciones
correspondientes.

La lista de aprobados'del último ejercicio obligatorio no podrá
superar el número de plazas convocadas, siendo nula de pleno
derecho cualquier actuación en sentido contrario, de-acuerdo con
lo establecido en el artículo 18 de la Ley 30/1984.

La puntuación total se obtendrá de la forma establecida en
el anexo I de esta convocatoria.

7.2 Dichas relaciones se publicarán en los lugares de cele
bración de los ejercicios y en el Rectorado de esta Universidad.

7.3 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi~

cas las relaciones definitivas de aprobados por orden de puntua
ción, en las que constarán las calificaciones de cada uno de los
ejercicios y la suma total. Dichas relaciones serán elevadas al
Presidente de la comisión gestora de la Universidad con propuesta
de nombramiento de funcionarios de carrera.

7.4 En el plazo de veinte días naturales a contar desde la
publicación en el Rectorado de la Universidad de las relaciones
de aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que
figuren en las mismas deberán presentar en el Servicio de Personal
de la Universidad los siguientes documentos, en el caso de que
no obren ya en los respectivos expedientes personales:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia del titulo de Diplomado Universitario, Ingeniero

Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Gra
do o equivalente o certificación de haber superado tres cursos
completos de licenciatura universitaria.

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

7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera
y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

7.6 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de carre
ra, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de foto~

copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad convocante con el apartado
..Reservado para la Administración» debidamente cumplimentado,
así como el certificado a que se refiere la base 3.1.

8. Norma final

8.1 La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra·
tivos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán
ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.2 Asimismo, la Administracidn podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las Resoluciones del Tribunal conforme a lo previsto
en la citada Ley.

Almena, 13 de abril de 1994.-EI Presidente de la comisión
gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO.

Ejercicios y valoración

La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a
continuación se indican, siendo éstos 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
selectivas que figura en el anexo 11 de la convocatoria.

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

Segundo Ejercicio: El Tribunal presentará tres supuestos prác
ticos desglosado cada uno en preguntas en un número no superior
a diez, de entre las materias siguientes, contenidas en el programa
de estas pruebas: Administración de Recursos Humanos, Gestión
Financiera y Gestión Universitaria. Para su resolución los aspi~

rantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones de res
puesta que estimen válidas de entre aquellas que se les propongan.

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

CaUflcadÓD de los ejercidos

1. Fase de concurso: La valoración de los méritos se realizará
de la forma siguiente:

Antigüedad: La antigüedad se valorará hasta un máximo de
10 puntos, teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios pres
tados hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, con·
cediéndose 0,40 puntos por cada año completo de servicios efec·
tivos, o fracción mensual que corresponda, hasta el limite máximo.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
la puntuación final a efectos de establecer el orden d~nitivo de
aspirantes aprobados. Estos puntQs no podrán ser aplicados para
superar los ejercicios de la fase de oposición.

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

Primer Ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos.

Segundo Ejercicio: Se calificará de cero a cinco puntos cada
uno de los supuestos. para aprobar será necesario obtener como
mínimo siete puntos y medio, y no obtener cero en cualquiera
de ellos.

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 primer ejercicio.
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ANEXO n

Programa

l. Derecho Administrativo

Tema 1. Las Fuentes del Derecho Administrativo. Concepto.
Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes constitucio-
nales. Concepto, caracteres y valor jurídico formal. Leyes orgá
nicas y ordinarias. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza
de Ley..

Tema 2. El Reglamento: Concepto, clases y límites. La cos
tumbre. Los principios generales del Derecho: Los Tratados Inter~

nacionales. El Derecho Comunitario Europeo.
Tema 3. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.

Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos. Revisión, anulación y revocación.

Tema 4. Los contratos administrativos. Concepto y clases. Estu
dio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios
y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos
administrativos.

Tema 5. Los contratos administrativos en particular. Contrato
de obra. Contrato de suministro. Contrato de concesión de ser
vicios.

Tema 6. Procedimientos y formas de la actividad administrativa.
La actividad de limitación, arbitral, de servicio público y de fomen
to. Especial examen de las formas de gestión de los servicios
públicos.

Tema 7. La Expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y ele
mentos. Procedimiento general de expropiación. Garantias juris
diccionales. Idea general de los procedimientos especiales.

Tema 8. Los bienes de la Administración. Régimen Básico.
Tema 9. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.

Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos.
Tema 10. El procedimiento administrativo: Concepto y clases.

La regulación del procedimiento administrativo en el Derecho
Administrativo español. Principios generales del procedimiento
administrativo.

Tema 11. Los sujetos del procedimiento administrativo. Ini
ciación del procedimiento. Instrucción: Alegaciones, informes y
prueba. El trámite de audiencia.

Tema 12. El tiempo en el procedimiento administrativo. Tér
minos y plazos. Cómputo y alteración de los plazos. Terminación
del procedimiento. Terminación normal. Terminación presunta.
La doctrina del silencio administrativo.

Tema 13. Especial referencia al procedimiento económico~

administrativo.
Los procedimientos administrativos especiales.
Tema 14. Los procedimientos administrativos en via de recurso

administrativo. Clases y regulación actual.
Tema 15. El recurso contencioso-administrativo: Significado

•y caracteristicas. Evolución histórica. Organización jurisdiccional.
Tema 16. El recurso contencioso-administrativo: Las partes,

capacidad, legitimación y postulación.· Actos impugnables. Fases
del proceso. La sentencia.

Tema 17. La Administración Pública y la justicia ordinaria.
La reclamación administrativa previa a la vía judicial civil.

11. Administración de" Recursos Humanos

Tema 1. El personal al servicio de las Administraciones Públi
cas. Régimen Jurldlco. La Ley 30/1984. de 2· de agosto, y la Ley
23/1988, de 28 de julio. Los órganos superiores de la Función
Pública.

Tema 2. El personal func'onario al servicio de las Adminis
traciones Públicas. Tipos de funcionarios: Funcionarios de carrera
y funcionarios de empleo. La Selecci6n de los funcionarios.

Tema 3. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios.
El Registro Central de Personal.

Tema 4. Provisión de puestos de trabajo en la Función Pública.
Derechos y deberes de los func;ionarios. La promoción profesional
de los funcionarios. Situaciones de los funcionarios. Supuestos
y efectos de cada una de ellas.

Tema 5. El sistema de retribuciones d~ los funcionarios. Retri
buciones básicas y retribuciones complementarias. Las i-ndemni
zaciones por razón de servicio.

Tema 6. Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régi
men disciplinario.

Tema 7. La sindicación de los funcionarios públicos. Las pecu~

liaridades del ejercicio de la libertad sindical. Limitaciones a su
ejercicio. La representación de los funcionarios. Las Juntas de
Personal.

Tema 8. El régimen especial de la Seguridad Social de los
funcionarios civiles del Estado. MUFACE: Acción protectora. Con
cepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos.

Tema 9. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Su régimen juridico. Los Convenios Colectivos 'en la
Administración Pública y la determinación de las condiciones de
trabajo.

Tema 10. El contrato de trabajo. Modalidades. Sistemas de
contratación en la Administración Pública y ámbito jurídico.

Tema 11. La suspensión del contrato de trabajo. La extinción.
Sus causas. El despido.

Tema 12. La sindicación del personal laboral. Comités de
Empresa y Delegados de Personal.

Tema 13. El derecho de huelga y su ejercicio. La huelga en·
los servicios esenciales de la comunidad. Los conflictos colectivos
y su solución: Especial referencia a las Administraciones Públicas.

Tema 14. El régimen de Seguridad Social del personal laboral.
Acción protectora. Concepto y clases de prestaciones. Afiliación
y cotizaciones.

Tema 15, Incapacidad Laboral Transitoria. Concepto y causas
que motivan esta situación. Invalidez provisional. Invalidez per
manente: Grados.

Tema 16. Jubilación: Concepto y requisitos. Muerte y super
vivencia. Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficiarios.

III. Gestión Financiera·

Tema 1. El presupuesto: Concepto y clases. Presupuesto por
programas. Objetivos. Programas y su evaluación. Presupuesto
en base cero. Objetivos. Unidades y paquetes de decisión. Asig
nación de prioridades.

Tema 2. El Presupuesto del Estado. Caracteristicas y estructura.
Créditos presupuestos. ·EI ciclo presupuestario. Gastos plurianua
les.

Tema 3. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias
de créditos. Créditos extraordinarios. Suplementos de créditos.
Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Genera
ciones de créditos. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

Tema 4. La ejecución presupuestaria y la contrataci6n admi
nistrativa: Especial referencia a los contratos de obras, de gestión
de servicios públicos y de suministros. Los contratos de asistencia
técnica con empresas consultoras y de servicios.

Tema 5. Contabilidad pública. Concepto. Contabilidad preven
tiva. Contabilidad ejecutiva. Contabilidad crítica. Control de gasto
público en España. Especial referencia al control de legalidad.
El Tribunal de Cuentas.

Tema 6. La contabilidad pública y la planificación contable.
Plan General de Contabilidad Pública. Fines, objetivos, ámbito
de aplicación y caracteristicas. Criterios de valoración.

Tema 7. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de gestión.
Los grupos de cuentas: Estructura y contenido. Liquidación y cierre
del ejercicio. La cuenta general del Estado.

Tema 8. Ordenación del gasto y ordenación del pago. Organos
competentes. Fases del procedimiento. Contraído. Intervenido.
Ingresos en formalización. Documentos contables que intervienen
en la ejecución de los gastos y de los pagos.

Tema 9. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos
de transferencia: Corrientes y de capital. Gastos de inversión.

Tema 10. Pagos: Concepto y clasificación. Pagos por obliga
ciones presupuestas. Pagos por ejercicios cerrados. Anticipos de
Caja fijos. Pagos qa justificar». Justificación de libramientos.

Tema 11. 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 remuneraciones. Devengo y liqui~

dación de derechos económicos.

IV. Gestión Universitaria

Tema 1. Régimen juridico de las Universidades. Ley 11/1983,
de 25 de agosto. Estructura y organización de las Universidades.

Tema 2. Régimen Económico-Financiero. Patrimonio. Presu·
puesto. Financiación y Control.
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ANEXO IV

DeclaradónJnrada

ANEXO m

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas
de la Escala de GestU.n Administrativa de la Universidad de Alme·
ria, mediante el sist~r'·~':!'. de promoción interna.

1.2 La realiz.ttcl.i:n de estas pruebas selectivas se ajustará a
lo establecido en ~,., L.ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de íi\ Función Pública, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio; en 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 Reglamento Gen~.ral de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional &e los Funcionarios Civiles de la Administra·
ción del Estado; la Ley del Parlamento de Andalucía 3/1993, de 1
de julio, de creación de la Universidad de Almeria, y a las normas
de esta Resolución.

1.3 El procedirnhnto de selección de aspirantes constará de
las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposición, con
las valoraciones, pruehas, puntuaciones y materias que se espeM

cifican en el anexo l.
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 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 11) Comisión gestora en que se aprueben las
listas de admitidos y excluidos.

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 tabl6n de anuncios del
Rectorado de la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser au.:.n;tldo a la realización de estas pruebas selec-
tivas, los aspiranl:es lh:berán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años.
c) Estar en posesl6n del titulo de Diplomado universitario,

Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Formación Profesional de
tercer grado o equl'Jale.nte, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. Se
considerará equivalente al título de Diplomado universitario el
haber superado tres cursos completos de Licenciatura.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitacion
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 incluido en la relación de personal funcionario trans
ferido por el Decreto 99/1993. de 3 de agosto. de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia, a la Universidad
de Almería. hallarse· en servicio activo con destino definitivo en
esta Universidad y pertenecer al Cuerpo o Escala inmediatamente
inferior al que se aspira, con. al menos, dos años de antigüedad
en el mismo. Los servicios reconocidos al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre, en Cuerpos o Escalas del grupo e,
serán computables a efectos de antigüedad para participar en estas
pruebas selectivas.

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base anterior debe M

rán poseerse en el dia de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de poseM

sión como funcionario de carrera.

na- d. coovoc:atorla

.3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratui
tamente por los Gobiernos civiles de cada provincia y en las Comu
nidades Autónomas, asi como en el Servicio de Personal de la

RESOLUClON de 13 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Almería, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión AdmiM

nistratlva de esta Universidad, mediante el sistema
de promoción interna.

9956

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 el fin de atender las necesidades de personal
de administración y servicios,

Esta Presidencia de la Comisión gestora, en uso de las com
petencias 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 articulo 3. e) de la
misma norma, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Alme
ría. con sujeción a las siguientes

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

Titulares:

Don con domicilio
en ........•...................... y documento nacional de iden-
tidad número declara' bajo juramento o promete,
a efectos de ser nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Gestión Administrativa de la Universidad de Almeria, que no
ha sido separado del servicio de ninguna de las .

Suplentes:

Presidente': Don Agustín Molina Morales, funcionario del Cuer
po de Catedráticos de Universidad y Vléerrector de Extensión Unl M

versitarla de la Universidad de Almeria.
Vocales: Don Juan López Domech, funcionario de la Escala

Técnica de la Universidad de Granada; don Bernardo Olmedo CarM

denete, funtionario de la Escala Técnica de la Universidad de Gra·
nada, que actuará como Secretario; don José Reverto Montoro,
funcionario de la Escala de Gestión de-la Universidad de Granada
y doña Encamación Fuentes Melero, funcionaria de la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de Granada.

Presidente: Don Fernando Contreras Ibáñez, funcionario de la
Escala Técnica de la Universidad de Granada y Gerente de la UniM

versidad de Almería, por delegación del Presidente de la Comisión
Gestora. .

Vocales: Don Pablo Mellado Pastor•. funcionario de la Escala
de Gestióri de la Universidad de Granada; don José Luis Viada
García, funcionario de la Escala de Gestión de la UniveJ;'sidad de
Granada, que actuará como Secretario; don Siricio Ramírez MarM

tinez, funcionario de la Escala Técnica de la Universidad de GraM

nada y don José Sánchez Rodrigo, funcionario de la Escala Técnica
de la Universidad de Granada.

Tema 3. La Función Pública Universitaria. Personal Docente
y Personal de Administración y Servicios.

Tema 4. Régimen de Alumnado. Planes de estudio. Acceso
y permanencia. Convalidaciones. Traslados de expedientes. Simul
taneidad de estudios. Convocatorias de examen. Titulos. Becas.

Tema 5. El Sistema Universitario en Andalucía. Ley del Par
lamento de Andalucía 1/1992, de Coordinación del sistema uni
versitario. Especial referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio. de creación de la Universidad de Almería.


