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12706 RESOLUC10N de 16 de mayo de 1994, de la UnIver
sidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala Técnica de AdmI
nistración, mediante el sistema de promoción interna.

Entre las funciones que atribuye la Ley del Parlamento de Anda
lucía 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad
de Jaén (<<Boletín Oficial del Estadoll número 20? de 25 de agosto)
a la Presidencia de la Comisión Gestora. en su artículo 8, se
encuentra la de convocar las pruebas selectivas para acceso de
personal a la Universidad, por lo que en cumplimiento del acuerdo
adoptado por la Comisión Gestora en su sesión de 21 de enero
de 1994, y con el fin de atender las necesidades de personal de
administración y servicios,

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

Ha... de convocatoria

1. Normas generales

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

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

1.3 El procedimiento ~e 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 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al
siguiente calendario:

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

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

2. Requisitos de los candidatos

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

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Ucenciado, Ingeniero o Arquitecto.
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
hallarsp- inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

f) Hallarse en servicio activo, con destino en la Universidad
de Jaén y pertenecer a Cuerpos o Escalas del grupo B con, al
menos, dos años de antigüedad en el mismo.

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
sióncomo funcionario de la Escala a que se aspira.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratui~

tamente en el Negociado de Información o en el Servicio de Per
sonal de la Unjversidad de Jaén. A la instancia se acompañarán
dos fotocopias del documento nacional de identidad. , •

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso,
que no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar certifica
ción, expedida por el ServiCio de Personal de la Universidad de
Jaén, acreditativa de su antigüedad en la Administración, así como
cuanta documentación estime oportuna para la mejor valoración
de los extremos contenidos en el anexo 1.

3.2 Las soliCitudes se dirigirán al exceleQtísimo señor Pre·
sldente de la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
EstadolO.

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 Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común (<<Boletín Oficial del EstadolO de 27 de noviembre).

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre
sidente de la Comisión Gestora de' la Universidad de Jaén dictará
resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en
el tablón de anuncios del Rectorado, en la que recogerá el lugar
y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como las exclusiones
con mención expresa en todo caso, de los apellidos, nombre, núme
ro de documento nacional de identidad y .motivo que produce
la exclusión.

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 naturales para subsanación de errores, transcurrido
el cual, quedará elevada a definitiva siendo impugnable en vía
contencioso-administrativa.

5. Tribunal calificadGr

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas estará constituido
por los miembros que se especifican en el anexo 11I.

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 laspre
vistas en el articulo 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 aspirantes a prue·
baso selectivas en los cinco años anteriores a la publicaci6n 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 la sesión de consti
tuci6n en el pliizo máximo de treinta días después de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

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 Tribunal, para actuar váli
damente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.
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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 tos casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley Régimen Jurídico de las Admi·
nlstraciones 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 Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
sean corregidos sin que se conozca la Identidad de los aspirantes,
utilizando 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 equl·
valentes.

5.8 A efectos de comunicaciones y demás Incidencias, el Tri
bunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Jaén,
Paraje Las Lagunillas, sin número, teléfono (953) 21 2245.

El Tribunal dispQndrá que, en su sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas ~uestionessean plan
teadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.9 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría primera de las recogidas en el anexo 11 del Real Decreto
236/1988. de 4 de marzo (,Boletin OIicial del Estado. del 19).

5.10 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de las plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 En cualquier mo~ento 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.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
Ordinario, ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Listas de aprobados, presentación de documentación, solicitud
de destino 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 105 lugares de exa
men y en el Rectorado de la Universidad las listas con las pun
tuaciones correspondientes.

La lista de aprobados del tercer ejercicio no podrá superar
el número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho
cualquier actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo esta
blecido 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 Finalizado el tercer ejercicio, el T'ritiunal'''hará pública la
relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en
la que constará las calificaciones de cada uno de los ejercicios
y la suma total. Dicha relación será elevada al Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad con propuesta de nombra-
miento 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 la relación de
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que
figuren en las mismas deberán presentar en el mismo la petición
de destino a la vista de las vacantes ofrecidas, acompañada de
los documentos precisos para acreditar las condiciones exigidas
en la convocatoria que no tuvieran ya justificadas documental~

mente para obtener su anterior nombramiento como funcionarios
de carrera, debiendo presentar la certificación mencionada en la
base 3.1, así como justificación documental de que poseen la
titulación exigida para acceder a la nueva Escala.

7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o. del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seña·
lados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de
carrera y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la soli
citud inicial.

7.6 Por la autoridad cortvocante. ya propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de carre
ra mediante Resoiuclón que se publicará en el «Boletin Oficial
del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de foto-
copla del documento nacional de identidad de los aspirantes apro-
bados, ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad convocante con el apartado
«Reservado para la Administración», debidamente cumplimentado,
asi como el certificado\, que se refiera la bitse 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 Adminlstra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.2 Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las resoluciones del Tribunal conforme a lo previsto
en la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi·
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 16 de mayo de 1994.-EI Presidente de la Comisión Ges
tora, Luis Parras Guljosa.

ANEXO.

~erdcl08y valorac:IóD

La fase de oposición esGirá formada por los ejercicios que a
continuación se indican, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en redactar por escrito dos temas
generales de entre cuatro propuestos por el Tribunal que estarán
relacionados con el contenido del programa.

El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de tres
horas. '

El ejercicio deberá ser leido necesariamente por el opositor
en sesión publica, valorándose la formación y los conocimientos
generales, la claridad y orden de ideas y la capacidad de expresión.

Segundo ejercicio: Constará de cuatro supuestos de carácter
práctico, de los que se deberán contestar dos a elección del opo-
sitor, desglosados en preguntas dirigidas a apreciar la capacidad
de los aspirantes para llevar a cabo las tareas administrativas rela
cionados cada uno de ellos con los contenidos de las materias
de Derecho Administrativo, Gestión de Personal (Recursos Huma
nos), Gestión Universitaria y Gestión financiera;

El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de tres
horas, pudiendo acudir los aspirantes con los textos y el material
que el Tribunal determine en la convocatoria de este ejercicio.
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Tercer ejercicio: Voluntario y de mérito. Consistirá en una tra
ducción directa y sin diccionario. Los idiomas sobre los que versara
la traducci6n serán francés y/o inglés, a elección del aspirante.

CallflcadÓD de loo ejercldoo

1. Fase de concurso. La valoraci6n de los méritos señalados
en la base 1.6 se realizará de la forma siguiente:

a) Antigüedad en los Cuerpos, Escalas o plazas a que se refiere
la base 2.1, se valorarán hasta un máximo de 10 puntos, tenién
dose en cuenta a estos efectos tos servicios prestados hasta la
fecha de publicación de esta convocatoria, concediéndose a cada
año completo de servicio una puntuación de 0,40 puntos hasta
el límite máximo.

'b) Puestos de trabajo. Segón el nivel de complemento de des
tino corr.espondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia
de publicación de esta convocatoria se otorgará la siguiente pUn~

tuación:
Nivel 8: Cuatro puntos. y por cada ~nidad de nivel que excede

de 11.0,5 puntos, hasta un máximo de 10 puntos.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modi~

ficada por futuras reclasificaciones, con independencia de los efec
tos económicos delos mismos.

c) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación final 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.

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

Primer ejercicio: Se calificará de O a 20 puntos. siendo nece
sario para aprobar obtener, como mínimo. 10 puntos.

Segundo ejercicio: Se calificará de O a 20 puntos. Para sUpe~

rarlo será necesario obtener, como mínimo, 10 puntos.
Tercer ejercicio: Se calificará de O a 3 puntos, siendo necesario

un mínimo de cinco puntos para aprobar.

La puntuación final de las pruebas vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
y de concurso. En caso de empate el orden se establecerá aten~

dlendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO n

Programa

1. Derecho Constitucional

1. El concepto de Constitución. La Constitución como norma
jurídica. Uneas fundamentales del constitucionalismo español. La
Constitución Española de 1978. Estructura y contenido.

2. El Estado español como Estado Social y Democrático de
Derecho.

3. Los valores superiores de la Constitución. Concepto y sen
tido de los valores superiores. El contenido de los valores supe
riores.

4. Los derechos fundamentales. Evolución histórica y con
ceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución Española.

5. La participación social en la actividad del Estado. Su inser
ción en los órganos de las Administraciones Públicas.

6. El modelo económico de la Constitución. Principios infor
madores y objetivos específicos.

7. La Corona. Sucesión y Regencia. El Refrendo. Atribuciones
según la Constitución.

B. El Poder Judicial: Principios informadores. Organizaci6n
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial; El Ministerio Fiscal.

9. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado.
Composición y funciones. Aspectos básicos del procedimiento de
elaboración y aprobación de las leyes. La función parlamentaria
de control,del Gobierno: Modalidades.

10. Organos dependientes de las Cortes Generales. El Tri
bunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

11. El Tribunal Constitucional. Organización. Componentes.
materias y procedimientos de los recursos ante el Tribunal.

12. El Gobierno. Composición y atribuciones. Designación,
remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. La
Administración Publica: Principios constitucionales informadores.
Tipología de las Administraciones.

13. Organos Superiores de la Administración del Estado. El
Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Vicepresidentes.
Comisiones Delegadas. Ministros. Otros órganos.

14. Organos Periféricos de la Administración del Estado.
Delegados del Gobierno. Gobernadores civiles. Subgobernadores
y Secretarios Generales del Gobierno Civil. Directores Provinciales
Departamentales. Delegados Provinciales. La Administración Con
sultiva.

15. La representación política. El sistema electoral español.
Los partidos políticos.

16. Organizaciones sindicales y empresariales en España.
Evolución histórica y situación actual. Principios constitucionales
informadores.

2. Ciencia de la Administración

17. Las organizaciones. Organización formal e informal. Con
cepción sistemática de las organizaciones.

lB. Planificación y programación de la actividad adminis
trativa. Instrumento estadístico. Registro y acceso a la información.
Definición de objetivos y evaluación de recursos.

19. La comunicación en las organizaciones: Producción y cir
culación de información en las grandes organizaciones. Redes de
comunicaciones y de relación.

20. Transformaciones recientes de las organizaciones admi
nistrativas. Informática y reproducción gráfica como elementos
claves en los grupos de información.

21. La dirección de las organizaciones: Adopción de deci
siones. Iniciativa, preparación y formalización de decisiones, jerar
quía, liderazgo y participación.

22. El análisis de las políticas comunes. Estudio orientado
a la solución de problemas. Apoyo al diseño de las intervenciones.
Control y seguimiento de su implantación.

23. Los sistemas administrativos comparados. La Adminis
tración inglesa. sistema tradicional y transformaciones actuales.
El sistema administrativo francés. La Administración en Estados
Unidos.

24. Antecedentes históricos de la Administración Española:
Estatutos de López Ballesteros y de Bravo Murillo. El Estatuto
de Maura. La Administración del primer franquismo. La Reforma
de 1956-1964. Grandes líneas de reforma en la actualidad.

3. DerechoAdmlnlstrativo

25. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Tipos
históricos de sometimiento de la Administración del Derecho.

26. Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cia
ses. Jerarquia normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El valor
de las costumbres y de los principios generales del derecho. Otras
fuentes.

27. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo
con fuerza de ley.

2B. El Reglamento. Clases. Fundamentos y límites de la potes
tad reglamentaria. Reglamentos ilegales.

29. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos. Actos presuntos.

30. El procedimiento administrativo. Concepto y clases. Prin
cipios informadores. Sujetos del procedimiento: De los interesa
dos. Términos y plazos.

31. Fases del procedimiento administrativo: Iniciación. orde
nación. instrucción y terminación. Procedimientos de ejecución.

32. Los procedimientos especiales. Procedimiento para la ela
boración de disposiciones de carácter general. Las reclamaciones
previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

33. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Requi
sitos generales de los recursos. Examen especial de los recursos
ordinario y de revisión.

34. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto
y naturaleza. Extensión y límites.

35. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: El recurso
contencioso. Partes. Procedimientos. Recursos contra sentencias.

36. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Natu
raleza y justificación. Sujetos. objeto y causa. El procedimiento
expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantias jurisdic
cionales.
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37. La potestad sancionadora de la Administración. Princi
pios de la potestad sancionadora. Principios del procedimiento
sancionador.

38. La responsabilidad de las Administraciones Públicas. Res·
ponsabllidad patrimonial de la Administración Publica. Respon
sabilidades de las autoridades y personal al servicio de las Admi
nistraciones.

39. El Servicio Público: Teoría general. Formas de gestión.
Especial referencia a la concesión.

40. Propiedades administrativas. Clases. El dominio público:
Concepto, naturaleza jurídica y elementos.

4. Organización territorial del Estado

41. La distribución territorial del poder: Análisis histórico y
evolución. Los diversos modelos existentes.

42. El Estado de las Autonomías. Precedentes histórico cons
titucionales. Su regulación en la Constitución Española. La Auta.
nomia política: Principios generales.

43. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de Auto
nomía: Naturaleza, contenido, elaboración y reforma. La Junta
de Andalucía: Vía de acceso a la autonomía y Estatuto de Auto
nomía.

44. Las Instituciones Autonómicas: Previsiones constitucio
nales. Las Instituciones. Autonómicas Andaluzas: El Parlamento
de Andaluda.

45. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: El Defensor del
Pueblo Andaluz. El Presidente de la Junta de Andaluda.

46. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: El Consejo de
Gobierno. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal Superior de
Justicia.

47. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: Los Conseje
ros, Viceconsejeros, Directores Generales y Secretarios Generales
Técnicos. La Administración Periférica de la Junta de Andalucía.
La Ley de Organización Territorial y la del Gobierno y Adminis
tración en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

48. Distribucíón de competencías entre el Estado y las Comu
nidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Auto
nomia.

49. El proceso de traspasos de funciones y servicios del Estado
a las Comunidades Autónomas. La Ley del Proceso Autonómico.
Las Comisiones Mixtas.

50. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las rela
ciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El control
sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

51. Teoría del conflicto constitucional. Procedimientos de
declaración de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstituciona
lidad. Conflictos de competencias. El requerimiento de incompe
tencia. Efectos de las sentencias.

52. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regu
lación constitucional. La LOFCA. La Ley del Fondo de Compen
sación Interterritorial. La Ley reguladora de Cesión de Tributos.

53. Las Administraciones Locales: -Posición constitucional de
municipios y provincias. Tipología de los entes locales. Distribu
ciones de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó
nomas sobre Administración Local.

54. El Municipio. Población. Organización y competencias.
Elecciones municipales.

55. La Provincia: Organización y competencias. Otras enti
dades locales.

56. Funcionamiento de los entes locales. Potestades: Régi
men jurídico e impugnación de acuerdos.

57. Bienes de las entidades locales. Las Haciendas locales.
58. Relaciones interadministratlvas: Principios inspiradores.

Mecanismos de cooperación y coordinación.

5. Gestión de recursos humanos

59. Función Pública y burocracia. Relación de servicios entre
la Administración y los empleados públicos: Régimen estatutario
y Derecho Laboral. La Reforma de la Función Pública de 1984.

60. La Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía. Estructura de la Función Pública. Organos
Superiores.

61. Selección del personal en la Administración Pública. For
mación y perfeccionamiento. La relación de puestos de trabajo.

62. Provisión de puestos de trabajo en la carrera adminis
trativa.

63. Régimen estatutario del personal al servicio de la Admi
nistración. Adquisición de la condición de funcionario. Situaciones
administrativas.

64. Derechos de los funcionarios. Los derechos de sindicación
y huelga.

65. La Seguridad Social de los funcionarios.
66. Deberes de los funcionarios. Régimen de incompatibili

dades.
67. Régimen disciplinario de los funcionarios. Extinción de

la relación funcionarial. La responsabilidad civil y administrativa.
DeUtos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.

68. El personal Jaboral al servicio deJa Administración Públi
ca: Su régimen general. La negociación. colectiva en la Adminis
tración Pública.

69. El Derecho del Trabajo. Especialidad y caracteres. Fuen
tes del Derecho del Trabajo.

70. Los convenios colectivos: Concepto. naturaleza, régimen
Jurldlco, partes, procedimiento y contenido.

71. El contrato de trabajo: Concepto, naturaleza. sujetos, for
mas. contenido y régimen juridico. Modificación y suspensión del
contrato de trabajo.

72. Extinción del contrato de trabajo: Concepto y causas.
73. Condiciones de trabajo: Jornada, descanso y régimen

retributivo.
74. Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo directivo.

Contrato de trabajo para la formación. Contrato de trabajo en
prácticas. Contratos de trabajo a tiempo parcial.

75. Modalidades del contrato de trabajo en función de su
duración. Contrato para obra o servicio determinado. Contrato
de eventualidad por circunstancias de la producción. Contrato de
interinidad. Contrato para el lanzamiento de nueva actividad. Con
trato para fomento de empleo.

6. Derecho de las Comunidades Europeas

76. Las Comunidades Europeas: Los tratados originarios y
modificativos. Objetivos y naturaleza juridica de las Comunidades.
El proceso de integración de España en la CEE.

77. Las Instituciones Comunitarias. El Consejo y la Comisión.
El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El proceso deci
sorio.

78. El Presupuesto de las Comunidades Europeas. Los ins
trumentos financieros. Las competencias de la Comunidad. Rela
ciones entre competencia comunitaria, competencia nacional y
competencias autonómicas.

79. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. La inte
gración del Derecho Comunitario en España: Participación de las
Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comuni
tario Europeo.

80. Las libertades básicas del sistema comunitario: Libre cir
culación de mercancías, personas, servicios y capitales.

81. Politicas comunes. Especial referencia a la política agraria
y pesquera. Repercusiones del ingreso en la CEE para la economia
andaluza.

7. Gestión financfera

82. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. Principios
constitucionales. La Ley General Presupuestarla: Características
y estructura. La Ley de Hacienda Pública en la Junta de Andalucía.
La Ley anual de Presupuestos.

83. El Presupuesto: Concepto y clasificación. Principios pre
supuestarios. Crisis del modelo clásico de presupuesto y las nuevas
técnicas presupuestarias. Presupuestos por programas. El Presu
puesto de base cero.

84. El Presupuesto de la Junta de Andalucía. Preparación
y elaboración. Aprobación parlamentaria. Prórroga de los presu
puestos.

85. Los créditos presupuestarios. Modificaciones. Gastos plu·
rianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de créditos.
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Anticipos de
Tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingre
sos que generan crédito.
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86. Ordenación del gasto y ordenación del pago: Organo com
petente del procedimiento y documentos contables que intervIe
nen.

87. Pagos: Concepto y clasificación. Pagos en firme y a jus
tificar. Justificación de libramientos. liquidación y cierre del ejer
cicio.

88. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres y
clases.

89. Elementos de los contratos administrativos. Formas de
contratación. Resolución, rescisión y denuncia.

90. Contenido y efectos de los contratos administrativos.
91. Prerrogativas de la Administraci6n y equilibrio financiero.

Cumplimiento de los contratos administrativos. Riesgo, ventura
y fuerza mayor. Revisión de precios.

92. El control de la gestión financiera: Concepto y clases.
El control externo: El Tribunal de Cuentas y el Parlamento.

93. El control interno de la gestión ftnancie{a. La contabilldad
como medio de control. La funci6n interventora. Nuevas técnicas
de intervenci6n: Aplicación de técnicas de muestreo.

94. Los ingresos públicos: Concepto y clasificaci6n. El sis~

tema tributario. Principios del vigente sistema tributario español.
Concepto y clasificaci6n de los tributos. Impuestos estatales, auto~
nómicos y locales.

95. El presupuesto de la Universidad de Jaén. Normas gene~

rales de aplicación presupuestaria.

8. Gestión universitaria

96. Las estructuras del sistema educativo en la Ley de Refor~

ma Universitaria. Estructura del sistema educativo español. La
Ley 11/1983 de Reforma universitaria. La autonomía universi~

taria: Garantías constitucionales.
97. La administraci6n educ.ativa andaluza. Competencias de

la Junta de Andalucia en materia de enseñanza superior. La Ley
1/1992 de Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía.
El Consejo Andaluz de Universidades: Composición y funciones.

98. Las Universidades: Creación, régimen jurldico y estruc~

tura. Los Estatutos. El Consejo de Universidades y otros órganos
de la Administración del Estado con competencias en la enseñanza
universitaria.

99. Organos de gobierno de las Universidades: El Rector,
Vicerrectores, Secretario general, Decanos y Directores. El
Gerente.

100. Organos colegiados. Claustro Universitario. Junta de
Gobierno. Consejo Social: Naturaleza jurídica, funciones, orga~

nización y competencias.

101. Comunidad Universitaria: Clases y régimen jurídico del
profesorado. Clases y régimen jurídico del personal de adminis
traci6n y servicios.

102. Comunidad Universitaria: Régimen de acceso y perma~

nencia de los estudiantes en la Universidad. Homologaci6n y con~

validación de titulos.
103. Estructura de los estudios universitarios. Ciclos y titulos.

Planes de estudio. Los créditos.
104. La Universidad de Jaén. Creaci6n. Organos provisio~

nales de gobierno. Centros de la Universidad de Jaén y estudios
que imparten.

ANEXO m
Tribunal c:allllcador

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

Titulares:

Presidente: Don Adolfo Sánchez Rodrigo, del Cuerpo de Pro~

fesores Titulares de Universidad y Vicerrector de Investigación de
la Universidad de Jaén.

Vocales: Don Rafael Rivas Sauco, Gerente de la Universidad
de Málaga; don Antonio Alonso Sánchez, Gerente de la Univer~

sidad de Salamanca y don Francisco José Andrade Núñez. fun~

cionario de la Escala Técnica de Administración de la Universidad
de Málaga y don Antonio Blánquez Corral, funcionaria de la Escala
Técnica de Administración de la 'Universidad de Granada, que
actuará como Secretario.

Suplentes:

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

Vocales: Doña Pilar Alba Tercedor. Jefa del Servicio de per~

sonal PAS y Docente de la Dirección General de Universidades
de la Consejería de Educaci6n; don Enrique Soriano Arias, fun~

cionario de la Escala Técnica de Administración de la Universidad
de Granada; don Fernando Palencia Herrejón, funcionario de la
Escala Técnica de Administración de la Universidad de Málaga,
y doña María Dolores Sánchez Cobas, funcionaria de la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Gra~

nada, que actuaría como Secretaria.

ANEXO IV

Dec1arad6a jurada

Don/doña ......................................•...........•
con domicilio en y
documento nacional de identidad número declara bajo jura~

mento o promete, a efectos de ser nombrado fuonclonario de carrera
de la Escala Técnica de Administración de la Universidad de Jaén.
que no ha sido separado del servicio de--- ninguna de las Admi~

nistraciones Públicas.

12707 RESOLUCION de 25 de moyo de 1994. de la Univer
sidad de Códlz, por la que se corrigen errores en la
de 19 de abril en la que se anunciaba convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
esta universidad, mediante concurso de méritos.

Advertido error en la Resolucl6n de 19 de abril de 1994. de
la Universidad de Cádiz. por la que se anuncia convocatoria para
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en esta universidad,
mediante concurso de méritos. publicada en el lCBoletín Oficial
del Estado» de 23 de mayo. a continuación se transcribe correc~

tamente el texto erróneo:

En la base 1.4 lCAntigüedadlO, donde dice: lCSe valorará a razón
de 9,25 puntos por ... 10; debe decir: _Se valorará a razón de 0,25
puntos por ...».

Cádlz. 25 de mayo de 1994.-EIReclor. José Luis Romero
Palanco.


