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Tema 39. Finalización del Procedimiento Administrativo. Dis
posiciones generales. Resolución. Desistimiento y renuncia. Cadu
cidad.

Tema 40. Ejecución de resoluciones administrativas: Titulo.
Ejecutorieclad. Ejecución forzosa. Medios de ejecución forzosa.

Tema 41. La revisión de los actos en vía administrativa. Revi
sión de oficio. Revisión de actos nulos. Revisión de actos anulables.
Suspensión. Revocación de actos. Límites de la revisión.

Tema 42. Recursos administrativos. Principios generales.
Objeto y clases. Recurso de revisión. Fin de la vía administrativa.
Interposición del recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia
de los interesados. Resolución.

Tema 43. Recurso ordinario: Objeto y plazo. Motivos. Inter
posición. Resolución presunta. Recurso de revisión: Objeto y pla
zos. Resolución.

Tema 44. La autonomía universitaria. Tratamiento constitu
cional y desarrollo legal. Principios generales de la Ley de Reforma
Universitaria.

Tema 45. Regulación de la creación, régimen jurídico y estruc
tura de las Universidades en la Ley de Reforma Universitaria.

Tema 46. El gobierno de las Universidades. Organos cole
giados y órganos unipersonales. Su regulación en la Ley de Refor
ma Universitaria.

Tema 47. El Consejo de Universidades y el estudio en la Uni
versidad. Su regulación en la Ley de Reforma Universitaria.

Tema 48. El Profesorado y el Personal de Administración y
Servicios. Regulación en la Ley de Reforma Universitaria.

Tema 49. Desarrollo reglamentario de la Ley de Reforma Uni
versitaria. El acceso y permanencia en la Universidad. Los pro
cedimientos para el ingreso en los Centros Universitarios.

Tema 50. Desarrbllo reglamentario de la Ley de Reforma Uni
versitaria. La regulación de los estudios de tercer ciclo y doctorado.

Tema 51. La Función Pública en el Estado español: Principios
constitucionales. La Ley 30/1984 de 2 de agosto: Registros de
Personal. Programación y oferta de empleo público.

Tema 52. Normas para objetivar la selección del personal,
la provisión de puestos de trabajo y de promoción profesional
de los funcionarios.

Tema 53. Bases del régimen de retríbuciones de los funcio
narios. Conceptos retributivos. Determinación de las cuantías.

Tema 54. Racionalización de la estructura de los Cuerpos
y Escalas y otras clasificaciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Tema 55. Modificación en las situaciones y régimen disci
plinario de los funcionarios.

Tema 56. Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Especial referencia al sector univer·
sitario.

Tema 57. Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del EstadO'.

Tema 58. El personal laboral de las Universidades andaluzas:
Normas de organización del trabajo. Clasificación profesional. Pro
visión de vacantes, contratación e ingreso.

Tema 59. El personal laboral de las Universidades andaluzas:
Jornada y horarios. Excedencias y suspensión del contrato de tra
bajo. Estructura salarial.

Tema 60'. El personal laboral de las Universidades andaluzas:
Derechos sindicales de los trabajadores. Derechos de los Comités
de Empresa. Derechos de las Centrales Sindicales y afiliados.

Tema 61. Ley 9/1987, de 12 de junio. sobre órganos de repre
sentación, determinación de las condiciones de trabajo y parti
cipación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 62. Régimen del Profesorado Universitario. Los Pro
fesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios. Profe·
sores asociados. Profesores eméritos.

Tema 63. Regulación de los concursos para la provisión de
plazas de los cuerpos docentes universitarios.

Tema 64. Retribuciones del profesorado universitario.
Desarrollo.

Tema 65. Procedimiento para la evaluación de la actividad
inve,stigadora. Criterios generales para la evaluación de la acti
vidad docente.

Tema 66. El Régimen General de la Seguridad Social. Campo
de aplicación. Afiliación y cotización. Acción protectora.

Tema 67. Incapacidad Laboral Transitoria. Concepto y causas
que motivan esta situación. Invalidez Provisional. Invalidez Per·
manente. Sus grados.

Tema 68. Jubilación. Concepto y requisitos. Muerte y super·
vivencia. Prestaciones. Supuestos causantes. Beneficiarios

Tema 69. Ley 4/1993 de 1 de julio, de creación de la Uni
versidad de Huelva. Organos provisionales de gobierno. Centros
y estudios Que imparte.

Tema 70. Presupuesto de la Universidad de Huelva. Normas
de ejecución.

ANEXO ID

Tribunal caUficador

Tribunal titular:

Presidente: Don Francisco Ruiz Berraquero, Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva.

Vocal 1.°: Don Rafael Navas Vázquez. Catedrático de Uni
versidad.

Vocal 2.°: Don David Martínez Pérez, Cuerpo Técnico de
Administración General.

Vocal 3.°: Don Antonio Ramírez de Verger Jaén, Catedrático
de Universidad.

Vocal 4.°:. Doña Margarita Locertales Abril, Cuerpo Superior
de Administración Local con Habilitación Nacional Tesorería.

Secretario: Don Manuel Gómez del Castillo, Titular de Uni
versidad

Tribunal suplente:

Presidente: Don Simón Márquez Pérez, Cuerpo Superior de
Administradores generales de la Junta de Andalucía.

Vocal 1.0: Don Juan Ignacio Ferraro García, Catedrático de
Universidad.

Vocal 2.°: Doña. Manuela Adelaida de Paz Bañez, Títular de
Universidad.

Vocal 3.°: Don Armando Gutiérrez Arispon, Cuerpo Superior
de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

Vocal 4.°: Doña Pilar Alba Tercedor, Cuerpo Supérior de
Administradores generales de·la.Junta de Andalucía.

Secretario: Don Sixto Romero Sánchez, Catedrático de Escuela
Universitaria.

ANEXO IV

Declaración jurada

Don/Doña .
con domicilio en .
y documentonacíonal de identidad número .
Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala .
de la Universidad de Huelva, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En a de de .

24200 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en los artículos 38.2 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto con·
vacar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo I de
la presente Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modi
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio; en la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boledn Oficial
del Estado» de 1.6 de enero de 1985), y, en lo previsto, por la
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legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitarán independientemente para cada -una de las plazas convo
cadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del'servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas
que se señalan en el artículo 4.1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en al artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en
el mismo se señalan. los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hubieran estado contratados durante más de dos años
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el artículo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septíembre), de Reforma
Universitaria.

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitírán
la cOlTespondiente solicitud al Rector de la Universidad de San
tiago, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días hábiles, a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria
en el ..Boletín Oficial del Estado», mediante instancia, según mode
lo anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documen
tos que acrediten reunir los requisitos para participar en el con~

curso, La concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida
siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la cuenta
corriente 48/2, otros ingresos, Caixa Galicia, oficina principal de
Santiago de Compostela, según se detalla a contínuación y para
cada caso, la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400 pesetas
en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por dere
chos de examen); Licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en
concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto'
de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen).

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá, a todos los aspirantes, relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha Resolución los interesados podrán pre
sentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábi
les, a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Sexta.-EI Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi·
litado reglamentariamente para su constitución, dictará una reso
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales respecto de la fecha
del acto para el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comísión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
s~ñalamientodel día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de presentación, Iqs concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso de
méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos 'para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña·
lados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que el inhabilite para el desempeño de
las funcior:tes correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la ,fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de la condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Santiago, 11 de octubre de 1994.-El Rector, Francisco Darío
ViIlanueva Prieto.

ANEXO'

Universidad de Santiago

Número de plazas: Una. Plaza número: 1233/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de cono
cimiento a la que corresponde: ..Microbiología». Departamento al
que está adscrita: Microbiología y Parasitología. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Microbiología en Santiago de
Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1252/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de. conocimiento a la que corresponde: ..Genética». Departamento
al que está adscrita: Biología Fundamental. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Materias del área en Lugo. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1253/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: ..Derecho Civil». Depar
tamento al que está adscrita: Derecho Común. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Derecho Civil en Santiago de
Compostela. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1265/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: ..Derecho Mercantil».
Departamento al que está adscrita: Derecho Mercantil y del Tra
bajo. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho
Mercantil en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1266/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: ..Comunicación Audiovisual
y Publicidad». Departamento al que está adscrita: Filología Galle
ga. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lenguaje
Televisivo en Santiago de Compostela. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1267/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
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de conocimiento a la que corresponde: I(Fisiología~.Departamento
al que está adscrita: Fisiología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Materias del área en Lugo. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1268/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Filología Latinall. Depar
tamento al que está adscrita: Latín y Griego. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Lengua y Literatura Latinas en Lugo.
Clase de convoc~toria:Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1269/94. Cuerpo al
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Filología Latina... Depar
tamento al que está adscrita: Latin y Griego. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Lengua y Líteratura Latinas en San
tiago. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1270/94. Cuerpo al
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la Que corresponde: «Pediatría... Departamento
al Que está adscrita: Pediatría. Actividades a realizar por quien
obten'ga la plaza: Materias del área en Santiago de Compostela.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1271/94. Cuerpo al
que pertenece la pla"za: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Psicologia Evolutiva y
de la Educación... Departamento al que está adscrita: Psicologia
Evolutiva y de la Educación. Actividades a realizar por Quien obten-

ga la plaza: Desarrollo del Lenguaje en Santiago de Compostela.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1272/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Química Orgánica... Depar
tamento al Que está adscrita: Química Orgánica. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Materias del área en Lugo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1273/94. Cuerpo al
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias. Area de conocimiento a la Que corresponde: «De!echo
del Trabajo y de la Seguridad Social». Departamento al Que está
adscrita: Derecho Mercantil y del Trabajo. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Derecho del Trabajo en Lugo. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1274/94. Cuerpo al
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Filología
Francesa... Departamento al Que está adscrita: Filología Francesa
e Italiana. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fran
cés Empresarial en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número: 1275/94. Cuerpo al
Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filología
Francesa... Departamento al que está adscrita: Filología Francesa
e Italiana. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Len
gua Francesa en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO n

Universidad de

---Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s) de PldesOJalh de Jos Cuerpos

I:loc:EnIEsde esa Universidad, sollcito ser admitido como aspirante para su provisión.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

PlAZA NUMERO

Cuerpo Docente de

Area de conocimiento ..

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

111. DATOS ACADEMICOS
ntutos

.........••....•••••......•••••. ,

Docencia Previa:

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha de obtención

w
.¡:.
N
Ol
.¡:.

Fecha de convocatoria (-Boletín O/icial del Estad"" de .

de de 199 .

Concurso de : Méritos D AJxeso D ,

Cuenta corriente 48/2. Otros Ingresos, Calxa Gallela, Oficina Principal de Santiago
de Compostela. D

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
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EXCMO. Y MAGNFICO SR. RECTOR DE lA UNIVERSIDAD DE SANlIAGO DE COMPOS1EIJ\

EL ABAJO FIRMANTE, D.
soumA: Ser admití<h al concurso a la plaza de ..

en el área de ronocimiento de ,
CXlffiJlI'XJll!. caso de supetarIo. a formular el j.Jlamellto o promesa de
acuen:Io ero lo estabIeddo en el Real Deaeto 70711979, de 5 de abril.

DECI.J\RA: Que son ciertos todos y cada uno de Jos datos coosignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Funeón Pública.

11. DATOS PERSONALES

Primer apelbdo Segundo apelUdo Nombre

Fecha de nadmiento Lugar de nacimiento Provtncla de nacimiento l'«Imero DNJ

Domicilio Teléfono

MunlClplo CódIgo Postal PrOlllncla

Caso de ser f1Jnclonarto p(¡bbco de Carrera:

Denomtnacl6n del Cuerpo OrganlSmO Fecha de Ingreso N.' RegIstro P,rsooaÍ

.

jActiSituación

Exce:nte Voluntario D Especial D Otras .........

En t a ... deFirmado, . de .
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Univetsidad de ANEXO ID....._ .

1. DATOS PEIISONAllS

Apellidos Y riombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición

. Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: Provincia LocaUdad .
Domicilio Teléfono.............. Estado civil .
Facuhad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual
Categoría actuaJ como Profesor contratado o interino

2. TITULaS ACADEMICOS. CalificaciónClase Organl5mo y Centro de expedición Fecha de expedición slla hubIere

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

OrganIsmo Régtmen
Fecha de Fecha de

Categorla ActMdad nombramlento cese
o Centro de Dedicación o contrato o contrato

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas Y.I,uestos)

00
O
m
:lc:•
?
N
O>
W

'c:

~
en

W

:l

~.
'"3
O'
al
~

<D
<D
.¡:.

w
.¡:.
N
O>

'"



6.
.

PUBUCACIONES Olbros)

Titulo Fecha de Publicación EdItorial

7. PUBUCACIONES (articulas) r)

Titulo Revtsta o dlarto Fecha de p.Jbllcadón Numero de páginas

I

.

rl lndlcar traba)05 en prensa jUStmclondo IU aceptad6n por la revtsla edlton.

8. OTRAS PUBUCACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS r¡

n1nd1c8Pdo Tltulo,lugar, fecha, &lUdId otgIIliZadora V cal'6c:ler nkklNl ~ Internacional.

12. PATE!'rTES

1

2

3

4

5

6 " .

7

8

9 ..

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con IndfcaclOn de Centro. OrganISmo.
materta, actividad desarrollada y fecha).

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con IndlcaclOn de Centro u Organismo.
materia y lecha de celebracIOn).
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