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24201 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Ali.cante, por la que se hace pública la
composición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y cele
brado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del Real Decreto
1888/1984,

Este Rectorado hace pública las composiciones de las Comi
siones que han de resolver los concursos para la provisión de
plazas de profesorado, convocadas por Resolución de esta Uni
versidad de 16 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado..
del 31) y que son las que se relacionan en el anexo de la presente
Resolución.

Estas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen
tar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de su publicación.

Alicante, 17-de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Car
los Jiménez Piernas.

ANEXO

Comisión número 433

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS
UNIVERSITARIAS (A·723)

Area de conocimiento a la que pertenece; «Optica»

Comisión titular:

Presidente: Don Felipe Mateos Alvarez, Catedrático de la Uni
versidad de Alicante.

Secretaria: Doña María Begoña Doménech Amigot, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Jaume Pujol Ramo, Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña; don José
Fernández Mochales, .Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, y doña María Cinta Puell
Marín, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Inmaculada Pascual VilIalobos, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

$ecretaria: Doña María Carmen Vázquez Ferri. Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Vicente Moreno de las Cuevas, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago; don Andrés
Martínez Vargas, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, y doña Nuria Lupón Bas,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli
técnica de Cataluña.

Comisión número 434

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PlAZA; PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS
UNIVERSITARIAS (A-727)

Area de conocimiento a la que pertenece: «Economía Aplicada»

Comisión titular:

Presidente: Don Andrés Pedreño Muñoz, Catedrático de la Uni
versidad de Alicante.

Secretaria: Doña Mónica Martí Sempere, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Doña Ana María Lago Martinez, Catedrática de Escue
la Universitaria de.la Universidad de Vigo; don Jorge Infante Díaz,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad· de Zara
goza, y don Matías Manuel González Hemández, Profesor titular

de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Comisión suplente:

Presidente: Don Clemente Hemández Pascual, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Secretario: Don Ismael Fernández Guerrero. Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Salvador Guix Lamesa, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Central de Barcelona; don Jaime
Díaz Bustamante, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Vigo, y don Benjamín Angel ViIlalba Fonfría, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

24202 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Alcalá de Henares, por la que se convocan
pruebas selectivas de acceso a la Escala Administra
tiva de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1280/1985. de 5 de junio
("Boletín Oficial del Estadolt de 30 de julio). y con el fin de atender
las necesidades de personal de Administración y Servicios,

Este. Rectorado.' en uso de las competencias que le son atri
buidas en el artículo 150.2 de la misma norma, acuerda convocar
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa con
sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso
libre:

1.1.1. El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a cuatro plazas, según lo previsto
en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (<<Boletín Oficial del Estado»
del 3), modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletín
Oficial del Estado> del 29).

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a una plaza.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de
promoción interna se acumularán a las del sistema general de
acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.2 del
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, tendrán preferencia sobre
el resto de los aspirantes para cubrir los puestos de trabajo vacan
tes que se ofrezcan.

Dentro del respectivo sisten:aa de acceso, la adjudicación de
las plazas se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado; el Real Decreto 28/1990. de 15 de enero
(<<Boletin Oficial del Estado» del 16), por el que se aprueba el
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro~

moción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado: por
los Estatutos de la propia Universidad, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes por el
sistema de promoción interna constará de las fases de concurso
y oposición:

1.3.1 En la fase de concurso, que no tendrá carácter elimi
natorio, se valorarán, conforme a la base 7.1, los servicios efectivos
prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26
de diciembre ("Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 1979),
de reconocimiento de servicios previos en la Administración Públi
ca, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, en Cuerpos
o Escalas del grupo D. asi como el grado personal consolidado
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y el trabajo desarrollado según el nivel de complemento de destino
del puesto de trabajo desempeñado en la fecha de publicación
de esta convocatoria.

1.4 El procedimiento de selección de los aspirantes por el
sistema general de acceso libre será el de oposición.

1.5 La fase de oposición estará f~rmada por los ejercicios
que a continuación se indican, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio: Constará de dos partes, a realizar en una mis·
ma sesión:

Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario de carác
ter psicotécnico y de conocimientos generales dirigido a apreciar
las aptitudes de los aspirantes en relación con las tareas propias
de las plazas que se convocan.

Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de pre·
gunta! basado en el contenido del programa de estas pruebas.

Ambos cuestionarios estarán compuestos por preguntas con
respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo
máximo de realización de este ejercicio será de sesenta minutos.

Los aspirantes de promoción interna estarán exentos de realizar
la primera parte. Igualmente, en la segunda parte de dicho ejercicio
estarán exentos de las materias de organización del Estado y de
la Administración Pública.

Segundo ejercicio: El Tribunal presentará 'tres supuestos prác
ticos desglosados en preguntas, en número no superior a 10, de
entre las materias siguientes contenidas en el programa de estas
pruebas: Gestión de Personal, Gestión Financiera y Gestión Uni
versitaria. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de dos horas y media. El citado ejercicio deberá transcribirse
por el opositor en los ordenadores que a tal efecto pondrá a su
disposición el Tribunal, empleando para ello la aplicación de tra
tamiento de texto lIWord Perfect 5.1».

Los aspirantes de promoción interna deberán elegir dos de entre
los tres supuestos, disponiendo de un tiempo máximo de dos horas
para su realización.

1.6. Las pruebas 'selectivas se desarrollarán con arreglo al
siguiente calendario:

1.6.1 Fase de concurso: Para acceso por promoción interna,
la lista que contenga la valoración de méritos de la fase de concurso
se hará pública al mismo tiempo y en los mismos lugares que
la correspondiente al segundo ejercicio de la oposición.

1.6.2 Fase de oposición: Para acceso por promoción interna
y por el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio de
la oposición se celebrará a partir del día 10 de enero de 1995,
determinándose en la Resolución que se indica en la base 4.1
el lugar y fecha de realización del primer ejercicio.

1.7 El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garan
tizar que los ejercicios de la fase de oposición sean corregidos
sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal
excluirá a aquellos opositores en cuyos ejercicios figuren nombres,
rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de
los mismos.

1.8 El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es
el que figura como anexo I de esta convocat<?ria.

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 de edad y no haber

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del titulo de BachUler Superior, BUP,

Formación Profesional de segundo grado o equivalente, o tener
aprobadas pruebas de acceso a la Universidad para mayores de
veinticinco años.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psiquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente
disciplinario. de cualquiera de las Administraciones Públicas. ni

hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno
de promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación
de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado» a
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos. al Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado o a la Escala Auxiliar
de la Universidad de Alcalá de Henares, tener destino en propiedad
en esta Universidad y poseer una antigüedad de, al menos, dos
años en el Cuerpo o Escala al que pertenezcan, y reunir además
los requisitos exigidos.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 7011978 en
alguno de los Cuerpos o Escalas incluidos en la Orden anterior·
mente citada, serán computables a efectos de antigüedad para
participar por promoción interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2,
en su caso, d¡!:berán poseerse en el dia de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratui
tamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele·
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en el Cen
tro de Información Administrativa de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública y en los Rectorados de
todas las Universidades Públicas del Estado.

3.2 Los aspirantes por promoción interna deberán presentar,
unida a su solicitud, certificación según modelo contenido en el
anexo IV, expedida por los servicios de personal de los organismos
donde presten sus servicios, en la que, entre otros extremos, se
haga mención expresa; de la antigüedad referida al día de publi
cación de esta convocatoria, asi coo)o del grado personal con
solidado y formalizado y del nivel de complemente> de destino
correspondiente al puesto de trabajo que desempeñen en la misma
fecha.

3.3 En la tramitación de sus solicitudes los aspirantes tendrán
en cuenta:

3.3.1 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se diri·
girin, al señor Rector de la Universidad de Alcalá de Henares.
A la solicitud se acompañará, cosida, una fotocopia del documento
nacional de identidad.

3.3.2 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en_el «Boletín Oficial del Estado».

3.3.3 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1,
«ejemplar a presentar 'por el interesadoll del modelo de solicitud)
se hará en el Rectorado de la Universidad (plaza de San Diego,
sin número, Alcalá de Henares), o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes qu; se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas, como señala
el artioulo 38 de la Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes suscritas por los españoles residentes en el
extranjero deberán cursarse. en el plazo expresado en la base
3.3.2, a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente
al organismo competente. El interesado adjuntará a la solicitud
el comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de
examen.

Los aspirantes no podrán solicitar participar en las pruebas
selectivas por los sistemas de acceso libre y de promoción interna
simultáneamente, quedando excluidos los opositores que no obser
ven este requisito.

3.4 Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas y se
ingresarán en la cuenta número 10011·7 del Banco Bilbao Viz
caya, oficina 1433. código 0182, en calle Ubreros. 8. de Alcalá
de Henares. o en cualquiera de sus sucursales, a nombre de la
Universidad de Alcalá de Henares.
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En la solicitud deberá figurar el sello del mencionado banco.
acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determinará
la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago
en el banco supondrá sustitución del trámite de presentación, e~
tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.3.

3.5 El aspirante deberá observar las siguientes instrucciones
en la cumplimentación de su solicitud:

3.5.1 En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo o
Escala.. , los aspirantes por el sistema de promoción interna harán
constar únicamente «Administrativo promoción,,; los aspirantes
por el sistema general de acceso libre harán constar únicamente
«Administrativo libre".

3.S.? En el recuadro de la solicitud destinado a «Forma de
acceso.. , los aspirantes que participen por el sistema de promoción
interna señalarán necesariamente la letra "P... Los aspirantes que
participen por el sistema general de acceso libre señalarán nece
sariamente la letra «L..

3.5.3 Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en la
solicitud, para lo cual utilizarán el recuadro número 6 de la misma,
y solicitar, expresándolo en el recuadro número 7, las posibles
adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejer
cicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte
resado.

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar
su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido por la base 3.3.2 para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta
naturaleza, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y
libremente apreciada por el Tribunal.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Rec
tor de la Universidad de Alcalá de Henares dictará, en el plazo
de un mes, Resolución, que será publicada en el "Boletín Oficial
del Estado", declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución se indicarán los lugares y las fechas de rea
lización del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes
excluidos, con expresión de las causas y el plazo de subsanación
de defectos. Para subsanar el defecto que haya motivado su exclu
sión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez dias hábiles, contados
a p(~.rtir del siguiente al de la publicación de la citada Resolución.

La publicación de dicha Resolución en el ..Boletín Oficial del
Estadoll será determinante de los plazos, a efectos de posibles
impugnaciones y recursos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui
dos de la realización de las pruebas.

4.2 En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, con
viene que comprueben los aspirantes no sólo que figuran en la
relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en
las pertinentes relaciones de admitidos.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados de oficio úni
camente a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente
de estas pruebas selectivas.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo 11 en esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal, colaboradores o asesores,
que hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a prue
bas selectívas en los cinco años anteriores a la publicación de
la correspondiente convocatoria o que estuvieren incursos en algu
no de los supuestos de abstención y recusación previstos en los
artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
no podrán participar en el proceso selectivo en que por estas
causas se vieren afectados.

5.3 Con independencia del personal colaborador, el Tribunal
podrá acor;dar la Incorporación a sus trabajos de asesores espe~

cialistas, cuando las circunstancias o el carácter de alguna de
las pruebas así lo aconseje.

5.4 El Tribunal adoptará las medidas precisas de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para
la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.
En este sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías
que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.5.3, las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral,
sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

5.5 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri
bunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Alcalá
de Henares, plaza de San Diego, sin número, Alcalá de Henares,
teléfono 885 40 10.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relación con estas pruebas selectivas.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 En cualquier momento, 105 órganos competentes de selec
ción podrán requerir a los opositores para que acrediten su iden
tidad.

6.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa
béticamente por el primero de la letra «Ñl>, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública de 24 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de abril), por la que se publica el resultado del
sorteo celebrado el día 22 de marzo de 1994.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho los opo
sitores que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos debi
damente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, para
los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

6.4 La publicación del anuncio de celebración del segundo
ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales donde se haya
celebrado el primero, en el Rectorado de la Universidad y por
cualesquiera otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar
su máxima divulgación, con veinticuatro horas, al menos, de ante
lación a la señalada para la iniciación del mismo.

6.5 Si en cualquier momento del proceso de selección llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponerse su exclusión
al Rector de la Universidad, indicando las inexactitudes o false
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a
estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios

7 .1 Aspirantes por el sistema de promoción interna:

7 .1.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos seña
lados en la base 1.3.1 se realizará de la forma siguiente:

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuerpos
o Escalas del grupo D, a que se refiere la base 2.2, se valorará
teniendo en cuenta los servicios prestados hasta la fecha de publi
cación de esta convocatoria, asignándose a cada año completo
de servicios efectivos una puntuación de 0,20 puntos, hasta un
máximo de tres puntos.

b) Grado personal consolidado: Según el grado personal que
se tenga consolidado y formalizado a través del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el día de publi
cación de esta convocatoria en el ..Boletin Oficial del Estadoll,
se otorgará la siguiente puntuación:

Hasta el grado ,12: 1,75 puntos, y por cada unidad de grado
que exceda de 12, 0,25 puntos, hasta un máximo de cuatro puntos.

c) Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de
destino corre~pondiente al puesto de trabajo que se ocupe en
el dia de publicación dé esta convocatoria se otorgará la siguiente
puntuación:
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Hasta el nivel 12: l,SO.puntos. y por cada nivel que exceda
de 12, 0,50 puntos, hasta un máximo de seis puntos. La.valoración
efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras
reclasificaciones de nivel, con independencia de los efectos eco
nómicos de las mismas.

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

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

a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de cero a cinco puntos
cada uno de los supuestos elegidos y serán eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan como mínimo cinco puntos.

7.1.3 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 segundo ejercicio. Si per·
sistiese el empate, éste se dirimirá por orden alfabético del primer
apellido de los aspirantes empatados. iniciándose el citado orden
por la letra lIÑ.. a que se refiere la base 6.2 de la presente con
vocatoria.

7.2 Aspirantes por el sistema general de acceso libre:

7.2.1 Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de
la forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de cero a cinco puntos
cada uno de los tres supuestos. Para aprobar será preciso obtener
7,50 puntos.

7.2.2 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de
la oposición. En caso de empate, el orden se establecerá aten
diendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.
Si persistiese el empate, éste se dirimirá por orden alfabético del
primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado
orden por la letra <eN» a que se refiere la base 6.2 de la presente
convocatoria.

8. Lista de aprobados

8.1 Concluido cada uno de los ejercicios obligatorios de la
fase de oposición correspondientes a estas pruebas selectivas, el
Tribunal hará públicas en elluga,r de celebración de los ejercicios
y en aquellos otros que estime oportuno las relaciones de aspi·
rantes que hayan superado cada uno de ellos, con indicación de
la puntuación obtenida y del número del documento nacional de
identidad. Los opositores que no se hallen incluidos en tales rela~

ciones tendrán la consideració'n de no aptos.
8.2 Finalizadas-las pruebas selectivas,.el Tribunal elevará ai

Rector la relación definitiva de aspirantes aprobados por orden
de puntuación, en la que constarán las calificaciones de cada uno
de los ejercicios y la suma total. Cuando se trate del sistema de
promoción interna se expresará, asimismo; en dicha relación, la
puntuación de la fase de concurso.

Esta relación será hecha pública por el Tribunal calificador
en el lugar de celebración del último ejercicio y en aquellos otros
que estime oportuno.

8.3 El Tribunal calificador no podrá aprobar ni dedarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de aspi
rantes al de plazas convocadas por la presente Resolución. Cual
quier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será
nula de pleno derecho.

9. Presentación de documentos

9.1 En el plazo de veinte días naturales. a contar desde el
día siguiente a aquel en que se hicieren públicas las relaciones

definitivas de aprobados, éstos deberán presentar en el Servicio
de Recursos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título o certifi

cación académica que acredite haber realizado todos los estudios
para la obtención del título de Bachiller Superior, BUP, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente o, en su defecto, cer
tificación académica que acredite haber realizado todos los estu
dios necesarios para la obtención del respectivo título o, por últi·
mo, certificación de tener aprobadas las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

c) Los aspirantes que hayan accedido por el sistema general
de acceso libre deberán presentar declaración jurada o promesa
de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como
anexo 111 a esta convocatoria.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de per
sonas con minusvalía deberán presentar certificación de los órga
nos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales que acredite
tal condición, e igualmente deberán presentar certificado de los
citados órganos o de la Adm'inistración sanitaria acreditativo de
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes.

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada. de pre
sentar los documentos expresados en la base anterior, podrá acre·
ditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

9.3 Quienes tuvieran la condición de funcionario de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u organis
mo del que dependiertm para acreditar tal condición, en la que
conste expresamente el Cuerpo al que se pertenece.

9.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaren documentación o del examen de la misma
se dedujere que carecen de alguno de los .requisitos señalados
en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera
y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la soli·
citud inicial.

10. Nombramiento de funcionarios de carrera

10.1 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes aprobados
serán nombrados funcionarios de carrera de la Escala Adminis
trativa de la Universidad de Alcalá de Henares mediante Resolución
del Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, que se
publicará en el «Boletin Oficial del Estado».

La toma de posesión de estos aspirantes se efectuará en el
plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de publicación
de su nombramiento en elllBoletín Oficial del Estado».

11. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de selección
podrán ser impugnados en los' casos y en la forma establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, el Rector podrá, en su caso, proceder a la revisión
de las resoluciones del órgano encargado de la selección en estas
pruebas, conforme a lo previsto en la misma Ley.

Alcalá de Henares, 17 de octubre de 1994.-EI Rector. Manuel
Gala Muiioz

ANEXO 1

Programa

I. Organización del Estado y de la Administración Pública

1. La Constitución Española de 1978; estructura y contenido.
Su garantía y suspensión. Derechos y deberes fundamentales. El
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Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión
y Regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Las Cámaras: Com
posición, atribuciones, funcionamiento. Elaboración de las Leyes.
Los Tratados internacionales

3. El Gobierno y la Administración. Designación, duración
y responsabilidad de Gobierno. .

4. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisCliccional.
El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La
organización judicial española.

5. La Administración Central del Estado. El Consejo de Minis
tros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios de
Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores gene~

rales.
6. Administración periférica del Estado. Los Delegados del

Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores civi
les. Los Delegados ministeriales. Otros órganos periféricos.

7. La organización territorial del Estado en la Constitución.
Las Comunidades Autónomas: Su constitución, competencias, los
Estatutos de autonomía. La Administración Local: La provincia,
el municipio y otras entidades.

8. La organización de las Comunidades Europeas. Institucio
nes: El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Jus~

ticia. Efectos de la integración europea sobre la organización del
Estado español.

11. Organización de oficinas públicas

l. Atención al público: Acogida e información al administra
do. Derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública.

2. Los servicios de información administrativa. Información
general y particular al administrado. Iniciativas. Reclamaciones.
Quejas. Peticiones.

3. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del
registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación.
Especial consideración del archivo de gestión.

4. Las técnicas de racionalización de la gestión administra- .
tlva. El proceso de informatización en la Administración Pública.

11I. Derecho administrativo general

1. Fuentes del Derecho administrativo. La jerarquía de las
fuentes. La Constitución. La Ley. Leyes orgánicas y ordinarias.
Disposiciones normativ~s con fuerza de Ley. El Reglamento: Con
cepto, naturaleza y clases. Límites de la potestad reglamentaria.

2. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos. Nulidad y anulabilidad.

3. El procedimiento administrativo: Concepto e importancia.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: Contenido y ámbito de
aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción
y terminaci6n del procedimiento administrativo. -

4. Revisión de los actos en vía administrativa. Recursos admi·
nistrativos: Concepto y clases. Recurso ordinario y recurso de revi
sión. La jurisdicción contencioso-administrativa.

5. Los contratos administrativos: Conceptos y clases. Estudio
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi
nistrativos.

IV. Gestión de personal

l. Organos superiores de la Función Pública. Composición
y atribuciones. El Registro Central de Personal.

2. El personal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas. Funcionarios de carrera y funcionarios de empleo. La
selección de los funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones de los funcionarios, supuestos y efectos
de cada una de ellas. Provisión de puestos de trabajo en la Admi
nistración del Estado.

3. Derechos y deberes de los funcionarios. La promoción pro
fesional. Sistema de retribuciones e indemnizaciones. Las incom
patibilidades. Régimen disciplinario: Faltas, sanciones y proce~

dimiento.
4. El personal laboral al servicio' de las Administraciones

Públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades. El

contrato laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación
laboral. Conflictos y Convenios Colectivos.

5. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La
MUFACE. El sistema de derechos pasivos. El sistema de anticipos
de cantidades a cuenta de las pensiones de clases pasivas.

6. El régimen de Seguridad Social del personal laboral. Acción
protectora. Concepto y clases de prestaciones, afiliación y coti
zaciones.

7. Incapacidad laboral transitoria. Concepto y causas que
motivan esta situación. Invalidez provisional. Invalidez permanen
te: Grados.

8. Jubilación: Concepto y requisitos. Muerte y supervivencia.
Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficiarios.

V. Gestión financiera

l. El presupuesto. Concepto y principios presupuestarios.
Ciclo presupuestario. Presupuesto por programas: Concepto y
objetivos. Programación, presupuestación y control. El presupues~
to en base cero.

2. El Presupuesto del Estado: Características y estructura. Los
créditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulación de rema~

nentes. Incorporación de créditos. Crédito$.. extraordinarios y
suplementos de crédito. Anticipos de Tesorería. Crédito$ amplia
bles. Transferencias de créditos. Ingresos que generan crédito.

3. Ordenación del gasto y ordenación del pago: Organos com
petentes, fases de procedimiento y documentos contables que
intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto
público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tri·
bunal de Cuentas.

4. Retribuciones de los funcionarios público.s y del personal
laboral al servicio de la Administración Pública. Nóminas. Estruc
tura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación. Suel
dos, trienios, pagas extraordinarias, retribuciones complementa
rias y otras remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos
económicos. Pago de las retribuciones del personal en activo: Pago
por transferencia y pago por cheque nominativo.

5. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos:
Concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias.
Anticipos de caja fija. Pagos «en firmel> y «a justificarl>o Justificación
de libramientos.

6. La ejecución presupuestaria y la contratación administra
tiva: 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.

7. Plan General de Contabilidad. Pública: Fines, objetivos,
ámbito de aplicación y características. Contabilidad presupues
taria y de gestión. Breve análisis de los grupos de cuentas.

VI. Gestión universitaria

1. La Administración educativa. Ministerio de Educación y
Ciencia. Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.
Consejo de Universidades. Competencias de la Secretaría de Esta
do respecto a la Universidad de Alcalá de Henares.

2. La Universidad de Alcalá de Henares. Organos de gobierno
colegiados y unipersonales. El Consejo Social.

3. La Universidad de Alcalá de Henares. Régimen económico
y financiero. Patrimonio. Presupuesto. Financiación y control.
Contratos al amparo del articulo 11 de la Ley de Reforma Uni
versitaria.

4. La Universidad de Alcalá de Henares. Régimen -de Pro·
fesorado.

5. La Universidad de Alcalá de Henares. Personal de Admi
nistración y Servicios. Régimen jurídico. Plantillas, Escalas y pro
visión de puestos de trabajo.

6. La Universidad de Alcalá de Henares. Organización aca
démica. Departamentos. Facultades. Escuelas Universitarias. Cole
gios Universitarios. Centros adscritos.

7. La Universidad de Alcalá de Henares. Matrículas. Tasas
académicas y administrativas: Liquidación, gestión. Recaudación
y aplicación a presupuesto de las tasas. Seguro escolar.

8. La Universidad de Alcalá de Henares. Régimen del alum
nado. Planes de estudio. Acceso y permanencia. Convalidaciones.
Colación de grados.
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ANEXO n

Tribunal

El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros:

Titulares:

Presidenta: Doña Oiga Ríus Gázquez, de la Escala Técnica de
la Universidad de Alcalá de Henares, por delegación del señor
Rector.

Vocales: Doña Montserrat Rodríguez Calero, de la Escala Téc
nica de la Universidad de Alcalá de Henares, en representación
de la misma; don Rafael Zorrilla Torras. Gerente de la Universidad
Carlos m, en representación de la Secretaría de Estado de Uni
versidades e Investigación; doña María Teresa Martínez Fernández,
de la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, en repre
sentación de la Dirección Generál de la función Pública; don
Samuel Sanz Arroyo, del Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración de la Seguridad Social; doña María del Val Blanco fer
nández, de la" Escala Administrativa de la Universidad de Alcalá
de Henares, y doña Maria del Carmen Sastre Meerlín, de la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos; los tres últimos en
representación de la Universidad; actuando como Secretario don
Samuel Sanz Arroyo. -

Suplentes:

Presidente: Don José Miguel Pedroche Muñoz, de la Escala.
Técnica de Organismos Autónomos, por delegación del señor
Rector.

Vocales: Doña Dolores Alonso Martas, del Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado, en representación de la
Universidad de Alcalá de Henares; don Antonio Sánchez Alonso,
Gerente de la Universidad de Salamanca, en representación de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación; don Juan
José Pérez Valv.erde, de la Escala Técnica de la UNED, en repre
sentación de la Dirección General de la Función Pública; don Gon
zalo Yélamos San Andrés, de la Escala Administrativa de la Uni
versidad de Alcalá de Henares; don Alfonso Chisvert León, de
la Escala Administrativa de la Universidad de Alcalá de Henares,
y don Fernando Santiso Diéguez, de la Escala Técnica de Orga·
nismos Autónomos; los tres últimos en representación de la Uni
versidad; actuando como Secretario don Gonzalo Yélamos San
Andrés.

ANEXO m
Don/doña ,

con domicilio en .
y con documento nacional de identidad número' ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera de la Escala Administrativa de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, que no ha sido separado del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Alcalá de Henares, de de 199 .

ANEXO IV

Don/doña: ~ .
Cargo: .
Centro directivo: - .
Unidad administrativa: .

CERTIFICO: Que, según los antecedentes obrantes en este centro,
el/la funcionario/a abajo indicado/a tiene acredita
dos los siguientes extremos:

Apellidos y nombre: .
Cuerpo/Escala a que pertenece: .

Documento nacional de identidad número .
Número de Registro Personal: .
Destino actual: .

Añ~ Meses Días

Antigüedad en el Cuerpo/Escala como funcio-
nario/a de carrera a la fecha de publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estadolt ......................................

Años Meses Olas

Servicios previos reconocidos al amparo de la
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, asimi-
lados a dicho Cuerpo/Escala ................

Total .............................
Grado personal consolidado y formalizado a

la fecha de publicación de la convocatoria
en el «Boletin Oficial del Estado» ............

Nivel de complemento de destino del puesto
de trabajo que ocupa a la fecha de publi-
cación de la convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» . .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .

y para que conste, expido la presente certificación en Alcalá
de Henares a .

(A cumplimentar por el órgano de selección.)

Total puntuación fase de concurso: .

24203 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad del País Vasco, por la que se corrige error
en la de 21 de septiembre de 1994, por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 246, de
14 de octubre pasado, Resolución de la Universidad del País Vasco,
de fecha 21 de septiembre de 1994, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. Advertido error en el texto de la mencionada Reso
lución, se procede a continuación a la oportuna corrección:

En la página 32069, columna A, donde dice: «Cuerpo: Cate
dráticos de Universidad: 10. Area de conocimiento "Economía
Aplicada". Departamento: Economía Aplicada III (Econometria y
Estadística). Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Econometría (Microeconomía»), debe decir: «Cuerpo:
Catedráticos de Universidad: 10. Area de conocimiento "Economía
Aplicada". Departamento: Economía Aplicada III (Econometría y
Estadística). Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Econom~tría(Microeconometría)>>.

Leioa, 21 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias y de Gandarias.


