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Vocal Secretario: Don Vicente Simón Pérez (documento nacio·
nal de identidad 73.731.684), Catedrático de la Universidad de
Valencia.

Vocales: Don José S. Segovia Vázquez (documento nacional
de identidad 2.068.148), Catedrático de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia; don Antonio Guillamón Femández (do
cumento nacional de identidad 22.350.723), Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y don- Miguel Sán
chez TUTet (documento nacional de identidad 37.595.260), Cate·
drático de la Universidad de Barcelona.

27706 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad de Cantabría, por la que se declara desierta
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de «Inmunología».

Convocada a concurso por Resolución Rectoral de fecha 10
de diciembre de 1992 (..Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero
de 1993). una plaza de cuerpos docentes universitarios, y no
habiendo ratificado -la comisión de reclamacionp.s la propuesta
de provisión realizada por la comisión encargada de resolver el
concurso.

Este Rectorado ha resuelto dar pbr concluido el procedimiento
y declarar desierta la plaza que se relaciona en el anexo a esta
Resolución.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. en el plazo de
dos meses desde su publicación. previa comuniCación al exce
lentísimo señor Rector de esta universidad.

Santander. 10 de noviembre de 1994.-EI Rector.-P. D.• el
Vicerrector de Ordenación Académica. Alfonso Moure Romanillo.

ANEXO

Plaza número: 400. Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular
de Universidad. Area de conocimiento: «Inmunología». Departa
mento "al que está adscrita: Biología Molecular. Clase de convo
catoria: Concurso.

27707 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad de Córdoba, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso para provisión de una plaza de los Cuerpos
Docentes'Universitarios.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre
tos 1888/1984. de 26 de septiembre (..Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio). en cuanto al procedimiento para la
designación del profesorado que ha de juzgar los concursos para
provisión de plazas de 105' Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado. teniendo en cuenta que en la proPuesta enviada
al Consejo de Universidades a efectos del sorteo de Vocales. figuró
por error don Francisco Jesús "López Giménez. Catedrático de la
Universidad de Córdoba. en lugar de don Juan Barasona Mata.
Catedrático de la Universidad de Córdoba, quien ha sido nombrado
por esta Universidad para ejercer las funciones de Presidente titu
lar. y considerando que la modificación que en la presente Reso
lución se introduce no afecta al resultado del sorteo efectuado
el día 5 de octubre de 1994, ha resuelto proceder a la.rectificación
de la propuesta anteriormente citada y hacer pública la comisión
que resolverá el concurso convocado mediante Resolución de 16
de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 22 de junio
y «5oletio Oficial de la Junta de Andalucía» de 17 de junio). cuya
composición se detalla en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución. los interesados podrán presen
tar reclamación ante este Rectorado. en el plazo d,e quince días
há.biles a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dicha comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro de meses desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

Córdoba, 16 de noviembre de 1994.-EI Rector. Amador Jover
Moyana.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares
. de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: «INGENIERIA AGROFORESTAL.

Referencia: Plaza número 16/94

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Barasona Mata, Catedrático de la Uni
versidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Don Juan Fuentes Luna. Profesor titular de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Carlos Gracia López. Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal segundo: Don José Andrés Sancho Uerandi. Profesor
titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Tercero: Don Jesús Angel Vázquez Minguela. Profesor
titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Comisióil suplente:

Presidente: Don Francisco Jesús López Giménez. Catedrático
de la Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Don Jesús Gil Ribes. Profesor titular de la
Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Arturo Diaz de Barrionuevo. Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Dacio Antonio Delgado Falcón, Profesor
titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero: Don José Javier López Rodríguez. Profesor titu
lar de la Universidad Pública de Navarra.

27708 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad Politécnica de Cataluña. de corrección de
errores de la de 21 de octubre, por la que se convoca
concurso público para la provisión de varias plazas
docentes.

Advertido un error en el texto de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nimero 273. de fecha
15 de noviembre de 1994. a continuación se transcribe la oportuna
rectificación.

En la página 35091. y en la plaza TEU-794. donde dice: «Centro
de Asisgnación: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicación», debe decir: «Escuela Universitaria Politécnica del
Baix L1obregat».

Barcelona. 18 de noviembre de 1994.-EI Rector. Jaume Pages
fita.

27709 RESOLUCION de 18de noviembre de 1994, de lo Uni
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala de Gestión de
esta Universidad.

Entre las funciones que atribuye la ley del Parlamento de Anda~
lucia 5/1993, de 1 de julio. por la que se crea la Universidad
de Jaén (<<Boletin Oficial del Estado» número 203. de 25 de agosto).
a la Presidencia de la Comisión Gestora. en su articulo 8 se encuen
tra 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 funcionario
de administración y servicios.
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Esta Presidencia, en uso de las competencias que le están atri
buidas en el mencionado articulo 8 de la Ley 5/1993, del Par
lamento de Andalucía, en relación con el número 6.2 -de dicha
Ley y el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uníversítaria
(.Boletín Oficial del Estado», número 209, de 1 de septiembre),
en relación con el artículo 3. 0

, e), de la misma norma. acuerda
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de (iesti6n
de la Universidad de Jaén, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas
de la Escala de Gestión de la Universidad de Jaén:

a) Dos plazas mediante el sistema de promoción interna.
b) Una plaza para el sistema de acceso libre.

1.2 Las plazas que no se cubran en el tutno de promoción
interna se acumularán al turno de acceso libre;

A estos efectos, el Presidente del Tribunal coordinará los pro
cesos selectivos de forma que la fase de oposición del sistema
de promoción interna finalice antes que la correspondiente al turno
de acceso libre.

1.3 La realización. de estas pruebas selectivas se ajustará a
lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio; 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 Andalucia 5/1993, de creación
de la Universidad -de Jaén, y a las normas de ~sta Resolución.

1.4 El procedimiento de selección de aspirantes en tumo de
promoción interna constará de las siguientes fases: Concurso y
oposición; para la selección de aspirantes en tumo libre será el
de oposición, con las pruebas y puntuaciones que para cada caso
se especifican en el anexo l.

1.5 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11. ,

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

El primer ejercicio no se iniciará antes del día 8 de enero de
1994. La fecha, hora y lugar en que se realizará el mismo se
fijarán en la Resolución de la Presidencia de la Comisión Gestora
en que se aprueben las listas de ~dmitidosy excluidos.

Con cUarenta y ocho horas de antelación, como minimo, a
la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
opo'sición, 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 tablón de anu-ncios del Rectorado de
la Universid~d. -

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Las personas que aspiren a estas plazas deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber alcanzado

la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero técnico, Diplo

mado universitario, Arquitecto técnico, Formación Profesional de
tercer grado o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. De
conformidad con lo establecido en la disposición transitoria quinta
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente al
titulo de Diplomado universitario el haber superado tres cursos
completos de licenciatura.

d) No padecer enfermedad ni tener alguna limitación física
o psiquica que sea incompatible con el desempeño de las corres
pondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli
narlodel servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,

ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públi·
caso

2.2 Quienes aspiren a ingresar por el turno de promoción
interna deberán reunir los requisitos citados en el punto anterior
de esta base, hallarse en servicio activo con destino en la Uni
versidad de Jaén y pertenecer a Cuerpos o Escalas del grupo C
con, al menos, dos años de antigüedad en el mismo, quedando
exentos de justificar los requisitos que ya hubieran acreditado para
obtener la condición de funcionario/a y de abonar los derechos
de examen a que se refiere la base 3.4.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo C, serán computables,
a efectos de antigüedad, como mérito en la fase de concurso para
participar por promoción interna en estas pruebas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2
deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes y mantenerlos hasta la toma de posesión
como funcionario/a de la Escala a que se aspira.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas· pruebas selectivas
deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será facilitado
gratuitamente en el Negociado de Información o en el Servicio
de Personal de la Universidad de Jaén, o en los modelos nor
malizados para ingresar en la Administración Pública, que se faci
litan en los Gobiernos Civiles y en las Delegaciones del Gobierno
en las Comunidades Autónomas.

A la instanCia se acompañarán dos fotocopias del documento
nacional de identidad y deberá figurar el sello de la oficina bancaria
acreditativo del pago de los derechos de examen o ir acompañada
del resguardo acreditativo de la transferencia, cuya falta deter·
minará la exclusión del aspirante._

3.2 Las solicitudes se dirigirán al excelentisimo señor Pre
sidente de la Comisióq 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
Estado>,.

3.3 La presentación de solicitudes se hará en el Registro Gene
ral de la Universidad o en la forma establecida en el articulo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las AdministraCiones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común (<<Boletín Oficial del Estado» deI27).

3.4 Los derechos de examen, por un importe de 3.000 pese
tas, se ingresarán por los solicitantes -en Unicaja, cuenta número
2103.0341.33.023000011·8, oficína princípal de Jaén, paseo de
la Estación, 26, a nombre de la Universidad de J¡tén, indicando
en el impreso: «Oposiciones Escala de Gestión».

La falta de la justificación del abono de los derechos de examen
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la pre
sentación y pago en Unicaja supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano
expresado en la base 3.3.

3.5 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para· lo cual se utilizará el recuadro número 6 ~e la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea nece
saria.

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 dietará
Resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado» y en la que, además de declarar
aprobada la lista de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar
y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación
de aspirantes excluidos con indicación de la causa de exclusión.
En la lista deberá constar, en todo caso, los apellidos, nombre
y número de documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días para la subsanación de errores, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la Resolución.

Contra dicha Resolución podrá interponerse, previa comuni
cación al órgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo
de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992-, de'26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro~

cedimiento Administrativo Común, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día· siguiente a su publicación, a~te el órgano
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio.
a los aspirantes Que hayan sido excluidos definitivamente de la
realización de las pruebas.

4.4 Los errores de hecho podrán suhsanarse en cua19uier
momento de oficio o a petición del interesado.

5. Tribunal calificadpr

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas estará constituido
por lo miembros que se especifican en el anexo 11I de esta con~

vocatoria.
5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter

venir, notificándolo al Presidente de la Comisión Gestora de la
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre
vistas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a prue
bas selectivas en los cinco años anteriores.a la publicación de
la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el párra
fo anterior.

5.3 Previa convocatoria del Presidente se constituirá el Trí
bunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad,
al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará la
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días después
de su publicacjón en el I<Boletín Oficial del Estado» y en cualquier
caso al menos diez días antes de l~ realiación del primer ejercicio.

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

5.4 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar váli
damente, requerirá la presencia de la m8:yoria de sus miembros,
titulares o suplentes.

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

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
'. 5.6 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose, $lichos ase
sores, a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
La designación de tal~s asesores deberá comunicarse al Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad.

5.7 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas, en
aqtJellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalías tengan similares condiciones a las de los
demás opositores, para la realización de los ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración de los SerVicios Técnicos de la AdmirlÍ.stración Labo
ral, Sanitaria o de los órganos competentes de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucia.

5.8 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar "Que los ejercicios de la fase de o'posición
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 equi
valentes.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas, o signos que permitan conocer la identidad de
los opositores.

5.9 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, edificio número lO, teléfono
(953) 21 21 81.

El Tribunal.dispondrá que, en su sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relac"iól1ocon estas pruebas selectivas.

5.10 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoria segunda de las recogidas en el anexo 11 del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (.Boletín Oficial del Estado. del 19).

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

6. Desarrollo de los ejercicios

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

6.2 El orden de actuación de los opositores se determinará
mediante 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, los sucesivos
anuncios sobre la celebración de 105 demás ejercicios deberán
hacerse públicos por el Tribunal en 105 locales" donde se hayan
celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con al menos'doce horas de antelación a su comienzo.
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si el ejer
cicio es nuevo.

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 bubieran podido incurrir
los aspirantes, a los efectos procedentes. '

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
ordinario, ante la mismf autoridad indicada en el párrafo ahterior.

7. ti.stas de aprobados/as, presentación de documentación y
nombramiento de funcionarios/as de carrera

7.1 Al finalizar cada uno de '1os ejercicios de la oposición,
el Tribunal hará pública en los lugares de examen y en el Rectorado
de la Universidad las listas con las puntuaciones correspondientes.

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

7.2 Finalizado el tercer ejercicio, el Tribunal hará pública la
relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en
la que constarán 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 dé nombra
miento de funcionarios/as de carrera.

7.3 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 Servicio dé Personal
los documentos precisos para-acreditar las condiciones exigidas
en la base 2 de la convocatoria y cumplimentarán la declaración
que se incluye como anexo IV de la convocatoria.

7.4 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 los requisitos señalados
en la citada base 2, no podrán ser nombrados funcionarios/as
de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.

7.5 Por la autoridad convocante, ya propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionario/a de
carrera mediante Resolución que se publicará en el ..Boletín Oficial
del Estado». '

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de foto
copia del "documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados, ejemplar de la solicitud de participación en- las pruebas
selectivas presentadas en la Universidad con el apartado «Reser
vado para la Administración» debidamente cumplimentado.

7.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
cación de su -nombramiento en el ..Boletín Oficial del Estadolt..
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8. Norma final

8.1 La convocatoria, sus bases y cuantos actos. administra
tivos se deriven de ésta, así como de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas po'r los interesados en los casos y en la
forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.2 Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder
a la revisi6n de las resoluciones del Tribunal conforme a lo previsto
en la citada..Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén. 18 de noviembre de 1994.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa._

ANEXO 1

Ejercicios y valoración

Uno. El procedimiento de selección para acceso a la Escala
de Gestión de la Universidad de Jaén para 105 aspirantes del sls~

tema de acceso libre será el de oposición.
Dos. El procedimiento de selección de los aspirantes por el

sistema de promoción interna constará de las siguientes fases:

a) Fase de concurso.
b) Fase de oposición.

En la fase de concurso, Que no tendrá carácter eliminatorio,
se valorarán para los aspirantes de promoción interna los méritos
señalados en la base 1.6 de la siguiente forma:

a) Antigüedad en los Cuerpos, Escalas o plazas a que se refiere
la base 2.2: Se valorarán hasta un máximo de 10 puntos, tenién~

dose en cuenta a estos efectos los 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 limite máximo.

b} Puestos de trabajo: Según el nivel de complemento de des~

tino correspondiente al puesto de trabajo Que se ocupe el día
de publicación de esta convocatoria, se otorgará la siguiente pun~

tuación:

Nivel 8: Cuatro puntos, y por cada unidad 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 de los 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.

Tres. Fase de oposición.-La fase de oposición, cualquiera
Que sea el sistema de acceso por el Que participe, constará de
los siguientes ejercicios eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestlonario de
preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo una la correcta,
basado en el contenido del programa de estas pruebas selectivas.
El tiempo para la realización del ejercicio será fijado por el Tri
bunal.

Las personas Que concurren por el tumo de promoción interna
están exentas de realizar este. ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en responder por escrito dos cues~

tiones a desarrollar, elegidas por el opositor de entre las pro~

puestas por el Tribunal, Que ofertará al menos cuatro. relacionadas
cada una de ellas con el contenido de 105 bloques temáticos 2.
3, 4 Y 5 recogidos en el programa Que figura como anexo 11 de
la convocatoria. El tiempo para la realización del ejercicio será
fijado por el Tribunal.

Tercer ejercicio: Consistirá en realizar por escrito dos supuestos
prácticos, elegidos por el opositor de entre 105 propuestos por
el Tribunal, Que ofertará al menos cuatro, relacionados cada uno
de ellos con el contenido de los bloques temáticos 2, 3, 4 Y 5
recogidos en el programa que figura como anexo 11 de la con~

vocatoria. El opositor dispondrá del tiempo QU~ el Tribunal deter~

mine, pudiendo utilizar los manuales, apuntes y materiales que
considere necesarios, de entre los existentes en la Sala, los apor~

tados por él mismo o bien los que oportunamente determine el
Tribunal.

Cuatro. Los ejercicios de la oposición serán todos elimina
torios y se calificará cada uno entre cero y 10 puntos, resultando
eliminados los opositores que no obtengan como minimo cinco
puntos en cualquiera de ellos.

La puntuación final de las pruebas vendrá determinada" por
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los tres
ejercicios de Que consta la oposición. En caso de empate, el orden
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
primero de los ejercicios realizados por el opositor.

ANEXO n

Programa

1. Organización del Estado y de la Administración Pública

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

2. La Jefactura del Estado. La Corona. Funciones constitu~

cionales del Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo.
3. La Cortes Generales. Composición y atribuciones del Con~

greso de los Diputados y del Senado.
4. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el

Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y res~

ponsabilidad del Gobierno.
5. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional.

El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La organización judicial española.

6. La Administración Central del Estado. Consejo de Minis~

tras. El Presidente del Gobierno. Los Ministros, Secretarios de
Estado, Subsecretarios, ~ecretarios generales y Directores gene~

rales.
7. La Administración Periférica del Estado. Los Delegados

de Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores
civiles. Organización institucional del Estado: Concepto y clasi~

ficación de los entes públicos no territoriales.
8. Organización territorial del Estado. La Administración

Local. La provincia y el municipio. Las Comunidades Autónomas.
Su constitución, competencias, los Estatutos de Autonomía. El
Estatuto de Atonomía para Andalucía.

9. La Administración Institucional: Concepto y clasificación
de los entes públicos"no territoriales. Los organismos autónomos.
La Administración consultiva: El Consejo de Estado.

2. Derecho administrativo

1. Las fuentes del Derecho administrativo. Concepto. Clases
de fuentes. La jerarquia de las fuentes. Leyes constitucionales:
Concepto, caractere;s y valor jurídico formal. Leyes Orgánicas y
ordinarias. Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley.

2; El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez' de los actos admi
nistrativos. Revisión, anulación y revocación.

3. Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Con
cepto y clases. Requisitos generales. Efectos.

4. El procedimiento administrativo: Concepto y clases. La
regulación del procedimiento administrativo en el derecho admi~

nistrativo español. Principios generales del procedimiento admi~

nistrativo.
5. Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciación

del procedimiento. Instrucción: Alegaciones, informes y prueba.
El trámite de audiencia.

6. El tiempo en el procedimiento administrativo. Términos
y plazos. Cómputo y alteración de los plazos. Terminación del
procedimiento. Terminación normal. Terminación presunta. La
doctrina del silencio administrativo.

7" Los procedimientos administrativos en vía de recurso admi
nistrativo. Clases y regulación actual.

8. El recurso contencioso-administrativo: Significado y carac~

terísticas, las partes, capacidad, legitimación y postulación. Actos
impugnables. Fases del proceso. La sentencia.

9. La Administración Pública y la justicia ordinaria. La recia·
maclón administrativa previa a la vía judicial civil.
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3. Administración de recursos humanos

1. El personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Régimen jurídico. La Ley 30/1984. de 2 de agosto, y la Ley
23/1988, de 28 de julio. los órganos superiores de la Función
Pública.

2. El personal funcionario de las Administraciones Públicas.
Tipos de funcionarios: funcionarios de carrera y funcionarios de
empleo. la selección de funcionarios.

3. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones de los funcionarios. Pérdida de la condición de fun
cionario. El Registro Central de Personal.

4. Provfsión de puestos de trabajo en la Función-r>ública.
Derechos y deberes de los funcionarios. La promoción profesional
de los funcionarios.

5. El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribu
ciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemniza
ciones por razón del servicio.

6. Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régimen
disciplinario.

7. La sindicación de los funcionarios públicos. Las pecu
liaridades del ejercicio de la libertad sindical. Umitaciones a su
ejercicio. La representación de los funcionarios. Las Juntas de
Pe.sonal.

8. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. su régimen jurídico. Especial referencia al 111 Convenio
Colectivo de las Universidades Andaluzas.

9. la sindicación del personal laboral. Comités de empresa
y Delegados de personal.

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

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

12. Incapacidad laboral transitoria. Concepto y causas que
motivan esta situación. Invalidez permanente: Grados.

13. Jubilación: Concepto y requisitos. Muerte y superviven
cia. Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficiarios.

4. Gestión financiera

1. El presupuesto: Concepto y clases. Presupuesto por pro
gramas. Objetivos. Programas y su evaluación. Presupuesto en
base cero. Objetivos. unidades y paquetes de decisión.

2. El presupuesto del Estado. Características y estructura.
Créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. Gastos pluria-
nuáles. -

3. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias
de créditos. Incorporaciones de créditos. Generac:;ión de créditos.
Desgloses de aplicaciones presupuestarias.

4. La ejecución presupuestaria y la contratación adminis
trativa: 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.

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

6. La contabilidad pública y la planificación contable. El Plan
General de Contabilidad Pública: Fines, objetivos. ámbitos de apli
cación y características. Criterios de valoración.

7. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de gestión.
Los grupos de cuentas: Estructura y contenido. Uquidación.

8. Ordenación del gasto y orden'ación del pago. Organos
competentes. Fases del procedimiento. Contraído, intervenido.
Ingresos de formalización. Documentos contables que intervienen
en la ejecución de los gastos y de los pagos.

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

10. Pagos: Conceptos y clas"ificación. Pagos por obligaciones
presupuestarias. Pagos correspondientes a ejercicios cerrados,
pagos «a justifican>. Justificación de libramientos.

11. Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas:
Estructura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación.

Sueldos. trienios. pagas extraordinarias, complementos, indem
nizaciones por residencia y otras remuneraciones. Devengo y liqui
dación de derechos económicos.

5. Organizadón universitaria

1. Las estructuras del sistema educativo en la Ley de Refor
ma Universitaria.

2. Las Universidades: Su naturaleza jurídica. Los Estatutos
de las Universidades. Organización académica: Departamentos.
centros, institutos y colegios universitarios.

3. Organos de Gobierno de las Universidades. El Rector.
los Vicerrectores, el Secretario general. Los Decanos y Directores.
El Gerente. Organos colegiados de gobierno. El Consejo Social.

4. La Universidad de Jaén. Ley del Parlamento de Andalucía
5/1993, de 1 de julio (..Boletín Oficial de la Ju.nta de Andalu
cía» del 6).

5. Estructura académica. administrativa y de servicios de
la Universidad de Jaén.

6. Estructura de 105 estudios universitarios: Ciclos y titulas.
Planes de estudio. Los créditos.

7. Régimen de acceso y permanencia de los estudiantes en
la Universidad. Procedimientos de gestión académica y documen
tos que intervienen en los mismos: Actas de examen, certifica·
ciones, traslado de expedientes, convalidaciones de estudios.

8. Documentos de gestión universitaria, para la comunica
ción interna, con instituciones y particular.es: Citaciones, com
pulsas, diligencias, informes, oficios, notificaciones. resoluciones
y otros.

9. Función económico-administrativa de la Universidad. Pre
supuesto universitario: Relación del mismo con los Presupuestos
Generales del Estado y del Ministerio de Educación y Ciencia y
con los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

10. Clases y régimen juríd1co del profesorado universitario.
11. Clases y régimen juridico del personal de Administración

y Servicios. ~

12. La Ley de Incompatibilidades con especial referencia al
sector universitario.

ANEXO m

Tribunal calificador

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

Titulares:

Presidente: Don Luis Parras Guijosa, del Cuerpo de Catedrá
ticos de Universidad y Presidente de la Comisión Gestora de la
Universidad de Jaén.

Vocales: Don Fernando Contreras Ibáñez, funcionario de la
Escala Técnica de la Universidad de Granada; don Francisco José
Andrade Núñez, funcionario de la Escala Técnica de la Universidad
de Málaga; don José Alejandro Castillo López, funcionario de la
Escala Técnica de la Universidad de Jaén, y doña Encarnación
Robles Moya, funciona!ia de la Escala de Gestión de la Univers;idad
de Jé'én, queaetuará como Secretaria.

Suplentes:

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

Vocales: Don Antonio Blánquez Corral, funcionario de la Escala
Técnica de Administración de la Universidad de Granada; don
Tomás García Lendínez, funcionario del Cuerpo de Gestión de
la Administración de la Seguridad Social; don Juan Luis Ruiz-Rico
Diez. funcionario de la Escala Técnica de la Universidad de Jaén,
y don Pedro Manuel Serraría Pérez. funcionario de la Escala de
Gestión de la Universidad de Jaén, que actuará como Secretario.

ANEXO IV

DedaradóiII jurada

Don/doña ,
con domicilio en ,
y documento nacional de identidad número .....................•
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a
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funcionario/a de carrera de la Escala de Gestión de la Universidad
de Jaén, que. no ha sido separado/a del servicio de ninguna de
las Administraciones Públicas.

27710 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Unl·
versidad de .Castilla-La Mancha, por la que se amplía
el plazo máximo que ha de transcurlr desde la ter
minación de una prueba y el comienzo de la siguiente,
a que hace referencia la base 7.1 de la convocatoria
de plazas de Auxiliares de Servicios de esta Univer·
sidad, convocadas por Resolución de 20 de mayo
de 1994.

Vista la propuesta del Presidente del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para cubrir 21 plazas de Auxiliar de Servicios
de la Universidad de Castilla-La Mancha, convocadas mediante
Resolución de este Rectorado de 20 de mayo de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), y considerando el elevado número
de aspirantes que han concurrido a la realización del primer ejer
cicio de dichas pruebas selectivas.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, ha resuelto:

Ampliar en veinte días el plazo máximo que ha de transcurrir
desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente,
a que hace referencia la base 7.1 de la convocatoria de las pruebas
selectivas.

Ciudad Real, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector, Luis Alber
to Arroyo Zapatero.

27711 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol
ver los concursos para la provisión de plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios convocados por Resolu
ción de 1 de agosto de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.0 1 a 8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y habiéndose cum
plido lo previsto en el mismo sobre designación de los miembros
que han de juzgar los concursos para la provisión de plazas de
Profesores universitarios, .

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la oomposición de
las Comisiones que habrán de resolver los concursos para la pro
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convo
cados por Resolución de 1 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 3 de septiembre) de la Universidad de Salamanca,
y que figuran como anexo de la presente Resolución.

Salamanca, 29 de noviembre de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: .BIOQuIMICA y BIOLOGIA MOLECUIA~.

Número de plaza, 21/94

Comisión titular:

Presidente: Don José María Medina Jiménez, Catedrático de
la Universidad de Salamanca.

Vocales: Don Eduardo Cadenas Bergua, Catedrático de la Uni
versidad de Alicante; don Tomás Girbés Juan, Catedrático de la
Universidad de Valladolid, y don Manuel Criado Herrero, Cate
drático de la Universidad de Alicante.

Vocal Secretario: Don Enrique Battaner Arias, Catedrático de
la Universidad de Salamanca. .

Comisión suplente:

Presidente: Don José A. Cabezas Femández del Campo, Cate
drático de la Universidad de Salamanca.

Vocales: Don Carlos Manuel Ruiz de Galarreta Hernández,
Catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria;
don Manuel Freire Rama, Catedrático de la Universidad de San
tiago, y don Francisco González Sastre, Catedrático de la· Uni
versidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Carlos Gómez-Moreno Galera. Catedrá
tico de la Universidad de Zaragoza.

AREA DE CONOCIMIENTO: .LENGUAJES y SISTEMAS INFORMÁTICOS.

Número de plaza: 22/94

Comisíón titular:

Presidente: Don Antonio Ramón Vaquero Sánchez, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José Ramón Garitagoitia Padrones, Catedrático
de la Universidad Pública de Navarra; don Francisco Trigueros
Ruiz, Catedrático de la Universidad de Málaga, y don Francisco
Javier Martínez Rod~íguez,Catedrático de la Universidad de Zara
goza.

Vocal Secretario: Don José Maria Troya Linero, Catedrático
de la Universidad de Málaga.

Comisión suplente:

Presidente: Don Pedro BoteUa López, Catedrático de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don Francisco Casacuberta NoUa, Catedrático de la
Universidad Politecnica de Valencia; don David Pablo Frutos
Escrig, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y
don José Luis Balcázar Navarro, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Cataluña~

Vocal Secretario: Don Fernando Orejas Valdés, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntularea
de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: .ANÁLlSIS MATEMÁTICO.

Número de plaza, 23/94

Comisión titular:

Presidente: Don Jesús Muñoz Díaz, Catedrático de la Univer
sidad de Salamanca.

Vocales: Don Juan Luis Cerdá Martín, Catedrático de la Uni
versidad de Barcelona; doña María Luisa Rezara Solaun, Profesora
titular de la Universidad de Zaragoza, y don Francisco Ocaña Oca
ña, Profesor titular de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don Jesús Rodríguez Lombardero, Profesor
titular de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Julia Prada Blam:o, Catedrática de la Uni
versidad de Salamanca.

Vocales: Don Juan José Nieto Roig, Catedrático de la Uni
versidad de Santiago; don Jesús Pedro García Azorero, Profesor
titular de la Universidad Autónoma de Madrid, y don Santiago
A. Marin Malave, Profesor titular de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don Pascual Cutillas Ripoll, Catedrático de
la Universidad de Salamanca.

AREA DE CONOCIMIENTO: .SOCIOLOGIA.

Número de plaza: 24/94

Comisión titular:

Presidente: Don Rafael Modesto Escobar Mercado, Catedrático
de la Ull.iversidad de Salamanca.

Vocales: Doña Bienvenida M. Latiesa Rodríguez, Catedrática
de la Universidad de Granada; don José Antonio Rodríguez Diaz,
Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y don José Sánchez


