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EJ plazo de presentaciön de instancias e5 de velnte dias habiles, 
contados a partir de la pub1icaci6n del presente anundo en el 
«Boletio Oficial del Estado~. 

Vilanova Ila Geltriı, 26 de enero de 1996.-EI Presidente, Vl<:tor 
Forgas i Cahrera. 

2520 RESOLUCI0N de 26 de enero de 1996, del Consell 
Comarcal de' Garra/ (BarcelonaJ. referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador faml
Har. 

El Pleno del Consell Comarcal del Garraf, en sesiôn extraor
dinaria del dia 16 de noviembre de 1995, aprob6 las bases de 
la conVOCi\toria de la provisi6n, mediante concurso-oposlci6n. de 
una plaza de trabajador/a famillər de caracter indefinido para este 
Consell Comarcal. Las bases se publican integramente en el «800-
letin Ofidal de la Provincia de Barcelona» numero 10, de 11 de 
enero de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias habiles, 
contados a parlir de la publicaci6n del presente anuncio en el 
«BolE"tin Ofidal de' Estado». 

Vilanova i la Geltr6, 26 de enero de 1996.-EI Prcsldente, Vidor 
Forgas i Cabrera. 

2521 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCI0N de 9 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Barcelona. por la que se corrigen errores 
de la de 15de noviembre de 1995, en la cual se nombra 
la Comisi6n que ha de juzgar el concurso para la ~ 
visi6n de una plaza de Catedriı.tico de Universidad. 
vinculada Ili Instituto Catoliın de la Salud, area de 
ccmocimiento «Cirugla'ı. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada. Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» niımero 302, de fecha 
19 de diciembre de ı 995, se transc:riben a continuaeiön la!:> opor·, 
tunas rectifieaciones: 

En ei concurso con n(ırnero de orden ı, en la Comist6n suplente, . 
donde dice: .Vocai Secretario: Don Josep Trasenı Parareda, Catedrat!co 
et. la Universidad de Ban:elon"", debe decir: .Vocai Secretario: Don 
Josep Trasena Panıreda, Catedrat!co de la Urüversidad de Ban:elona •. 

Barc.elona, , de enero de t 996.-El Mector, Antoni Caparr6s 
i Benedicto. 

2522 RESOLUClON de 9 de .nero de 1996, de la Unlver
sidad de Bart:e.1ona. por la que se corrlgen errores 
d~ la de 15 de noviembre de 1995. cı) la (;ııal se norrıl:.ra 
la C..omisi6n que ha de juzgar el concurso pata la pro
visibl1 de una ploza de Catedrôtfeo de Universidad, 
vinculada ol Hosprtal Clinlco y Proı'incial de Barce
tona. iırea de conocimiento I(Radfolc-Jia y Medic.;na 
,Ffslca». 

Advertldos errores en cı texto de la mencionada Resolucion, 
poblicada en el «Boletin Ofidal del E!1"t"ado» numero 302, de fecha 
19 de diclembre de 1995, se transeriben a continuaci6n las opor
bınas rectificaciones: 

En el con<.ul"sc. con nillnero de orden 1, en la Conıisi6n titular 
donde dicıe: "President-t:: Don .Juan P.am6n Zaragoza Ruhita, CatE"' 
or.-itJco de La Universidad !le Sevitla", debe decir: IıPreskiente: Don 
Juan Ramôn laragoza Rubir.ı, CatedTiltico de la Untversidad de 
Spvillaıı. 

En et concurso con nümero de orden 1, t>.11 la Comisi6n tttular, 
dond:ı d1ce; "Voca-! Secretario: Don Jose Hernaı;dez Armas, Cate
drath:o de!ə Univcrsidad de Mu:daı., debe dedr: IıVocal Secretario: 
D-ən (Jose Hemfmdez A.rmas, Catedratico de la Universidad de Lə 
Lagunə., 

Barceİona. 9 de enero de 1996,-EI Rectc.-r, .A.ntQni Caparr6s 
ı Be"~djcto. 

2523 RESOUICI0N de 10 de enera de 1996, de la Un!
versid(ld de Ciısıi1la-La Mancha. por la que se hace 
publl<."a la eomposfci6n de la Comlsi6n que ha de resol
ver et concurso de meritos para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universituria del 
area de conodmiento de «Did6ctlca de la Expresi6n 
Muslcalıı. 

Cumplidos 105 requisltos que precept6a la leglslad6n vigente 
en cuanto al procedlmiento para la designaci6n de las Comisiones 
que han de juzgar los concursos y coneursos de meritos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Unlversitario ... , 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composidôn de 
las Comisiones eorrespondientes a (as plazas convo"adas por 
Resoluci6n de 21 d~ juUo de 1995 (IıBoletin Ofidal deI Fstadol' 
de 5 de agosto) y que se detal!an en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluc!6n. 105 interesados podran pr(>sen
t8.r reclamaci6n ante et Rector en et plazo de quince dias habHes, 
a partir del dia siguiente al de su publieaci6n en el _BoleHn Ofidal 
del Estado». 

Dichas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicac.i6n de la presente Resolud6n 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Ciudad Real, 10 de enero de 1996.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO QUE SE crrA 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Aı-ea de conodmlento: <DId.c:tIca de la &PresIOD Muslc.!> 

Concurso numero: TEU 1/95 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Torralba Jimenez, Catedratico de Eseuela 
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Maneha. 

Seeretaria: Dona Maria Jose Alonso Marin, Profesora titular 
de Eseuelas Universitaria de la Universidad de Castilla-La Maneha. 

Vocal primero: Dona Maria Luisa Calvo Nino, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Voeal segundo: Don Jest! Gustems Camicer. Profesor titular 
de Eseuela Universitaria de lə Unlversidad de Barı:elona. 

Vocal tereero; Dona Julia Bemal Vazque:z. Profesora titular 
de Eseuela Universitaria de la Urdversidad de Granada. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Nicoliis Oriol de AJarc6n, Catedratir.o de Eseue
la Universaaria de b {jflive.rsidad Complutense de Madrid. 

Secretarla: Dena Maria Jesus Herrero Ruiz, Profesora titular 
de Es.cuela UniversHarla de la Uni"ersidad de Viga. 

. Vocal prlmero: Don Jose Palomares Moral, Catedratieo de 
Esc.uela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocai segundo; Ooiia Cat'oıen Martin Moreno. Pr-ofesora titular 
de E.seuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Voeal tercero: Don Jose Antonio Rodriguez Garda, Profesor 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

2524 RESOLUCI0N de 11 de enero de 1996, de ;~ Un! 
versidod de Valladolid, en virtud de la cual se con
vocan pruebtts selectit·os para el ingreso en la Escala 
Administmtw~ de esta Universidad. 

Este Rectorado, en uso oe li:i:5 competencias que ti-me atrlbuidas 
por et arl. 164 de los E.statutos de la Universidad de \.'aHac.olid, 
aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio. dentro 
de 10 disptiesto por et artkulo 3.2.e} de la ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Unlversitarla -en adelante LRU-, 
en relacl6n con la f!'sposlci6n adlclonal tcreera del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de n<Wiemhl'e, de atribuciôn de competencias 
en mat~ria de per!ioonal, ha rcsu-elto eonvocar pruehas setrectivas 
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para el Ingreso en la Escala Adminlstrdtiva de la Universidad de 
Valladolid. cnn sujeci6n a las slgulentes 

Bases de coovoc::atoriB 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan un total de 25 plazas pertenecientes a la 
Escö.la Administrativa de la Universidad de Valladolid, dotadas 
pressupuestariamente y que en la actualidad se hallan vacantes, 
para su provision por el turDa de promoci6n interna. 

1.2 A las presentes pruebas selectiva5 les senıo apllcables 
la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Universitaria; la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Fundar, Publica; et Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octu
bre, por et que se aprueba el iexto refundido de la Ley de Orde~ 
nacion de la Funeiôn Piıblica de la Comunidad de Castilla y Le6n; 
las Estatutos de la Universidad de Va1iadolid (aprobados por Real 
Decreto 1286/1985. de 26 de junio), əsi como 10 dispuesto en 
las. presentes bases. Igualmente. y con caracter supletorio. resul
tara de apUcaci6n et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
por et que se aprueba el Reglariıento Generöl de Ingreso de! Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promodôn Profesional de 105-
Funcionarios Civiles de la Administraciön General del Estado. 

2. Requisitos de las candldatos 

2.1 Para ser a<J,mitido a las presentes pru~bas selectivas. los 
aspirantes deberan reunir 105 requisitos generales de acceso a 
la Funci6n Piıblica, y en par1icular: 

a) Hallarse en posesi6n del titul" de Bachiller Superior 0 

Bachillerato Unificado Polivalente 0 Formaciôn Profesional de 
<;egundo grado 0 equivalente, 0 tener aprcbadas las pruebas de 
acce500 a la Universidad para mayores de veinttcinco afios. Igual
mente, s~ra equivalente el poseer una antigüedad d~ diez afios 
en un Cuerpo 0 Escala de) grupo D. 

b) Ostentar la condici6n de funcionario de c.arrera de la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Unlversidad de Valladolid, 0 de otro 
Cuerpo 0 Escala del grupo D del area de activldad 0 fundonal 
correspondiente a la EscaJa a la que se pretende acceder, y hallarse 
en ese Cuerpo 0 Escala en la situaci6n administrativa de servieio 
activo y con destino en propiedad en la Univer.sidad de Valladolid. 

c) Poseer una antigüedad de, al menos, dos afios en el Cuerpo 
o Escala desde eı que se accede. A estos efectos seran computables 
los servleios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembri!, de Reconocimiento de Serviclos Previos en la Adml
nistraci6n Piıblica. 

d) No haber sldo separado mediante e)(pedJ'mte disctplinario 
del servicio de cualquiera de las Adminjstradones Piıblicas ni 
hallarse inhabnUado para el desemp~fi{) de funcion-es piıblicas. 

2.2 Todos los requisitos establecido~ et" la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaciön de! plaLo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como fundonaıio de carrera de la Escala Administrativa. 

3. Solicitude!'j 

3.1 Quienes deseen tomar par1e en estas. pruebas selectivas 
deberan hacerlo con star mediante instaocia. en el moıIelo que 
se acompai'ia como anexo 1 a la presente convocatoria (modelo 
aprobado por Resoluci6n de 25 de febrero de 1986, de la Secre·· 
tarla de Estado para la Admtnistradön Pu:olica, «BoJetin Oficial 
del Estado» de! 27), que se facilitar-a en 21 Registro General de 
la Universldad de Valladolid y que iguafmente estara disponible, 
de modo .gratuito, en los Gobiernos Civiles de cada provinda, 
Delegacionıes de Gobierno, Comunidadeı. Aut-:,nomas, a!ii como 
en cı Centro de Informaci6n Administrativ3. dei MAP y en los Regis
tros de ias Universidades Piıblicas del E~tadQ. 

3.2 Los asptrantes acompafiaran a !!ou soHdtud dos fotocopias 
de) documento nadonal de identidad. De la presentacion de las 
solicitud~$ de par1icipaci6n en las ptesentes pruebas selectivas 
que efectuaran 105 aspirantes, tal y como se recoge en eJ propitl 
anexo 1, se deducira que estos reunen 108 requisitos de partici
paciôn establecidos en la base 2.1. Ai finaİizar el proceso selectivo. 
105 aspirante!il seleccionados aportanin la documentaciön acredi
tative de estos requisitos, tal y C0Q10 se seiiala en la base 9. 

3.3 En la tramitaciön de sus solicitudes, 105 aspirantes ten
dran en cuenta 10 sigulente: 

3.3.1 Las solicitudes se dirigiran al magnifico y excp.lentisimo 
senor Rector de la Universidad de Valladolid en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del slguiente a la publicaci6n 
en ellcBoletin Oficial del Estadoıt de esta. convocatoria. 

3.3.2 La presentaci6n de soliCıtudes podra reali7ar~e en el 
Registro General de la Universidad de Valladolid 0 en la forma 
establecida en .1 articulo 38.4 de la Lev 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciolleııo Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 

3.3.3 Los derechos de examen senın de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la 61cuenta restrtngida de recaudaci6n de ingresos 
de la Universidad de Valladolid. numero 2104-175-000003-9, 
abierta en la entidad Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, rea
lizando el ingreso en concepto de "'pruebas selectivas para el ingre-
50 en la Escala Administrativa». En la solicitud de participdci6n 
debera figurər el sello de la entidad bancaria 0 caja de ahorros 
a traves de la cual se realiza el ingreso en la cuenta indicada. 
En ningun caso et abono de los derechos de examen supondra 
sustituci6n del tramite de presentact6n, en tiempo y fonna. de 
la solicttud ante el ôrgano expresado en la base 3.3.1.· La no 
acreditaci6n del pago de los derechos de examen determinara la 
exclusi6n del aspirante. 

3.4 Los aspirantes deberan observar las siguientes instruc
ciones en la cumplimentad6n de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro de la solicitud destinado a ",Cuerpo 0 
Escala» 105 aspirantes haran constar ",Escala Administrativa de la 
Universidad de Valladolid» y en el destinado para <eForma de acce-
so» se consignara la letra .P». En el recuadro de .Provincia de 
examen". se hara figurar IıValladolid», ciudad en la que se realizara 
el ejercicio de la fase de oposiciön. 

3.4.2 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad 
podran indicarlo en el recuadro correspondiente y, en su caso, 
las posibles adaptaciones de tiempo y me;dios para la realizaciôn 
de! ejercicio en el que esta adaptaciön sea necesaria. 

3.4.3 Los errores de hecho que pudteran advemrse podran 
subsani.irsp. en cualquier momento, de ofido 0 a petici6n del inte
resado. 

3.5 L.os aspirantes quedan vineulados a los datos que hayan 
hecho constar e.n sus solidtudes. pudiendo unicamente demandar 
su madificaciôn mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido en la base 3.3.1 para la presentaci6n de solidtudes. Trans
currido dicho plazo, no se admitira ninguna petici6n de esta natu
raleza. 

4, Admisl6n de aspirantes 

4.1 finalizado el plazo de presentaciön de instancias, et Hec
tor de la Universidad dictara en et plazo de un mes Resoluciôn 
en vir1ud de la cual se declararan aprobadas las li§tas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas. En 
esta Resoludön, que seri! publica,da en et «Boletin Oflcial del Esta
do», figuraran 105 aspirantes exduidos (apellidos, nombre y docu
ırıento nadona1 de identidad) con indicadôn ey,presa de la causa 
de exclusi6n, la fecha y lugar de celebraciôn de1 primer ~ iınico 
ejerdcio, asi como los centros donde estaran expuestas las listas 
cer1ificadas completas de aspirantes admitidos y exduidos. En todo 
caso, las citadas listas se pondran de manifiesto en et Palacio 
de Santa Cruz y la Casa del Estudiante en el campus universitario 
de Valladolid y en 105 Vicer:ectorados de Palencia y Sona. res
pectivamente, para sus correspondientes (.ampus universitarios. 

4.2 Los aspirantes exduid05 dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
«Boletin Oficia1 del Estado~ de la Resoluci6n aludida en la base 
4.1, para poder subsanar et defecto '1ue ha~'a motivado la exdu
stôn, 0 su omisi6n de las reladones de admitidos y excluidos. 
Los aspirantes que, dentro de) plazo sefialado, no subsanen lə 
exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser induia 

dos en la relacion de admitidos. seran definitivamente exduldos 
de la realJzaciön de las pruebas. A estos efedos 105 aspirantes 
deberan comprobar fehacientemente, no solo que no figuran reco
gidos en la relaci6n de exduidos, sino. ademas. que sus nombres 
constan en la p-ertin€nte relaciôn de admitidos. 
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La Resoluciôn que eleve a definitivas las listas de admitidos 
y exduidos pondra fin a la via administrativa y. consigulentemente, 
tas aspirantes definitivamente excluidos podran interponer recurso 
contencioso-administrativo, en et plazo de das meses contados 
desde la publicac,iôn en et «Baletin Oficial del Estado» de la citada 
Resoluci6n, ante la Sala correspondiente de) Tribunal Superlor 
de Justicia de Castilla y Le6n. 

4.3 Unicamente procedeta la devoluci6n de tas derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido definitivamente exduidos 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizani 
de oficio. 

5. Procedimiento de selecci6n 

EI sistema de selecci6n de tas aspirantes serə. el de concur
so-oposiciôn. 

5.1 Fase de oposiciôn: 

5.1.1 Estara constituida por un unıco ejercıcıo de caracter 
elimioatorio. Consistira en contestar por escrito un cuestiooario 
de caracter te6r"..:o~practico, integrado por preguntas de tipo test 
(con respuestas multiples, siendo sôlo una de ellas correcta) que 
versarao sobTe cı programa de estas pruebas selectivas, que figura 
como anexo n, al objeto de apredar las cualidades de 105 aspirantes 
en reladôn con las tareas propias de las plazas que se convocan. 

5.1.2 La calificaciôn del ejercicio se realizara de cero a 10 
puntos, siendo necesario para aprobarlo y, por ende, superar la 
fase de oposiciôn, obtener un minimo de cinco puntos. 

5.2 Fase de concurso: 

5.2.1 Finalizada la fase de oposid6n, tendra lugar la fase 
de concurso. Tan 5610 participaran en esta fase aqueIlos aspirantes 
que bayan superado la fase de oposid6n. En ella se valoraran 
los meritos relacionados con la carrera profesional, el puesto 
desempefıado, el nivel de formad6n y la antigüedad. 

Para que el Tribunal pueda valorar estos meritos sera requisito 
necesario e imprescindible que estos aspirantes aporten justifi
caci6n documental acreditativa de todos y cada uno de estos meri
tos. Estos documentos justificativos deberan ser aportados en el 
plazo improrrogable de veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al de la pub1icaci6n de la lista de aprobados de la 
fase de oposici6n a que hace referencia la base 8.1 y 105 mismos 
se presentaran en el Registro General de la Universidad. Estos 
documentos se adjuntaran precedidos de la caratula que aparece 
como anexo ıv de esta convocatoria y que sirve como identificativo' 
de la documentaciôn que cada aspirante entrega. 

La valoradôn de 105 dtados meritos sera efectuada por el Tri
bunal del modo que a continuaci6n se indica y cooforme aı baremo 
que en cada caso se sefıala: 

a) Grado personal: EI grado personal consolidado, referido 
al dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de las solicitudes, 
se valorara conforme a la siguiente escala: 

Sin grado consolidado 0 menor de 14: Cero puntos. 
Por grado 14: 0,5 puntos. . 
Por grado 16 a 18: 1,5 puntos. 

b) Puesto de trabajo: Se valorara el nivel del complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo descmpefıado en 
propiedad en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de 
solicitudes, conforme a la escala que ıuego se indica. A aquellos 
funcionarios que no posean puesto alguno eo propiedad Ies sera 
considerado el niveı del complemento de destino minimo atribuido 
ala Escala de pertenencia eo la R.P.T. 

Nivel de complemento de destino 14: 0,5 puntos. 
Nivel de complemento de destino 16 a 18: 1.5 puntos. 

c) Antigüedad: A 105 aspirantes se les valorar{m 105 servicios 
efectivos prestados, 0 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, en alguno de los Cuerpos 0 Escalas sefialados 
en la base 2.l.b), computados hasta la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaciôn de solicitudes. a raz6n de 0,10 PUDtos por 
ano de servicio hasta un maximo de tres puntos. 

d) Nivel de formaci6n: La formadôn de los aspirantes sera 
valorada con arreglo a 105 siguientes criterios, hasta una pun
tuaci6n maxima de 0,95 puntos: 

Titulaciôn: Hasta un maximo de 0,5 puntos: 

Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero, Diplomado, Arquitecto tec
nico 0 Ingeniero tecnico: 0,5 puntos. 

Bachiller 0 equivalente: 0,25 puntos. 

Cursos: Hasta un maximo de 0,45 puntos: 

Cursos que versen sobre materias directamente relacionadas 
con la Funciôn Publica y organizados por alguna Universidad, 
el INAP u otros organismos de la Administrad6n Publica: 0,15 
puntos por curso hasta el maximo de 0,45 puntos. 

5.2.2 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma
ran, unica y exclusivamente, a la puntuaci6n obtenida por aquellos 
aspirantes que bayan superado la fase de oposiciôn. 

5.2.3 La acreditaci6n de 105 meritos comprendidos en la base 
5.2.1 se realizara mediante ta certificaciôn que figura como anexo 
V para 105 meritos enumerados eD ıa~ letras a), b) y d); 105 meritos 
enumerados eD la letra c) serfm acreditados mediante la apor
taci6n por parte de los aspirantes de los documentos (copia) que 
esten oficialmente establecidos a tal fin. La certificaci6n y estos 
documentos deberfm ser presentados por 105 aspirantes precedidos 
de la caratula antes aludida y en el plazo citado de veinte dias 
naturales. 

5.3 Valoraciôn final: 

5.3.1 La valoraci6n final del proceso selectivo vendra dada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases (opo
siciôn y concurso). no pudiendo resultar aprobados, tras la suma 
de ellas, un numero mayor de personas que el total de plazas 
convocadas. 

5.3.2 Para superar las presentes pruebas selectivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas, sera necesario aprobar la fase 
de oposici6n, y encontrarse, una vez sumada la puntuaci6n de 
la fase de concurso, eo un numero de orden nO superior al numero 
de plazas convocadas. 

5.3.3 En caso de igualdad en la puntuaci6n total, una vez 
sumadas las fases de concurso y oposici6n, se dara prioridad al 
aspirante que ~ayor puntuaci6n hubiera obtenido en la fase de 
concurso; y en caso de persistir la igualdad, a aquel aspirante 
con mayor puntuaci6n en la valoraciôn del merito de la fase de 
concurso que aparezca enunciado eD primer lugar (5.2.1.a)J, y 
asİ sucesivamente con los siguientes meritos de persistir la igual
dad. Si una vez aplicadas estas reglas no se ha dirimido eI empate, 
este se resolvera finalmente por sorteo entre 105 aspirantes igua
lados. 

6. Tribunal cali/kador 

6.1 El Tribunal calificador de las presentes pruebas selectivas 
estara formada por 105 miembros que figuran eo el anexo III de 
estas bases y tos mismos son nombrados en virtud de 10 dispuesto 
en eI articulo 164.6 de 105 Estatutos de la Universidad de Valla
dolid. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 33.2 del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones 
por raz6n de! servicio, este Tribunal tendra la categoria tercera. 

6.2 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especia.ltstas en aquellas fases que se estimen per
tinentes, ·limitandose dichos asesores a prestar su colaboraciôn 
en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de tales asesores 
sera efectuada por el magnifico y excetentisimo sefıor Rector a 
propuesta del Presidente del Tribunal. 

6.3 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notifidiındoto al Rector de la Universidad de Valladolid, cuan
do concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en 
el articulo 28 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n, 0 si bubieren realizado tareas de prepa
racibn de aspirantes a pruebas setectivas de acceso en 105 cinco 
anos aoteriores a la publicaciôn de esta convocatoria. El Presidente 
iJodra solicitar de los miembros del Tribunal dedaraci6n expresa 
de na hallarse incursos en las circunstancias de abstendôn 0 
recusaci6n. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurra alguna de las circunstancias previstas 
en eı parrafo anterior. 
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6.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la asistencia de este y del Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. 
Celebrarim su sesi6n de constituci6n con una antelaci6n minima 
de diez dias antes de la realizaci6n de! primer y unico ejercicio 
de la fase de oposici6n. En dicha sesi6n. el Tribunal acordara 
las decisiones que le corresponcla en orden al correcto desarrollo 
de las pruebas selectivas. 

6.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vllli
damente, requerlra la presencia de la mayoria absoluta de sus 
miembros. titulares 0 suplentes y, en tada caso, la del Secretario 
y Presidente (titular 0 suplente). 

6.6 Et Tribunal calificador adoptara las medidas precisas, en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma ,que 105 aspi
rantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido se establecera para las per50nas que ası 10 soliciten 
las adaptaciones en tiempo y medios para su realizaci6n que sean 
consideradas necesarias. A tal efecto, el Tribunal podra requerir 
informe y, en su caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de 
la Administraci6n laboral 0 sanitaria. 

6.7 Si en cualquier momento de} proceso selectivo se sus
citaran dudas al Tribunal respecto de' la capacidad de un aspirante 
con minusvalia para el desempefıo de tas funciones atribuidas a 
la Escala de acceso, este podra recabar el correspondiente dic
tamen de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos Socia
les 0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 
En este caso, hasta tanto no se emita el dictamen, el aspirante 
podra partidpar condicionalmente en et proceso selectivo, que
dando en suspenso la resoluci6n definitiva sobre la admisiôn 0 

exdusiôn de! proceso, hasta la recepci6n del dictamen. 
6.8 EI Presidente del Tribunal adoptara tas medidas precisas 

para garantizar que el ejercicio de la fase de oposicl6n sea corre
gido sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando 
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de 
la Presidenda de 18 de febrero de 1985 0 cualesquiera otros 
equivalentes, previa aprobaciôn por la Seeretaria de Estado para 
la Administraciôn publiea. 

6.9 A efectos de eomunicaciones y demas incidencias, et Tri
buna! tendra su sede en la Gerencia de la Universidad de Valladolid 
(Casa del Estudiante, avenida Real de Burgos, sin numero, 47011 
Valladolid, telefono 983-42 30 00, extensi6n 4123). El Tribunal 
dispondra que en esa sede. al menos una persona, miembro 0 

no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en 
relaciôn con estas pruebas selectivas. 

6.10 En ningun caso el Tribunat podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro
bados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho 
(articulo 18.5 de la Ley 30/1984, en su nueva redacci6n dada 
por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
de Reforma de la Funci6n Publica y de la Protecdôn por Desem
pleo). 

6.11 Durante todo el proceso selectlvo, el Tribunal resolvera 
las dudas que pudieran surgir en la apHcaci6n de estas normas, 
ası como la actuadôn que proceda en 105 easos no previstos. 
En todo momento, su actuaciôn se ajustara a 10 dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones P(ıblieas y det Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Contra tas actuaciones y actos de tramite del Tribunal que 
impidan continuar el proeedimiento 0 produzcan indefensiôn, 105 
interesados podran interponer recurso ordinario ante el magnifico 
y excelentisimo sefıor Rector de la Universidad de Valladolid en 
el plazo de un mes. 

7. Calendario y desarrollo de los ejercicios 

7. 1 EI orden de actuaciôn de 105 aspirantes se iniciani alfa
beticamente por et primero de la letra «K» de conformidad con 
10 establecido en la Orden de 14 de septiembre de 1995, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn T erritorial de la Junta 
de Castilla y Leôn (<<Boletin Oficial de Castilla y Le6n» del 29). 

7.2 En eualquier momento tos aspirantes podran ser reque
ridos por el Tribunal para que acrediten su personalidad. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para la realizaciôn del 
cjercicio en unico Ilamamiento, siendo exduidos de la fase de 

oposiciôn quienes no eomparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayor debidamente justificados y iibremente apreciados por et 
Tribunal. 

7.4 EJ primer y (ınleo ejercicio de la fase de oposiciôn no 
comenzara antes del 1 de marzo de 1996, publicandose eh el 
«Boletin Oficial del Estadoıı, en la misma Resolucion a que se 
refiere la base 4.1, ellugar. fecha y hora de su celebraciôn. 

7.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de tos aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos de participaci6n exigidos en la pre
sente c<:mvocatoria, previa audiencia del interesado, propondra 
su exclusion al magnifıeo y exeelentisimo senor Reetor, dando 
traslado, asimismo, de las inexactitudes 0 falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas 
a los efectos proeedentes. Esta Resoluci6n pondra fin a la via 
administrativa y, consiguientemente, et interesado podra formular 
el oportuno recurso contencioso-administrativo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn 
en el plazo de dos meses previa comunicaci6n al Rectorado de 
la Universidad. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Una vez realizado el primer y unico ejerdcio de la fase 
de oposiciôn, el Tribunal hara p(ıblica en el lugar u lugares de 
celebraci6n de este, en la sede del Tribunal y en aqueUos otros 
que estime oportunos, la relaciôn de aspirantes que han aprobado 
este ejercicio y, por ende, la fase de oposici6n. Los senores opo
sitores que no se hallen incluidos en tal relaciôn tendran la con
sideraci6n de no aptos a todos 105 efectos, siendo eliminados del 
proceso selectivo. 

En esta lista y de conformidad con 10 dispuesto en la base 
5.2.1, se recordara a los senores aspirantes que hayan superado 
la fase oposici6n, que en el plazo improrrogable de veinte dias 
naturales deberan presentar en el Registro General de la Univer
sidad 105 documentos acreditativos de todos 105 meritos referidos 
en la aludida base 5.2.1 y que desean someter a la valoraci6n 
deıl Tribunal en la fase de concurso. 

8.2 Igualmente, una vez finalizada la fase de concurso, el 
Tribunal hara publica en los lugares indicados en el punto 1 de 
esta base, la relaci6n de puntuaciones obtenidas en esta fase por 
105 aspirantes que superaron la fase de oposieiôn, con indicaciôn 
expresa de la calificaci6n obtenida en cada uno de los meritos 
objeto de valoraciôn. 

8.3 Conduidas ambas fases, et Tribunal hara publica la rela
eiôn de aspirantes que han superado el proceso selectivo de acceso 
a las plazas convocadas. En esta lista 105 aspirantes apareceran 
ordenados por la puntuaciôn total obtenida en el proceso selectivo 
(fase de oposiciôn mas fase de concurso) y, asimismo, figuraran 
tas puntuaeiones totales obtenidas en cada fase. En esta lista no 
podra figurar un numero mayor de personas que et de plazas con
vocadas, siendo de apUcaci6n 10 previsto en la base 6.10. La 
motivaci6n de la presente Usta, en cuanto acto administrativo ema
nado de la discrecionalidad tecnica del Tribunal, y que pone fin 
al proceso selectivo, estara referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de tas bases de la convoeatoria. 

8.4 Finalmente, el Presidente del Tribunal elevara al mag
nifieo y excelentisimo senor Rector la correspondiente propuesta 
de nombramiento como funcionarios de carrera a favor de los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo. EI Rectorado 
hara publica en el «Boletin Oficial del Estadoıı la relaciôn de aspi
rantes que han superado el proceso selectivo. 

8.5 De conformidad con la base 6.11, las listas elaboradas 
por 105 Tribunales podran ser objeto de recurso ordinario ante 
el Reetorado de la Universidad de Valladolid en el plazo de un 
mes. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 
de carrera 

9.1 En et plazo de veinte dias naturales contados desde el 
siguiente a la publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado» de 
la lista de aprobados del proceso selectivo, los aspirantes deberan 
presentar en la Seceiôn de PersonaJ de Administraci6n y Servicios 
aquel10s documentos que acrediten las condiciones y requisitos 
exigidos para el acceso a la Escala Administrativa de la Universidad 
de Valladolid, a excepciôn de aquellos que obren ya en poder 
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de la citada Secci6n como consecuencia de la aportaci6n reaİizada 
pam su anterior nombramiento como funcionario de carrera. Elitas 
documentos deberim ser aportados mediante copia compulsada 
0, en caso contrario, acompaıiıada de los originales para su com· 
probaci6n y posterior compulsa. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
nıisma se deduJera que carecen de al9uno de los requisitos sena
lados en la base 2, no podrfm ser nombrados funcionarios de 
carrera, y quedanin anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud Inlcial. 

9.3 A 105 aspirantes aprobados se les adjudicara como primer 
destlno el mismo puesto de trabajo que vienen ocupando con carac
ter definltivo como fundonarios de carrera de los Cuerpos 0 Escaləs 
desde las que accedan. 

9.4 Por la autoridad convocante, y vista la propuesta del Tri~ 
bunal calificador. se procedera al·nombramiento de fundonarios 
de carrera mediante Resolud6n que serd publicada en el _Boletin 
Ofi.dal del Estadolt con indicaci6n de 105 de5tino5 adjudicados. 

9.5 La toma de pose5i6n de 105 asph'antes aprobados serə. 
efectuada en et plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
cacl6n de su nombramiento en el "Boletin Ofidal del Estadoıt. 

10. Norma final 

10.1 Los asplrantes, por el hecho de participar en las pre
sentes pruebas selE'_ctivas, se someten a las bases de esta con
vocatoria y su desarrol4» y a las declsiones que adopte el Tribunal. 
sin perjuicio de las reclamaclones pertinentes. El Tribunal se halla 
facultado para resolver las dudas que se presenten en todo 10 
no previsto en las bases asi como para la adopd6n de 105 acuerdos 
necesarios para el buen orden de tas pruebas selectlvas. 

10.2 Contra la presente convocatoria se podra interponer 
recurso contencJoso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administativo de) Trlbunal Superlor de Justicia de Castilla y 
Le6n en el plazo de dos meses deMfe su publtcaci6n, previa comu
nicaci6n al Rectorado de la Unlversldad de Valladolid, conforme 
a 10 previsto en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridko de las Administracione5 Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Asimismo. cuantos 
ados administrativos se deriven de el1a y de las actuaciones del 
Tribunal podran ser impugnados POL los !nteresados en 105 casos 
y en la forma establecidos en la citada Ley. 

Valladolid. 11 de enero de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. ' 
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ANEXO 1 

IMPGııTANTE: Antu dr ('oR$lgnar los datos, v~a Iu instrucdorıes al doriO de la 6.ltima hoja 

UNIVERSIDAD DE ...................................................... . 

C9NVOCATORIA 
Cuerpo y, en su taıc>. espeCıalıdad Feı::ha ~80E~ PmVlncl1ı de examen 

Ano Meı OL. 

I I I I i I i I i 
DATOS PERSONALES 
D.N.ı. Primer apellldo I Segundo i'lpeHido -ı Nomb,. 

-
S~o Feıeha n"c\mienlo Provincla de nııclmiento localidad de nııcimiento 

I 

BOEnum.32 

FORMA 0 DE 
ACCESO 

Var6n 0 
AOo M .. Dili :En tll$O de nacido fuefa de Espafıa, consiqne (Cos!gne la naelon en tasa de naelda 

I I i I I 
EXTRANJERO) 

I 
en el extranjero) 

Mujer 0 

0 
Telefona can prdijo lDomic:iliO: ("ane .0 planı y m'ımero 

Minu$valido 

Domic:ilio: muııicipio I pro~inc~ Nadan 

I I I 
TITUlOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exlgido eıı la convocatoriZl Centro de expedici6n 

.-
Otro$ titulos ofiCıales no exigldos C ... ntro de expedici6n 

SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMO FUNCIONARlO DE CARRERA 

TIEMPO DE SERVlCIOS 
Cuerpo 0 escala I N',m. d •••• 1"," d. P",on.1 Grupo 

SERVlCIOS EFECTlVOS PRESTADOS COMO INTERINO 0 CONTRATADO ADMII'lISTRATlVO 
DE COLABORACIÖN TEMPORAL 

Cuerpo 0 eStala N(ım. de Reglstro de Penomtl 

DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

I I 
ı C6dlgo pcstill 

I I 

EI ahajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA Que son 
ciertos los datos consignados en ella, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y las especialmente 
sefıaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometit~ndose a probar documentalmente todos 105 datos Que figuran en 
esta solicitud. 

En ................................................ de ............................ de 19 .•.... 
(Firma) 

JUSTIFICANTE DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION EN LA PRUEBA SELECTIVA 

EI inter?sado ha satisfecho su abono en La c/c. nuın .......................... " .......................... , ......... por et 
total indicado. 

Este Impreso n", seri vlı!ido sin ei sello de la EIlHJ.ad Banraıia. 

FJ ... p1 .... PƏI'. la 
Adaainisil"iK:i6D 

1 
~---------------- -----------------~--------~ 
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ANEXOD 
prognuna 

1. Derecho Adm;nlstratl~ 

Tema ı. EI acta admlnistrativo: Concepto, clases y elementos. 
Su motivacl6n y notificaci6n. Eficacia y validez de 105 acto5 admi
nistratlvos. 

Tema 2. EI procedimiento administrativo: Concepto e impor
tancia. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. ConteniCıo y ambl
to de aplicaci6n. Idea general de la lnlciaciôn. ordenaciôn, in. 
trucci6n y tenninaci6n del procedirniento administrativo. 

Tema 3. Las recursos administrativos: Concepto y clases. 
Recurso ordinario y recurso de revisi6n. Revisi6n"de oflcio. Recla
maciones previas a la5 vfas judiciales civil y laharal. 

Tema 4. Las contratos administrativos: Concepto. clases y 
elementos. Su cumplimiento. Modificaciones contractuales. Reso
luci6n. 

2. Gesti6n de personal 

T ema ı. EI personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones Pı.'iblicas. Selecci6n-provisiôn de puestos de trabajo. Pro
mocian profesional de 105 funcionarios. 

Tema 2. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funclonario. 
Situacİones de 105 funcionarios: Presupuestos (requisitos) y efectos 
de cada una de ellas. 

Tema 3. Derechos y deberes de 105 funcionarios. Sistema de 
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Regimen 
disciplinario. 

Tema 4. Personal laboral al serviclo de las Administraciones 
publicas. Selecci6n. Et contrato Jahora1: Modalidades, contenido. 
duraci6n y suspensi6n. 

3. Gestl6n /inanciera 

Tema 1. EJ presupuesto: Concepto y clases. Principios pre
supue5tario5. EI Presupue5to del E5tado. Caracteri5ticas y estruc
tura. 

Tema 2. Gastos plurianuales. Anulaciôn de remanentes. 
Incorporaciôn de creditos. Generaciôn de creditos. Creditos 
extraordinarios y suplementos de credito. Anticipos de Tesoreria. 
Creditos ampliables. Transferencias de creditos. 

Tema 3. Ordenaci6n del ga5to y ordenaci6n del pago. Orga
nos competentes, fa5es del procedimiento y document05 contables 
que intervienen. 

T.:.<ma 4. Gastos de personaj: Pago de retribuciones e indem
nizaclones. Gastos en bienes corrientes y servicios. Inversiones -
reales. Anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

Tema 5. Contro) del 9asto publico. Clases. Especial referencia 
al contral de legalidad. 

4. Gesti6n universitaria 

Tema 1. La Universidad de Valladolid: Organos de gobiemo 
colegiados y unipersonales. Organizaciôn academica. Departa
mentos. Centros. Institutos universitarios. Centros adscritos. Ser
vicios universitarios. 

T ema 2. Regimen econ6mlco y financiero de la Universidad 
de Vallüdolid. Patrimonio. Presupuesto. Financiaci6n y control. 

Tema 3. la Universidad de Valladolid: Regimen de profeso
rado y del personaJ de Administraci6n y Servicios. 

Tema 4. la Universidad de Valladolid: Regimen del alum
nado. Planes de estudios. Acceso y pennanencia. Convalidaciones. 

Titu1ares: 

ANEXom 
TrlbwıaI cali6cador 

Presldente: Don Gerardo LIana Herrero, de) Cuerpo de Gestiôn 
de la Administraci6n Civil del Estado, Gerente de la Universidad 
d. Valladolid. 

Vocales: 
Don Elias Gonzcilez-Posada Martinez, de) Cuerpo de Catedra

tic05 de Universidad, Vicerrector de Ordenaciôn Academica de 
esta Universidad, Vocal designado por el magnifico y excelentisimo 
sefior Rector. 

Don Rafael Barrero Giralda, de la Escala de Gesti6n de la Unl
versidad de ValladoUd. Vocal designado por et magnifico y exce
lentisimo sefior Rector. 

Don Pedro Le6n Rodriguez. del Cuerpo de Gesti6n de la Hacien
da Publica, Vocal designado por la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaci6n. 

Dona Maria Eugenia Hortelano Diez, del Cuerpo Superlor de 
la Administraci6n de la Comunidad de Castil1a y Le6n, Vocal desig
nada por la Direcci6n General de la Fundôn publica. 

Don Francisco Rojo Garcia. de la Escala de Ayudantes de Archi
vos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Valladolid. como 
miembro de la Junta de PersonaJ de Administraci6n y Servicios 
de la Unlversidad de VaUadolid. 

Dona Maria Muiioz Gutierrez, de la Escala Administrativa de 
la Universidad de Valladolid, que actuanı como Secretaria. 

Suplentes: 
Presidente: Don Jes6s Enrique Martinez Diaz-Marta. de la extin

gulda Escala de Secretarios Tecnicos de la suprimida AISS. Vice
gerente de la Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Jose Juan Represa de la Guerra, del Cuerpo de 
Catedratlcos de Unlversidad. Vicerrector de Extensiôn Universi
taria de la Universidad de Valladolid, Vocal designado por el mag
nifico y excelentisfmo 5enor Rector. 

Dona Paloma Modrofio Vazquez, de la Escala de Gestion de 
la Universldad de Valladolid, Vocal designada por cı magnifico 
y excelentisimo senor Rector. 

Don Jose Maria Sanz G6mez. del Cuerpo de Gestiôn de la 
Hacienda P6blica. Vocal desıgnado por la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaci6n. 

Don Manuel Marcos Alvarez. del Cuerpo Superior de la Admi
nistraciôn de la Comunidad de Castilla y Le6n. designado por 
la Direcci6n General de la Funci6n P6blica. 

Dona Maria del Carmen Blanco Garcia, del Cuerpo General 
Administrativo de la Administraciôn Civil del Estado. como miem
bro de la Junta de Personal de Administraci6n y Servicios de la 
Universidad de Valladolid. 

Dona Maria Angeles Minguez de la Fuente, de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Valladolid, que actuara como Secre
taria. 

ANEXOIV 

Don/dofia .........................................................• aspirante 
a las plazas de la Escala Administrativa de la Universidad de Valla
dolid, habiendo superado la fase de oposici6n de las pruebas selec
tivas. y de conformidad con la base 5.2.1, presenta la siguiente 
documentaci6n acreditativa de los meritos que seran objeto de 
valoraci6n por el Tribunal calificador en la fase de concurso: 

f.J Certificaci6n acreditativa de 105 merito5 enumerados en Ias 
letras a). b) y d). seg6n modelo anexo V. 

o Documentaciôn acreditativa de 105 meritos enumerados en la 
letra c) que a continuaciôn se detalla: 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

ntul05 

. ..................................................................................... . 

................................................................................................... 

. ................................................................................................. . 
Cursos 

En ................................... a ........ de ................... , .............. de ı 996 

Firmado: 

Sr. Prestdente del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para el ingrRso en la Escala Administrativa de la Universidad. 
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ANEXOV 

Don Rafael Barrero Giralda. Jefe de1 Servicio de Gesti6n de per
sonaJ de la Universidad de Valladolid, 

CERTlflCA: Que de 105 datos obrantes en este Serviclo de 
Gesti6n de Personal relativos al aspirante que a continuaciôn se 
indicə, se justiflcan 105 siguientes extremos a 105 efectos de valo
raci6n de la fase de concurso de las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad: 

Datos de) aspirante: 

ApeJlidos y nombre .....•.........•............................. 
Documento -nəcional de identidad nitmero ...................... . 
Cuerpo 0 Escala de pertenencia: ..•............................. 
Situaci6n administrativa:: ...................................... . 

Datos profesionales: 

Destino actual: ................................................ . 
Forma de provisi6n: ........................................... . 
Nivel del puesto de trabajo ......... Grado consolidado ........ '.. 
Anligüedad: 

Servicios efectivos en el Cuerpo/s 0 Escala/s 4e acceso (base 
2.1 b») como funcionario de carrera hasta el dia de flnalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de sollcitudes (anos, meses ,Y dias): 

Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 
[base 5.2.1 d)] (afios, meses y dias): ......................... . 

Total: Ados .......... meses .......... dias ......... ' 

Y para "que conste y surta los efectos oportuno5, extlendo la pre-
sente a petici6n de) interesado, en Vallac;foltd a ................. . 

2525 RESOLUCION de 23 de enero de 1996,'de la Secretarfa 
General del Consejo de Universidades. por la que se 
anula el sorteo numero 29.027 para la provIsl6n del 
concurso numero 1 de Catedratlcos de Unfversidad. 
en la Unlversidad de Alcaltı de Henares. ce/ebrado 
el dia 23 de enero de 1996. 

Al haberse detectado. con posterioridad a la celebraci6n del 
sorteo, un error en la configuraci6n de la lista de Profesores 50r
teables correspondientes al concurso numero 1 de sorteo 29027 
del Cuerpo de Catedraticos de Universidad de) area de conoci
miento de KDerecho Internacional Piıb1ico y Relaciones Intema
cionales,., convocado por Resoluci6n rectoral de 14 de julio 
de 1995 (,Bolelin Ofidal del Eslado. de 16 de agoslo) de la Uni· 
versidad de Alcala de Henares. cuya fecha de celebraci6n del sorteo 
estaba fijada para el dia 23 de enero de 1996, segun ResoJud6n 
de 21 de-diciembre de_1995 de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades (KBoletin" Oflcial del Estadoı. de 10 de enero 
de 1996), 

Esta Secretaria General ha resuelto anular y dejar sin efecto 
el resultado del sorteo celebrado en ta fecha indicada en 10 que 
hace referenda exclusivamente al concurso mencio,nado anterior
mente. " 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid 23· de enero de 1996.-EI Secretario general, Francisco 
Michavila Pitarch. 

Hmo. 5r. Vicesecretario general "del Consejo de Universidades. 


