
5872 Sabado 17 febrero 1996 BOEr 

ANEXO 

Lista de aspirantes excluidos a la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en la ucala de TItulados Superiores 
de Organismos Autonomos delMinisterio de Industria y Ener- . 
gia. convocada por Resoluclon de 22 de novfembre de 1995 

(<<Bole~n Oficlal del Estado» de ıs de diclembre de ~995) 

TURNOLIBRE 

Excluidos 

Apellidos y nombre 

Tarazona Ferrer, Francisco Vicente (fuera de pla-
zo) ........................................................... . 

Sapena Taberner, Vicente (fuera de plazo) ........ . 
Perez Perez, Jose Car\os (fuera de plazo) .......... . 
Yeregui Letamendi, Miguel Angel (fuera de plazo). 
Cal Macua, Alfredo (no justificaci6n de ingreso 

de los derechos de participaci6n) .................. .. 

D.N.!. 

22.530.826 
28.989.045 
12.246.941 
15.960.441 

50.291.756 
________ . __ ~~_____ _ ____________________ -J ____ ___ 

3578 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Un;
versidad de La Laguna, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxi1iar Adm;
nistrativa de eşta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio «<I;lo
letin Oficial del Estado» de 5 de jUlio),y con el fin de atender 
las necesidades de personalde administraci6n y servicios, 

EsteRectorado, en uso de tas con'ıpetencias que le estim atri
,buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con eI articulo 3.2 e) de la misma, asi como en los Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto couvocar pruebas selectivas 
para d ingreso eu la Escala Auxiliar Administrativa de la Uni
versidad de La Laguna, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

ı. Normas generales 

ı.1 Se convocan pruebas selectivas p~ra cubrir seis plazas 
por el sistema de promoci6n interna. 

1.2, Las presentes pruebas selectivas, ademas de por las bases 
de convocatoria, se regiran en cuanto le sean de aplicaci6n por 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6u Publica, modificada POl' la Ley 23/1988, de. 28 
de julio; eI Real Decreto 364/1995. de 10 Ki;:! marzo (<<Boletin 
Oncia! dd Estado» de 10 deabril), por el qul! se aprueba el Regla
mento general de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Adml" 
nistraciôn del Eşİado y I'rovisi6n de Puestos de Trabajo y Prô
moci6n Profesional de 105 Funciona'rios de la Administraci6n del 
Estado;el Deereto 192/1985, de 13 de junio, por el que se aprue
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y 10 dispuesto 
en esta convoeatoria, . 

1.3 EI proeeso selectivopara lOS aspirantes constara de las 
. siguientes faseş: Fase de corıcurso y fase de oposici6n, con las 
valpraciones, pruebas y puntuaciones qul;! figuran en el anexo 1 
de esta Resoluci6n. .... 

1.4 EI programa de materias que ha de regir las pruebas seJee
tivas es el que figura en el anexo il de esta convoeatoria. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarim ~em arreglo al 
siguiente ,'alendario. . 

1.5.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas 
laci6n, eomo minimo, a la fecha en que de comienzo e 
ejercicio de la fase de oposici6n, el lfribunal calificador ha 
ca la' lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida er 
de concurso. Dichas listas deberan exponerse, en todo , 
el loeal donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la 0 

y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidac 
1.5.2 Fase de oposici6n: El primer ejercicio de estc 

iniciara a p~rtir de la segunda quincena del mes de febrerc 

2. Requisitos de los tandidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas Si 

105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos el dla qUE 

el plazo de presentaci6n de solicitudes y no haber sup, 
edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n 0 en eondicionesde obtener 
de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de Primer 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice 
de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padeeer enfermedad ni estar afectado por\h 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeii 
correspondientes fundones. 

2.1.5 No haber si do separado,mediante expediente 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones~ 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de las funcioı\j 
cas. 

2.2 Perteneeer, el dia de la publicaci6n de la 
vocatoria en el"Boletin Ofidal del Estado», al 
Subalterna (grupo E), tener destino en propiedad en ta 
de La Laguna, poseer una antigüedad de al menos 
el Cuerpo 0 Escala a que perteriezca el dia que 
de presentaci6n de solicitudes y reunir 105 demas 
blecidos con caracter general para el acceso a la 
Administrativa. 

Los servicios reeonocidos al. amparo de la Ley 
26 de didembre, correspondiente al Cuerpo. Q Escala 
seran cQmputables a efectos de antigüedad, para 
estas pruebas selectivas. 

2.3 . Todös 105 requisitos enumerados en las 
deberan poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de toma 
como funcionarios de carrera. 

3. So1icitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte eo estas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera 
tamente. en las Delegaciones de Gobierno de las 
Aut6noinas, en los Gobiernos Civiles de ca da 
Delegaciones de Gobierno d_e Ceuta y Melilla, asl 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio 
traciones Publicas, en el (nstituto Nacional de la 
P(ıbliea y en los Redorados de todas las 
del Estado. 

3.2 Los aspirantes deberan acompanar 
mento nacional de identidad. Los aspirantesde 
uniran a la solicitud, certificaci6n quesera expedida 
de Personal de la Universidad. de La Laguna, 
antigüedad en el Cuerpo 0 Escala a que norl<>nf!Z(; 

de los demas extremos valorabtes en la fase de 
siempre a la fecha de firıalizaci6n del plazo 
'solicitudes, segun modelo que figura en el anexo 

3.3 La presentaci6n de solicitudes \«ejeı·np>ıa • 
la Adlninistraci6n» de! modelo de solieitud) se 
tro General de la Universidad de La Laguna, 
formas previstas en el articulo 38de la Ley de 
de las Administraciones P(ıblkas y del 
trativo Comun, eu el plazo de veinte dias 
partir de! siguiente al de la publicaci6n de esta 
cı «Bo1'7t1n Oficial de! Estado» y se dirigiran al 
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Rector magoifieo de la Universidad de La Laguna, calle Molinos 
de Agua, sin numero, 38207 La Laguna. 

3.4 los aspirantes con minusvafia deben1'n indicar en la ins~ 
tancia la minusvalia Que padecen, para 10 cual se utilizara el corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo deberan solicitar, 
expresimdolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en caso de que sean necesarias. 

3.5 Las errores de hecho que pudieran advertirse podrim sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de asplrairres 

4. ı Expirado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el -Rec
torado de la Universidad de La Laguna dictara Resoluciôn en el 
plazo maximo de un mes dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exduidos. En dicha R~soluci6n, que se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado», se indicara el lugar en que se encuentra expues
ta al publico, la lista 'certificada completa de aspirantes admitidos 
y exduidos y se determinara el lugar, fecha y hora de comienzo 
del primer ejercicio, ası como la relaci6n de 105 aspirantes exdui
dos, con indicaci6n de la causa de la misma. En la Usta deberan 
con star, en todo caso, 105 apellidos, nombr~ y numero de docu
mento naciona! de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias naturales, contados a partir ,de! siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n para şubsanar el defecto que haya motivado la 
excJusi6n. 

La resoluci6n que aprueba definitivamente 105 admitidos pon
dra fin a la via administrativa y consiguientemente 105 aspirantes 
definitivamente exduidos podran formular el recurso contencio
so-administrativo. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rectorado de esta Universidad, cuando con
curran en ellos las circunstancias previstas en 105 articulos 28 
y 29 de la Ley'de Regimen Juridico de la Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

5.3 Con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas, el 
Rectorado dictara resoluci6n por la que se nombra a los nuevos 
rİıiembros del Tribunal que han de sustituir a 105 que hayan perdido 
su condici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para constituirse el Tribunal debera atenerse a 10 esta
blecido en el artieulo 26.1 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.5 Previa eonvocatoria del Presidente, el Tribunal celebrara 
la sesi6n'""de eonstituci6n en el plazo minimo de diez dias antes 
de la celebraci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de'estas normas, asi 
como 10 que deba hacerse en los casos na previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en' la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento AdministraUvo 
Comun. 

5.7 EI Tribunat podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas. para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dicoos asesores 
a prestar su eolaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacibn de tales asesores debera eomunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5:8 Et Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos easos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la rea
Uzaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 participantes. En este 
sentido se estabteeeran, para las personas con minusvalia que 
10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5. tas adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaCı6n. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que LO~ ej~cicios de la fase de oposici6n 
que sean eseritos' y no d,ban ser leidos ante el tribunal, sean 
corregidos sin que se eonozca la identidad de 105 aspirantes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y'demas incidencias et Tri
bunal tendra su sede en et Rectorado de la Universidad de La 
Laguna, calle Molinos de Agua, sin numero; 38207-La Laguna, 
teUHono 922/60-30-42. 

5.11 Et Tribunal tendra la eategoria cuarta de las recogidas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado. deI19). 

5.12 En ningun easo el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que eontravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
betieamente por el primero de la letra «0,. de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n PiJ.blica de 16 de mayo de 1995, por la que se 
publica el resultado del sorteo celebrado el dia 11 de mayo de 
1994 (,Boletin Oflcia! de! Estado. del 19). 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes podranser reque
rldos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de aereditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convoeados para cada ejercicio en 
llamamlento unico, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 easos de fuerza mayor debidamente 
justifieados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal. 

6.4 Et Reetorado, mediante la resoluci6n indicada en la base 
4.1 que se publicara en eI .Boletin Oficial del Estado», fijara la 
fecha. lugar y hora de eelebraci6n del primer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de 105 sueesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado et primero, asi eomo en 
la sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgacl6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la sefialada para la iplciaci6n de 105 mismos. En'tre el primer y 
segundo ejercicio debera transcurrir Como minimo setenta y dos 
horas y como maximo cuarenta y cineo dias naturales. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 

loeales donde se haya celebrado en la citada s'1!de de 105 Tribunales, 
y por cualquieı:. otro medio si se juzga conveniente, 'con doce horas, 
al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proeeso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia al interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole, ,asimismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por eI aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, a tos efectos procedentes. 

7. Usta de aprobados 

7.1 finalizadas tas pruebas selectivas, et Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugarcs de celebraci6n deI iJ.ltimo ejercicio, ası 
eomo en la sede del Tribunal sefialadas en la base 5.10 y,en 
aquellos otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que 
han superado las pruE:bas. por orden de puntuaci6n alcanzada, 
con iridicaci6n de su documento nacional de identidad. 

Ei Presidente del Tribunal envjara copia eertificada de la Usta 
de aprobados al Rector de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales, a eontar desde el 
siguiente a la publicadôn en eI tabI6n de anuncios del Rectorado 
de las listas definitivas de aprobados, 105 aspirantes que flguren 
deberan presentar en e! Servicio de Petsonal de la Universidad 
de La Laguna, toda la documentaci6n necesaria para·ser nombrado 
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funcionario' de la Escala Auxiliar Administrativa, que no obre en 
et referido servicio. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, Y'salvo 105 casos de fuerza 
mayar. no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de al9uno de 105 requisitos sefıa
lados en las bases 2.1 y 2.2, na podran ser nombrados fundonario5 
de carrera y quedanin anuladas sus actuəciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

8.3 Por la autoridad convocanfe. ya propuesta del Tribunal 
calificador. se procedera al nombramiento de fundonarlas de 
carrera, mediante resoluciôn que se publicara en et «Baletin Ofidal 
deI Estarlo», con el orden definitivo de puntuaci6n. 

8.4 La toma de posesi6n de 105 aspirantes se efectuara en 
el pla~o de un mes, contado a partir de la fecha de publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» de la resoluci6n citada en la 
ba.e8.4. 

8.5 De conformidad con el articulo 78.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, este Rectorado, previa solicitud de 
los interesados podra autorizar a tos opositores aprobados en pro
mod6n interna, que se les adjudique destino en el puesto que 
vinieran desempefiando. 

" 9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n de! Tribunal, podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma estableddos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La Laguna, 22 de enero de 1996.-EI Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Valoradon, prueba. y puntuadoaes 

1. EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Fase de concurso 

1. ı Antigüedad.-Se valoraran los servicios efectlvos y reco
noddo. al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de dlciembre, y 
normativa concordante, hƏ'sta la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, de 105 sefialados en la base 2,2, considerandose como 
afios completos las fracciones superiores a seis meses, valorandose 
segun los siguientes criterios, hasta un maximo de 4 puntos. 

Por cada afio de servicios reconocidos en Administraci6n dife
rente a la Universidad de La Laguna, 0,10 puntos. 

Por cada afio de servicios prestados en la Universidad de La 
Laguna, 0,20 puntos. . 

1.2 Puesto de trabajo.-Se valorara el nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo Que se tenga en 
propiedad en la fecha sefialada en las bases anteriores, segun 
la siguiente escala: 

Nivel 10: 2 puntos, y, por cada unldad de nivel Que exceda 
de 10, 0,50, hasta un maximo de 4 puntos. 

1.3 Formaci6n y perfeccionamiento.-La formaciôn y p.erfec
cionamiento del candidato sera valorada con arreglo a 105 siguien
tes criterios, hasta una puntuaci6n maxima de 2 puntos. 

Titulaciones superiores a la minima exigida para el ingreso 
en el grupo convenido de la siguiente forma: 

Titulo de Bachiller Superior: 0,1 puntos. 
Tittılo de Diplomado Universitario: 0,3 puntos. 
Titulo de licenciado: 0,5 puntos. . 

Por cada curso de formaci6n relacionado con el puesto de tra
bajo impartido por el I.N.A.P.: 0,5 puntos. 

Por cada curso de formaci6n relacionado con el puesto de tra
bajo impartıdo por la Universidad de La·LaglJna u otro·Organismo 
de la Administraci6n: 0,25 puntos. 

Los puntos ohtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
La puntuaciôn final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
et orden definitivo de aspirantes aprohados. La puntuaci6n de 
esta fase no podra ser aplicada para superar los ejercicios de la 
oposici6n. 

Fase de oposlcf6n 

Primer ejercicio: Consistira en contestar a cinco preguntas de 
entre seis propuestas por el Tribunal, sobre el contenido del pro
grama que figura en el an.exo II de esta convocatoria. 

Se valorara de cero a 10 puntos, siendo necesario obtener 
al menos 5 puntos para S·U superaci6n. 

Segundo ejercicio: Consistira en copiar a maQuina. durante 
quince minutos, un texto en castellano, con faltas de ortografia 
y sin signos de puntuaci6n. Este texto se transcribira a maquina 
con las correcciones ortograficas y con la .puntuaci6n pertinente, 
valorandose las pulsaciones logradas y su correcta ejecuci6n. 

Se valorarə. de cero a 10 puntos, siendo nece~ario obtener 
al menos 5 puntos para su superaci6n. 

ANEXOU 

Programa 

1. El personal funcionario al serviCıo de las Administraciones 
publicas. SelecCı6n. Provisi6n de puestos de trabajo. Promoci6n 
profesional de 105 funcionarios. 

2. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionario. Situa
ciones administrativas de los funcionarios. Sistema retributivo. 

3. La Comunidad Universitaria en la Universidad de La Lagu
na. Las estudiantes y el personal de Administraci6n y Servicios. 

4. Organizaci6n academica y el gobierno universitarlo de la 
Universidad de La Laguna. Organos de gobierno de la Universidad: 
Colegiados y unipersonales. Los Servicioş Generales. 

ANEXom 

Tribuoal ca116cador 

ı::itiılares: 

Presidente: Don Jorge Rodriguez Guerra, perteneciente al Cuer
po de Profesores titulares de Universidad. Vicerrector de Orde
naci6n Academlca y Profesorado por delegaCı6n del excelentisimo 
sefior Rector Magniflco de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: . 

El Gerente de la Universidad de La Laguna. 
Don Andres Bernardos Correa, perteneciente a la Escala Admi

iıistrativa, en representaci6n de la Universidad. 
Don Emilio Alfonso Rodriguez, perteneciente a la Escala Admi

nistrath/a, en representaci6n de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaci6n. 

Don Francisco Javier Solano 0110, perteneciente al Cuerpo de 
Gesti6n de la Hacienda Publica, en representaci6n de la Secretaria 
de Estado de la Funci6n publica. ' 

Dofia Gloria. Maria Martin Rodriguez, perteneciente a la Escala 
Auxiliar Administratlva de. la Universidad de La Laguna, en repre
sentacl6n de la Junta de PersonaL. 

Dofia Catalina Vadell Pons, perteneclente a la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en representaci6n de 
los funcionarios. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Gonzalez Esquivel, pertene
ciente a la Escala Administrativa de la Universidad de la Laguna, 
responsahle de la Universidad de Gesti6n de Nôminas, que actuara 
con voz y sin voto. 

Suplentes: 

Presidente: Don Aldo Gonzalez Brito. perteneclente al Cuerpo 
de Profesores titulares de Universidad, Vicerrector de Servicios 
generales de la Universidad, por delegaci6n d~l excelentisimo 
sefior Rector Magnifico de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: 

Dona Maria de la Luz Estevez Ravelo, perteneciente et la Escala 
de Tecnicos de Gestiôn, en,representaci6n de la Universidad. 
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Don Carlos Rincon Arango, perteneciente a la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de La Laguna, en representaci6n de 
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

Dofia Pilar Navas Garcia, perteneciente a la Escala de Tecnicos 
de Gesti6n de la Universidad de La Laguna, en representaci6n 
de la Secretaria de Estado de la Funcian publica. 

Danə Maria del Carmen Vizcaino Sosa. pertenec1ente a la Esca
la Administrativa de la Universidad de La Laguna, en represen
taci6n de la Junta de Personal. 

Don fernando Hernandez Gonza.lez, perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universidad d~ La Laguna, en representact6n 
de 105 fundonarios. 

Don Mateo Felipe Malina, perteneciente a la Escala Adminis
trativa de la Universidad de La Laguna. Jefe de Seceiôn de Gestiôn 
de Personal, que actuara. con voz y sin voto. 

ANEXOIV 

Don/Dona ....................................................................... . 
Cargo ................................................................................. . 
Certifica: Que de los antecedentes obrantes en este centro, .rela
tivos al opositor abajo indicado, se Justifican 105 siguientes extre
mos: 

Datos de' opositor: 

Apellidos y nombre .......... ' ................................................. . 
Cuerpo 0 escala a que pertenece ............................................. . 
documento naeional de identidad ................. N .R.P ............ ~ ... . 

Promoci6n interna: 

1. Destino actual ........................................................... . 
2. Total de servieios reconoeidos en el Cuerpo 0 Escala de per
tenencia: 

................... anas •................... meses y ................... dias, 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de carre
ra hasta el dia de la convocatoria: 

................... anos, ................... meses y ................... dias, 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 
(base 2.2 de la convocatoria): 

................... anos •................... meses y ................... dias, 

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo QCU-

pado en la fecha de publicacion de la convocatoria .................... . 
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(Localidad, fecha, firma y seUo.) 

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Un;
versidad de C6diz, por la que se rectijica la de 29 
de diciembre de 1995, en la que se conoocan plazas 
de Profesorado Universitario. 

Advertido error en texto de la Resoluciôn de 29 de diciembre 
de 1995, publicada en el «Boletin Oficial del Estado_ niımero 20, 
de 23 de enero de 1996, a continuaciôn se procede realizar la 
siguiente correcciôn: 

En la pa.gina numero 2067, concurso numero 7, a.rea de «Qui
mica Fisicaı., donde dice: «Docencia en el a.rea de conocimiento 
de "Quimica Fisica" y en "Oceanografia Quimica"». debe decİr: 
«Docencia en "Oceanografia Quimica"_. 

Para este concurso se abre un plazo de veinte dias ha.biles 
a partir de la publicaciôn de esta rectificaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoı.. 

Ca.diz, 30 de enero de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Manuel Gaıa.n Vallejo. 

3580 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Un;
versidad de Extremadura, por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso-oposici6n libre para la pro
visi6n de plazas vacantes en la plantilla del personal 
laboral. 

Encontra.ridose vacantes varios puestos de trabajo en esta Uni
versidad, cuya provisi6n por personal fijo se estim~ ineludible en 
atenei6n a las necesidades del,servieio, este Rectorado, en uso 
de las competeneias que le vienen atribuidas por el articulo 67 
de 105 Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados 
por Real Decreto 1069/1991, de 5 de julio (.Boletin Oficial del 
Estado» del 10), y en consonancia con [0 establecido ~n el articu-
10 17 del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de Universidades incluidas dentrl!r del a.mbito de competencia de 
la Administraci6n del Estado, publicado por Resoluei6n de la Direc
ei6n .General de Trabajo de 5 de octubre de 1990 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 6), y en el Titulo ii (Selecei6n de! personal laboral) 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del 
Estado_ de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servieio de la Administraci6n 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de. la Administraci6n Gene
ral del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Convocar concurso-oposiei6n libre para la provisi6n 
de las' plazas vacantes que se detallan en el anexo· 1 de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-EI procedimiento selectivo se ajustara. a 10 estable
cido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
del 3), de Medidas para la Reforma de la Funei6n Publica, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficiiıl del Estadoı. 
de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administraei6n del Estado 
y de Provisi6n de Pueslos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraei6n General de. Esta
do, y en las bases de la convocatoria. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el Rectorado de la Universidad de Extremadura (plaza de Calde
reros, niımero 1, en Ca.ceres; avenida de Elvas. sin numero, en 
Badajozl. 

Cuarto.-El plazo de presentaei6n de solieitudes sera. de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicaci6n de 
la presente Resoluciôn en el «Boletin Ofidal del Estado_ . 

Quinto.-Las solieitudes de partieipaei6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo II a la presente 
R~0Iuei6n. 

Sexto.-En el plazo ma.ximo de un mes, contado a partir de 
la fecha de tenninacion del plazo previstc en la Cult\1ocatoria para 
la presentaci6n de soİicitudes, el ôrgano convocante dictara. reso
luci6n. que sera. publicada en el «Boletin Oficial del Estado-, indi
cando el .ugar donde se encuentran expuestas las listas de admi
tidos y excluidos, əsi com() la fecha, lugar y hora de realizacion 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Ca.ceres, 30 de enero de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

• 
ANEXOI 

Calegoria Grupo Especia1io;lad P1i1zas 

Ayudante de Ofieios V Servicios Generales 22 (*1 
Ayuda!lte de O.fieios V Servieios Espeeiales (Guar-

deria Infantil) .......... 1 
Ayudante de Oficios V Jardinero ................ 2 
Vigilante ............ V 1 


