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5788 RESOLUClON de 13 de febrero de 1996, del Ayun· 
tamfento de Canals {Valencia}. par la que se anuncla 
la oferla de empleo p6blico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaciôn: Canals. 
Numero de C6digo Territorial: 46081. 
Oferta de empleo publico corresponrliente al ejercicio 1996 

(aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 29 de diciembre 
de 1995). 

Fiıncionarios de carrera 

Grupo seg(ıo articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, sube5cala Tecnica. Niimero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. N6mero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Guardia. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ayuda a domicilio. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominacl6n 
del puesto: Alguacil-Agente Notificador.-N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: -Graduado escolar, F.P. 1.'"" grado 0 equi
valente. Denominacl6n del puesto: AuxlHar Adminlstrativo Pabe-
116n. N6mero de vacantes: Una. 

Canals, 13 de febrero de 1996.-E1 Secı:etario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

5789 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, del Ayun· 
tamiento de VilIanueva de 108 Caballeros (ValladolidJ, 
por la que se anuncia la oJerta de empleo publfco 
para 1996. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaci6n: Villanueva de 105 Caballeros. 
Numero de C6dlgo Territorial: 41220. Oferta de empleo publlco 

correspondiente al ejercicio 1996 (aprobada por et Pleno en sesi6n 
de fecha 18 de enero de 1996). 

Personal'aboral 

Denominaciôn del puesto: Operario Servicios Varios. Numero 
de vacantes; Una. 

Villanueva de 105 Caballeros, 16 de febrero de 1996.-EI Secre
tario.-Visto bueno, la Alcaldesa. 

5790 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del Ayun. 
tamlento de Yunquera de Henares (GuadalajaraJ, por 
la que se anuncla la oJertQ de empleo publ.ico 
para 1996. 

Provincia: Guadalajara. 
Corporaci6n: Yunquera de Henares. 
Numero de Côdigo Terriforial: 19331. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de enero de 1996). 

• FunCıonarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficacl6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Personal de Oftcios. N(ımero de vacantes: Una. Denoml
naci6n: Encargado de Oficios. 

Grupo segun artlculo 25 de la Ley 30/1984: E. ClasificaCı6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Espectales, 

clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Operario de Oficios. 

Yunquera de Henares, 26 de febrero de 1996.-E1 Secreta
rio.-Visto bueno, et Alcalde. 

5791 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 13 de /ebrero de 1996, de la Un!
versidad de La Coruna, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxilfar de esta 
Universidad. 

Aprobada por Resoluci6n Rectoral del 10 de agosto de 1995 
la oferta de empleo p6blico para 1995 del personal de adminis
traciôn y servicios de la Universidad de La Coruiia, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.°, 2, e) 
de la misma norma, asi como en los Estatutos de esta Universidad, 
aprobados por Decreto de la Junta de Galicia 253/1992, de 10 
de septiembre ( .. Diario Oficial de Galicia» del 17), y al objeto de 
atender las necesidades de personal funCıonario de Escala Auxiliar, 
resuelve: 

Artlculo 1. 

Convocar pruebas selectivas para cubrir 66 plazas de funcio
narios de la Escala Auxiliar de la Universidad de La Corufia, gru
po 0, destinados a' realizar tareas de apoyo admninistratJvo en 
el ambito de la administraci6n de la Universidad. 

Del total de plazas convocadas se reservanın 17 para ser cubier. 
tas por funcionarios de la Universidad de La Corufia, pertene
clentes a Cuerpos o· Escalas del grupo E y dos plazas para ser 
cubiertas entre personas con minusvalia de grado igual 0 superior 
al 33 por 100, de conformidad con 10 previsto en la disposici6n 
adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Las 
plazas no cubiertas por los tumos de promoci6n intema y de minus-
valtdos se acumularan a las de acceso libre. . 

Las pruebas selectivas se realizaran con sujeci6n a las slguien
tes bases: 

Bas. de la convocato1'ia 

1. Solicitudes 

. 1.1 Los que deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en la instancia segun modelo que figura 
como anexo ıv (impreso que se facilita en el Registro General 
de la Universidad). A la instancia se acompafiara fotocopia del 
documento nacional de tdentidad, actedttandose ademas et pago 
de los derechos de examen en la forma prevista en el punto 1.2. 

Las solicitudes se dirigirim al excelentisimo seiior .Rector de 
la Universidad de la Corufia, en el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de! siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatorla en el «Boletin Oficial del Estado». 

La presentac16n de las solicltudes se hara en el Registro General 
de la Universidad de La Corufia (rua de la Maestranza, sin numero), 
o en las restantes formas previstas en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun (.Boletin Oficial del Estado. del 27). 

1.2 Los derechos de examen serin de 5.735 pesetas que se 
ingresaran, directamente 0 mediante transferencia, en cualquiera 
de las ofic1nas de la Caja Postal, en la cuenta corriente nume
ro 17957982 «Pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
Har., -a nombre de la Universidad de La Coruöa. A la solicitud 
debera acompaii'arse el resguardo acreditativo del pago de los 
derechos de examen, cuya fidta determinara la exclusl6n del aspi
rante. En ningun caso et pago supondra la sustttuci6n del tramite 
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de presentaci6n, eD tiempo y forma, de la solicitud ante et 6rgano 
expresaCıo en la base ı .1. 

1.3 Las aspirantes que aleguen meritos en la fase de concurso 
deberlm acreditarlos mediante certificaci6n expedlda por la Geren
da de la Universidad de La Corufia. Esta certificaci6n debera acom
pafıarse unida a la solicitud. 

1.4 Las aspirantes que concurran a Iəs plazas reservadas para 
Quienes tengan la condici6n legal de minusvalia deberfm formular 
la correspondiente opci6n con dedaraci6n expresa de reunir la 
condici6n exigida al respecto. 

1.5 Las aspirantes que padezcan alguna discapacidad podran 
indicarlo en el recuadro numero 14 de la solicitud y solicitar, 
en su casa, tas posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de los ejereieios en los que esta adaptaei6n sea 
necesaria, expresandolo en el recuadro niımero 15. 

1.6 Los asplrantes quedan vinculados a los datos que hagan 
constar en sus solieitudes, pudiendo iınicamente demandar su 
modificaei6n mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido en la base 1.1 para la presentaci6n de solieitudes. Trans
currldo dicho plazo na se admitira ninguna petici6n de esta natu
raleza, salvo causa excepcional sobrevenida. justtflcada y discre~ 
cionalmente apreeiada P?r et Tribunal. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tlvas, 105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos dteciocho anos de edad y menos de sesen

ta y cinco. 
c) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar, Forma

eion Profesional de primer grado 0 equivalente, 0 estar en con
diciones de obtenerlo en la fecha en la que finalice el plazo de 
presentaci6n de tas solicitudes. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber 5ido separado, mediante expediente diseipUnario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas ni estar 
inhabi1itado para el desempeiio de funciones publicas por sen
tencia firme. 

2.2 Los aspirantes por el turna de promoci6n interna deberan 
tener una antigüedad de, por 10 menos, dos afios en su Cuerpo 
o Escala a que pertenezcan. 

2.3 Todos los requisitos debenın poseerse en el momento 
de finalizar el plazo de presentaciôn de las solicitudes y gozar 
de 105 mismos durante el proceso selectivo. 

3. Discapacidades 

3.1 Para la realizaciôn de las pruebas selectivas eI Tribunal 
calificador de las mismas establecera, para las personas con minUS
valias Que 10 hubiesen demandado en la solicitud de admisiôn, 
las adaptaciones posibles de tiempos y medios. 

4. Listas de admitidos yexduidos 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solidtudes, et Rector 
de la Universidad dictara Resoluei6n, que sera pubHcada en el 
«Boletin Oficial del Estado», dedarando aprobadas las listas pro
visionales de aspirantes admitidos y exduidos, que seran hechas 
publicas en el tablôn de anüncios del Rectorado de la Universidad 
y en et Vicerrectorado del Campus de Ferrol, con menciôn expresa 
de 105 apellidos, nombre, documento nacional de identidad y, en 
su caso, las causas de la exdusi6n. 

Los aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de diez dias, 
contados a partir de la publicaci6n en el.cBoletin Oficial del Estado» 
de la referida Resoluci6n, para subsanar el defecto que tenga moti~ 
vado la exdusi6n. Transcurrido dicho plazo, el Rector dictara R~s()
luci6n dedarando aprobada la lista definitiva de aspirante5 admİ
tidos y exduidos, CODtra la que 105 interesados podran interponer 
recurso contenci050-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a partir d'eI dia siguien
te al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del E5tadolO. 

4.2 fl hecho de figurar en Usta de admitidos no pre,juzga que 
se les reconozca a las interesados la posesi6n de los requisitos 

exigidos, cuesti6n que tendran que acreditar en su momento, de 
acuerdo con 10 previsto en la base 9.1 de esta convocatoria. 

5. Sistema selectivo 

5.1 EI procedimiento de selecd6n de 105 aspirantes sera el 
de concurso-oposici6n libre, con la valoraci6n de meritos, ejer
cicios y puntuaciones que se especifican en ei anexo L 

5.2 Et programa de Ios ejerCıcios de la fase de oposici6n es 
el que figura como anexo II. 

6. Tribunal cali/lcador 

6.1 EI Tribunal calificador es el que figura como anexo III 
de la presente convocatoria. 

6.2 EI Tribunal en su constituci6n, composici6n y funciona
miento se atendra a 10 dispuesto en el articulo 13 del Real Decre
to 36411995 y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın (<<Boletin Oficial del EstadolO del 27). 

6.3 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas en el niımero que estime necesario. Asi
mismo, tambien podra disponer la incorporaci6n de funcionarios 
que colaboren en el desarroIlo de los procesos de selecci6n. 

6.4 EI Tribunal tendra la categoria cuarta de las recogidas 
en el Decreto 299/1990, de 24 de mayo (<<Diario Oficial de Gallcia» 
de 1 de Junio). 

7. Calendarfo de las pruebas 

7.1 EI lugar !l fecha del comienzo de 105 ejercicios sera hecho 
publico en i~ Resoluci6n Rectoral que apruebe las listas definitivas 
de aspirantes admitidos y exduidos. 

7.2 La duraci6n maxima de las pruebas selectivas sera de 
un ano desde la fecha de publicaciôn de la presente convocatoria. 

7.3 Desde la total condusi<?n de un ejercicio 0 prueba hasta 
el comienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

7.4 EI orden de actuaci6n de los aspirantes sera el que deter
mine la Direcciôn General de la Funci6n Publica de la Comunidad 
Autônoma para el afio en que se realice la prueba. 

8. Usta de aprobados 

8.1 Conduido cada uno de los ejercicios de la fase de opo
siciôn el Tribunal calificador hara publicas, en el lugar 0 Jugares 
de celebraci6n de 105 ejercicios y en aquellos otros que estime 
oportuno, las relaciones de aspirantes que hayan superado cada 
uno de ellos, con indicaci6n de la puntuaciôn obtenida. 

8.2 La lista con la valoraciôn de tos meritos de la fase de 
concurso se hara publica una vez celebrado el ultimo ejercicio 
de la fase de oposiciôn. 

8.3 EI Tribunal hara piıblica, en la sede del Rectorado en 
La Corufıa y deİ Vicerredorado del Campus de Ferrol, la Hsta 
de los aspirantes que superaron el proceso selectivo, constituida 
por las opasitores que hubiesen obtenido mayor puntuaci6n en 
el mismo, de acuerdo con el sistema de puntuaci6n previsto en 
el anexo L Estas listas seran confecdonadas segun el orden de 
puntuaci6n final alcanzada por cada aspirante, y en ningun (;aso 
podra contener un numero de candidatos sup~rior al de Iəs plar.as 
convocadas. Los opositores que no se encuentren induidos en 
esta relaci6n tendran la consideraci6n de no aptos a todos 105 

efectos, unico extremo acerca del que podra el Tribunal certificar. 
8.4 Et Tribunat elevara al Rector la relaci6n definitiva de 105 

aspirantes aprobados por .el orden de esta puntuaci6n final, en 
la que se especificaran, ademas, las calificaciones de las fases 
de concurso y de oposidôn, con propuesta de que se extienda 
a su favor nombramiento de fundonario!J. de carrera. 

9. Presentaci6n de documentos y nombr..ımiento de juncionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturu.les a partir de) dia siguien
te al en que se hidese, publica la relaci6n definitiva de aprobados 
en las pruebas seIectivas, estos deberan presentar en la Gerencia 
de la Universidad de La Coruna (rua de la Maestranza, sin numero) 
105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido para acceder a 
la!:> pruebas. 



. ---_._----------------

9952 Martes 12 marzo 1996 BOE num. 62 

b) Declaracl6n jurada 0 promesa de na haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del seıvicio de ninguna Admi~ 
nistraci6n Piıblica ni estar inhabilitado para et ejercicio de fun~ 
ciones publicas. 

c) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad Di defecto fisico que imposibiliten para et servicio. 

d) Certificado de los 6rganos competentes de la Comunidad 
Aut6noma que acredite la condici6n legal de minusva1ia. en su 
caso. 

9.2 Cumplimentados debidamente' por las aspirantes que 
s,uperaron las pruebas selectivas las tramites de presentaci6n de 
documentos, seran nombrados funcionarios de carrera de la Escala 
Auxiliar de la Universidad de La Coruna, mediante Resoluci6n 
del Rectorado de la Universidad que se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Articulo 2. 

Las presentes pruebas selectivas se ajustanin a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma 
de la Funci6n' Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Funci6n Piıblica 
de Ga1icla; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estadoıı de 10 de abril), que aprueba· el Reglamento 
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado; el Decreto 95/1991, del20 de marzo (.OIario 
Oficial de Galicia. del 25); la Ley 30/1992, del 26 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto de la Junta de Galicia 253/1992, 
de 10 de septiembre (.OIario Ofici.i de Galicia. del 17), y las 
bases de esta convocatoria. 

Articulo 3. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven .de ellas podran ser impugnados ante la juris-
dicci6n de 10 contencioso-administrativo, en 105 casos y en la forrıia 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del R6gimen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimlento 
Administrativo Comiı.n (<<Boletin Oficial del Estado» del 27). 

Asimismo, 105 interesados podnin interponer recurso ordinario 
contra 105 actos del Tribunal calificador ante el Rector de la Uni
versidad de La Coruiia, en 105 terminos previstos en eJ articu-
10114 y concordantes de la mencionada Ley. 

La Coruöa, 13 de ıebrero de 1996.-EI Rector, JOK Luis Meillm 
Gil. 

ANEXOI 

J>ıoocedlml .... to de sel_on 

Fase de oposici6n: 

A) Ejercicios.-La fase de oposici6n constara de los tres ejer
cicios que se indican a continuaci6n, salvo para 105 aspiraqtes 
por el tumo de promoei6n interna, que estarim exentos de la rea
lizaei6n del primer ejereieio. 

Primer ejercicio: Consistira en realizaei6n de un supuesto prac
tlco elegido por el aspirante de entre seis propuestos por el Tri
bunal, dos por cada una de las materias de Gesti6n Universitaria, 
Gesti6n Econ6mica y Gesti6n de Personat y que podran induir 
tambien cuestiones de procedimiento administratlvo. 

Segundo ejercicio: Constara de dos pruebas: 

Primera prueba: Consistira en la contestaci6n a un cuestionario 
de preguntas tipo test, propuesto por el Tribunal, sobre el con
tenido de la totalidad del programa det anexoU. 

Segunda prueba: Consistira en la realizaci6n de una prueba 
de tratamiento de textos (siste'ma WP.S.1). 

Tercer ejercicio: Consistira en la traducci6n de dos textos pro
puestos por el Tribunal, uno de! gallego al castcllano y otro del 
castel1ano al gal1ego, sin diccionario. 

B) Valoraci6n y tiempo de realizaci6n de 105 ejercidos.-To
dos 105 ejercicios son obligatorios, siendo eliminatorios los dos 
primeros. 

EI primer ejercicio seri valorado de cero il 20 puntos, siendo 
necesario para superarlo obtener un minimo de 10 puntos. 

Segundo ejercicio: La primera parte se valorara de cero a 20 
puntos. puntuandose negativamente las respuestas incorrectas; 
la segunda parte se valorara de cero a 10 puntos. La nota final 
sera el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en 
ambas pruebas, siendo necesario para superar el ejercicio obtener 
una puntuaci6n minima de nueve puntos. 

EI tercer ejereicio se valorara de cero a tres puntos. 
Et tiempo de realizaci6n de cada uno de los ejereicios sera 

establecido discrecionalmente por el Tribuna calificador. 
En aquellos ejercicios en que para establecer la puntuaei6n 

final sea preeiso aportar por cada uno de 105 miembros del Tribunal 
su puntuacibn particular, dicha puntuacibn se obtendra con la 
media aritmetica de las otorgadas por cada uno de las miembros 
del Tribunal, debiendo desecharse, a estos efectos, la maxima 
y la minima concedidas 0, en su caso. una de las que aparezcan 
repetidas como tales. 

Fase de concurso: 

Tumo de promoci6n interna: Se valoraran los servicios pres
tad9s como funeionario de carrera en la Universidad de La Corufıa, 
en cualquier Cuerpo 0 Escala del grupo E, a raıbn de 0,15 puntos 
por cada mes completo, hasta un maximo de 10 puntos. 

Tumo libre: Se valoraran 105 servicios prestados en la Uni
versidad de La Corufia como Auxiliar administrativo, en regimen 
de contrato temporal 0 funcionario interino, a raz6n de 0,40 pun
tos por cada mes completo, hasta un m8ximo de 10 puntos. 

Sistemas de puntuaei6n: La puo,tuacl6n final de cada aspirante 
vendra determinada por la suma total de todas las puntuaciones 
obtenidas en la fase de- concurso y en 105 ejercicios de la fase 
de oposici6n. 

En caso se empate en la puntuaci6n final entre dos aspirantes, 
se dara preferencia al que tuviese una mayor puntuaci6n en la 
fase de oposici6n y, de persistir el empate, al que obtuviese una 
puntuaci6n superior ~n et primer ejercieio. 

ANEXOD 

PJoograma 

1. Normas b6sicas y procedlmlento 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola. Et Estatuto de Autonomia 
de Galicia. Los Estatutos de la Universidad de La Corufia. 

Tema 2. El procedimiento administrativo: Las Administraeio
nes Piı.blicas y sus relaeiones. Organos de las Administraciones 

. Piı.blicas: Principios generales y competencia. Or9anos colegiados. 
Abstencibn y recusaci6n. Normas generales de la actividad de las 
Administraciones publicas. Termin05 y plazos. Disposiciones y 
ados administrativos. Requisitos y eficaeia de 105 actos. Nulidad 
yanuıabilidad. 

Tema 3. El procedimiento administrativo: Iniciaci6n, ordena
eibn, instrucei6n del eXl1ediente, participaei6n de tos interesados, 
finalizad6n y ejecuci6n. Revisi6n de 105 actos administrativos: 
Revisi6n de oficio. Los recursos administrativos: Las recurS05 ordi
nario y de revisi6n. 

Tema 4. La responsabilidad de las Administraciones Publicas: 
La responsabilidad patrlmonial de la Administracibn. Exigencia 
de la responsabilidad del personal al servicio de las Administra
dones Piı.blicas. 

2. Gesti6n d.e personal 

Tema 1. Et personal al servicio de las Universidad.es publicas: 
Personal docente: Cuerpos Docentes Universitarios y personal en 
regimen de contratadbn administrativa. Person~1 de Admini~tra
eion y Servicios: Personal funcionario y personal lahoral. 

Tema 2. El personal docente y el personaJ de Administraci6n 
y Servicios: Creacion de plazas. Procedimientos de seleccibn y 
contrataci6n. Sistemas de pcovisi6n de puestos de trabajo. Pro
moci6n profesionaL. 
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Tema 3. Situaciones administrativas del personal fundonario. 
Servicio activo. Servicios especiales. Excedencias. Expectativa de 
destino. Suspensiôn de funciones. El Registro central de personal. 

Tema 4. Regimen retributivo de) personaJ docente y funeio
nario y laboral de Administraciôn y Servicios: Conceptos fetri· 
butivos. Alta en n6mina. Afiliaci6n y cotizaciôn. 

3. Gesti6n econ6mica 

Tema 1. Las contratos administrativos: Naturaleza, caracteres 
y clases. Elementos, sujetos, objeto, causa y forma. Formas de 
adjudicaci6n de 105 contratos. 

Tema 2. Contenido y efectos de 105 contratos administrativos: 
Prerrogativas de la Administraciôn y equilibrio financiero. Cum
plimiento de 105 contratos administrativos. Resoluciôn, resclsiôn 
y renuncia. 

Tema 3. El presupuesto: Contenido y justificaciôn. Principios 
presupuestarios. Legislaciôn presupuestaria del Estado y Comu
nidad Autônoma de Galicia. Los presupuestos de las Universi-
dades. 

Tema 4. Modificaciones presupuestarias. Ejecuci6n presu
puestaria. El control presupuestario. 

4. Gestiôn universitaria 

Tema 1. El acceso a la Universidad: Pruebas de aptitud para 
acceso a las Facultades, Escuelas Tecnicas Superiores y Escuelas 
Universitarias. Otras vias de acceso. 

Tema 2. Procedimientos de ingreso en centros universitarios 
con limite de plazas: Distrito unico. Distrito compartido. Ingreso 
en centros sin limite de plazas. Traslados de expediente. 

Tema 3. Estructura de los estudios universitarios: De primer 
ciclo. De primero y segundo ciclo. De sôlo segundo cido. Estudios 
de doctorado y posgraduado. 

Tema 4. Planes de estudio: Elaboraciôn, aprobaciôn y homo
logaciôn. Duraci6n y ordenaciôn ciclica de las ensenanzas. Incor-

poraciôn a segundos ciclos. Contenidos de los planes de estuCıio. 
Modificaciôn de tos planes de ~studio. 

Tema 5. Becas y ayudas al estudio: Clases. Requisitos de 
caracter econômico y academico. Procedimiento. Otras ayudas. 
Programa Erasmus. 

Tema 6. Obtenciôn, expedici6n y homologaciôn de titulos. 
Conva1idaciôn de estudios. 

Tema 7. Transferencia de tecnologia. Gestiôn de proyectos 
de investigaciôn. Patentes. 

Tema 8. Actividades culturales. Conferencias y congresos. 
Formas de organizaci6n por la Universidad. Actividades centra
lizadas y descentralizadas. 

ANEXom 

Tribunal calificador 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Luis Meilan Gil, Rector de la Universidad 
de La Coruna. 

Vocales: Don Jose Maria PUjalte Gimenez, Gerente de la Uni
versidad de La Coruna; don Victor Manuel Cabrera Simchez, Vice
secretario general de la Universidad, y don Silverio Diaz Vazquez, 
en representaciôn sindical. 

Secretario: Don Justiniano Rodl'iguez Soto, Jefe del Servicio 
de Personal de la Universidad. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Eduardo Lôpez Pereira, Secretario gene
ral de la Universidad. 

Vocales: Dona Maria Angeles Campos Rodriguez, Jefa del Ser
vicio de Biblioteca y Archivo; don Juan Manuel Sanchez-Quinza 
Torroja, Jefe del Servicio de Gestiôn Universitaria, y doiia Maria 
Jose Gutierrez Calvete, en representaciôn sindical. 

Secretario: Don Daniel Miguelez Costa, Jefe de la Secciôn de 
Selecci6n·y Formadôn de Personal. 
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DATOS PERSONALES 

1. Primer apellido: 

Martes 12 marzo 1996 

ANEXOIV 

UNIVERSIDAD DE LA CORuNA 

Solidtad de ... mı ................... se' :11 .... 
........ paaoaai de acIıuIui&badOo y servidoə 

2. Segundo apellido: 

4. Fecha nadmiento: 5. Localldad y provincia: 6. NadonaJidad: . 

BOE num. 62 

3. Nombre: 

. 

7.DNIoUm.: 

8. Domicilio: calle numero y piso: 9. Localldad, provincla, cOdigo postal: 10. Telefona: 

CONVOCATORIA 

ıl. Plazas convocadas: 12. fecha ~BOEıt de La convocatoria: 

SISTEMA DE ACCESO 

13. Forma de acceso: 14. Minusvalia: 
-

Tumollbre 0 Tumo de promod6n lntetna 0 Reserva dlscapadtados 0 Porcentaje .............. 

15. Eıı caso de mlnusva1ia, adaptaci6n que se soUcita y motivo de la misma: 

REQUISITOS Y DOCUMENTACION 

16. Titulo que posee: 

ı 7. Datos a consignar segim tas bases de la convocatorla: 

• 18. Documentaci6n que se acompaiia: 

o Fotocopla de) DNI 

o Resguardo de la transferencia/recibo bancarlo de! pago de 105 derechos de examen 

o ............................................................................................................................................................................................................... . 

o ............................................................................................................................................................................................................... . 

o ............................................................................................................................................................................................................... . 

EI abajo firmante solicita ser admitido a tas pruebas selectivp.s a las que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos 
105 datos consignados en ella, y que reune las condiciones exigidas para el Ingreso en -la Funci6n P6blica y las especialmente seiialadas 
en la convocatoria. comprometiendose a probar documentalmente todos 105 datos que figuran en la solicitud. 

En ......................................... ə ............ de ................................. ae 199 ... . 
(Arma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNiVERSIDAD DE LA CORUNA 


