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BOE num. 90

Sabado 13 abril 1996
Plaza numero 8

Comisi6n titular:
Presidente: Don Mariano Cebtian Henem,;, documento nadanal de identidad numero 13.643.588, C.at~ddtko de la Universidad Complutense.
,
.
Vocal Secretario: Don Agustin Garciü. MatfHa, documento
nadanal de identidad mimero 671.11~, Profesor titular de la Universidad Complut~nse.
Vocales: Don Miguel Maria Moragas y Spa. documento nacional
de identidad numero 36.460.974, Catedratico de la Universidad
Aut6noma de Barcelona; dai'iıa Magdalena Albero Andres. documenta nadanal de identidad numero 40.950.885, Profesora titular
de la Universidad Aut6noma de Barcelona, don Florencio A. MaTtinez Aguinagalde, documento nacional de identidad numero
37.715.21.5, Profesor titular de la Univer~idad del Pais Vasco.

Comisi6n suplente:
Presidente: Don Javier Fernandez de1 Moral, documento nadonal de identidad numero 127.623, Catedratko de la Universidad
Complutense.
'
Vocal Secretario: Don Jose Antonio Martin Aguado, docunı.ento
nadona) d.a Identidad numero 1.322.2?ıl" Profesor titular de la
Universidad Cornplutense.
Vocalec;; Don Manuel Pares Maicas. ducumento nadonal de
identidad nilmero 37.409.115, Catedr.ati\C'o de la Universidad
Aut6noma de Barcelona; don Josep Faı,i.li OHvella, documento
nacional de idehtidad numero 37.239.86:2, Profesor titular de la
Universidad Pompeu Fabra, y don .Josep UUIS G6mez Mompart,
documento nacional-de identidad nilm~ro 36.541.900. Profesor
titular de la Universidad Autônoma de Barcelona.
AREA DE CONOCIMTENTO: .SOCTOLOCtAı.

Plaza numero 9
Comlsi6n titular:
Presidente: Don Francisco Alvira Martin, docurne~to nadonal
de identidad numero 17.819.110, Catecratic.o de la Universidad
Complutense.
Vocal Secretario: Don Andres Canteras Murillo, documento
nadonal de identidad numero 138:461, PTofesor titular de la Universidad Complutense.
;
Vocales: Don Jose Juan Toharia Cortes, documento nacional
de·identidad numero 50.261.674. Catedratico de la Universidad
Aut6noma de Madrid; don Ignacio Siinc,hez Yncera, documento
nacional de identidad numero 13.727.49:1. Profesor titular d~ la
Universidad Publica de Navarra, y don Enmanuel lizcano Fernandez, documento nacional de identidad numero 50.399.881,
Profesor tittilar de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distanda.
CO,misiôn suplente:
Presidente: Don Manuel Navarro L6pez, documento nadonal
de identidad numero C461.912, Catedrlttic,) de la Universidad
Complutense.
Vocal Secretaria: Dona Fatima Arranz Lozano, documento
nadonal de identidad n(ıııiero 1.094.181;. Profesora titular de la
Universidad Complutense.
Vocales: Don Jose Alamaraz Pestana. documento nacional de
identidad numero 7.464.542, Catedriltico de la Universidad Nacional de Educad6n a Dlstancia; dofia Carmen Dominguez' Alc6n,
documento nadonal de identidad numero 31.948.554, Profesora
titular de la Universidad de Barcelona, y doöa Leonor G6mez
Cabranes, documento nadonal de identidad n(unero 5.357.550,
Profesora tttular de la Universidad de Extremadura.
Prof.......... titul...... de Esc:aela Ualversltaria
AREA DE CONOCIMTENTO: ~SocIOLOGjA.

Plaza niimero 1
Comisi6n titular:
Presiclente: Don Salustiano del Campo Urbano, documento
nacional de identidad numero 564.338. Catedratico de la Universidad Complutense.

Vocal Secretarlo: Don Carlos CastilIo Mendoza, documento
nadona) de identidad numero 5.275.125, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense.
Vocales: Don Juan Ortin Garci. documento nadonal de identidad numero 74.338.296, Catedratico de Escuela Universitaria
de la Universidad de Murcia; don Antonio Arino ViIlarroya, documento nadonal de identidad numero 18.404.924, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Unive1'5idad de Valencia (Estudi
General), y don Marcelino Artieda Garcia, documento nacional
de identidad nilmero 17.124.684, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza.
Comlsi6n suplente:
Presidente: Don Victor Perez Diaz. documento nacional de identidad _niımero 496.891, Catedratico de la Universidad Co~plu
tense.
Vocal Secretario: Don Felix Recio Palacios, 'documento nacional de identidad numero 1.079.685, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Corrıpıut~nse.
Vocales: Don Jose Mıguel Saba ter RiHo, documento nacional
de' identidad niımero 17.020.003, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia; don Andres Lope Pefia,
documento nacional de- identidad numero 46.019.183, Profesor
titular de Escuela Universitarla de la Universidad Aut6noma de
Barcelona, y don Bartolome Mulet Trobat, documento nadonal
de identidad niimero 41.396.688, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Universidad de Burgos, por la que se convocan pruebas selecti"as para ingreso en la Escala de, Gesti6n.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas en ~l articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, en relad6n con el articulo 3.2
de la misma, asi corno en relaci6n con la Dispo,sicion adicional
tercera del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atri
budones de competencias en materia de personaJ y segiln los 8Cuerdos de la Comisi6n Gestora de 8 de marzo de' 1996, ha resuelto
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n
de la Universidad de Burgos con sujeci6n a las siguientes
a

Bases de convocatoria"
1.

Normas generales

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
de la Escala de Gesti6n de.la Universidad de Burgos por el sistema
de promoci6n interna.
1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables
la Ley 11/1983, de 25 de, agosto, de Reforma Universitaria; la
Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medida. para la Reforma de
la Funci6n Publica; el Real Decreto 364/1995. de 10 de marZG.,.
por el q~e se aprueba el Reglamento General de In'greso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105
Funcionarios Civiles de la Administrad6n del Estado, ası como
10 dispuesto en las presentes bases.
2.

Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la reaUzaci6n de las pruebas selectivas 105 aspirantes deberan reunir 105 requisitos generales de acceso a la Funci6n Pitblica y en particular:
·2.1.1 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener en la
fecha en que termine el plazo de presentad6n de solicitudes, el
titulo de Diplomado Universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto
Tecnico 0 equivalente.
2.1.2 Ostentar la condid6n de fundonarlo de carrera de la
Escala Adrninistrativa de Universidades 0 de otro Cuerpo 0 Escalas
del grupo C -exduidos los Cuerpos 0 Escalas de Bibliotecas e
Informatica- y hallarse en ese Cuerpo 0 Escaia en la situad6n
administrativa de servido activo y con destino en 'la Universidad
de Burəos.
.
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2.1.3 Pos~er una antigüedad de, al menos, do" anos. en el
Cuerpo 0 Es.cala de!;de el que sp ac.cede. A ~ototo$ ~rt:<J.o-<;. :'»f<ran
1-omputables ~os ,;en','do<; reconuddos .::ıl .lmpa~'tl de la ':.~~,!
70/1978, de 2(, de dkic:u\ore, d~ Recoııocimie,,-to le Servicios
Previos en la:Admİnisimdôil PiJblica.
,

2.2 TOO05 los r2qui .. itos estableddo9 ~n :a !}as~ 2. -1, Jeberan
!')oseersc, cn cı dı8 de finaUzad6n del plazo d~ pn~$eı:i,)dbn de
soUcitudes y mantener!oe hƏ'lIta el fılomcantn d~ Iu fOI1i1.ı Je ;'yo'iocsi6n
como iuncionario de ·::auer." de !d E$c.da dH Ge.:.tion 1.~;a ~ Jni.
versidad 1;L Burgc::>o

3.

Soiicitudes

3,1 Quienes deseen t9m.ır parte p.n esta5 pruebas .. elc{,tl";as
dcberan hacerb con star >?n ci modt>Jo Je ,instancia que figum -·_~h~!O
anexo J de la presentc convoı:.:atoria,"que se facHaara en et Rev~s~r....
General de esta Universidad de Burgos (Hospital del Hey).
3,2 Los aspirantes acoınpaöar{m a su solidtud dos fotot:op~:~,).
dcl documcnk, nadanal de identidad y la cprtificadôn ~xpediu(~
por el Servido de uestiôn de Pen.onal del Departamento En 'it
el fuocıonb.rio haya prestado 0 preste ser\-'idos, dcreditativa d
S!.l antiuüt:dad en eı 'Cuerpo 0 Escala desdE' eı que 'i(:ı:-eden. 2ı~'
como ı::uania documentaci6n es~ime oportuno para la mejor -"'Qloracio!ı de los meritos scnalados en la base 5.2 de -<1!sta ronvocntorla.
3.3 En la tramltaci6n de sus soHcimG -\ los aspirantes tendrlm en cuenta 10 siguiente:
<

r

3.3.1 Las soHcitudes se dirigiran al Magnifico y Excelentisjmo
Sr. Redor-Presidente 'de la Universidad de Burgos en cı phızo
de \ıeinte dias naturales. contados a partir det siguiente a la pubH~
caciôn en el ~Boletin Oficial del Estadol) de esta convocatoria.
3.3.2 La presentadôn de 50licitudes podra realizar.se en el
Registro General de la Universldad de Burgos 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, d. 26 de noviembre,
de Rcgimen Juridico de tas Administraciones PubUcas y del Procedimiento Admin~strativo Comun.
3.3.3 Los derE::chos de examen, que se fijan en la cantidad
de 1.500 pesetas, se ingresaran eD la Caja de Burgos, en İa:::uenta
a nombr~ de Universidad de Burgos. cuenta restringida de ingresos
n6mero t 12000060.1, indicando: Pruebas selp..ctivas para et ingre50 eo la Escala de Gesti6n de la Universidad de Burgos!
En la solicitud debera figurar el sello de la oflcina. bancaria
acreditativo del pago de los derechos. 0 ir acompafiada del resguardo acreditativo de transferencia. En ning(ın caso el abono
de 105 derechos de examen supondra sustituciôn del tramite de
presentaciôn, en tiempo y forma. de ia solicitu'd ante el ôr-gano
E'xpresado eD la base 3.3.-2. La no acreditaci6n del pago de 101
derechos de examen determinara la exclusl6n del aspirante.

3.4 Loı aspirantes deberan observar tas siguientes instrucciones en la cumplimentaci6n de su solicitud:
3.4.1 En el recuarlro de la so1icitud destinado a Cuerpo 0
Escala. los aspirantes haran constar «Escala de Gesti6n de la Uni~
\fersidad de Burgosıt y en el destinado para fcnma de acceso. se
consignara la tetra P. En e! recuadro de provincia de examen se
hara figurar «8ur90s». ciudad en la que se realizara.n los ejercicios
de la fase de oposici6n.
.
3.4.2 Los ,aspirantes· que padezcan alguna discapaci~ad
podrim indicarlo eo cı recuadro correspondiente. Y t-:ın su casu,
tas posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea1izaci6n
de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria.
3.4.3 Los errores de hecho Que pudieran advertirse podran
subsanarse en cualquier momento. de oficio i.l a peticiön del interesado.

3.5 Los aspirantes quedan vlnculados a los-datos que hayan
hecho constar en sus soHcitudes. pudiendo demandar la modificad6n mediante escrito motivado, dentro det ptazo establecido
en la base 3.301 para ta presentaci6n de solicitudes. Transcurrido
dicho p)azo. no se admitira ninguna petici6n de esta naturaleza.
4.

Admisi6n de aspirantes

4:, Expirado el pla:ıo d~ presentadön de instancias, el Rector"Pres!dente d,::ı !a Un1versidəd de Burgos dic1ara resolud6n en
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el piazo mdxımO .-::le Iln mes. dedarando aprobada::< !as Hst.ı:i prü·--Isionales de upirC'mtes aı:hJıitidcs ',' exduidos a ias prı.;:~bas 5Cıec~
U"'i:JS. ı-:lJi dicha ,esoh.ıdôtı, que de:bera pubiicarse .:.'rt ,d _BüJetln
üficiaı del E~tado), ~gutarail tQS aspirantes exclui..ıo'S \apeliidos.
Hombre y Jocumento naciolıCtI de ıdentidad), con indicadtm expre·
sa de :a CaUsa de exdu~loıı, la feı..:ha, iugar y hora ,le- l;vlebraCİôn
del primer ejeicicio. ~sı (;omo ios ce:nlros donde eı;\di'Ə:l f;-_xpu~stas
ias Iistas certdtcadas cornpıei.as de d.spirantes ;.amWd'Os ıJ ~xdui·
dos. EIt todo i.Cıı!iO. "at. <.:ıiaad~ !istas se pondran eh, ıoamfiesto
en el Rec:toı-;ı,do 'z ~~ 'JııivO}:r_'iidad (Hospital del Rey;.
4.2 Lo!'; aspirantes exdı..tidos. 0 qııe no figuren ~'n. la hdac;ön
de ddmıtid.o:::-, 1f!.:pcndrcin de un plazo de... die7. dıı:-s -\ ontados il
partir del sigufentp. ai de flul>lkaci6n {J!ti p-l ,<Bületın 'Jfidal del
:'::stado» de la resoludôn alndida 2n la hase 4.1, para i>vder subsənat eI defecto que ·ı'"'y.a motivado la exc!usion, u $U vmisi6n
en tas relaciones {ie ~dmitidos y ~xciuidO'§I. Leıs .:.spirantes que,
rl~ntro det plazo sefldlado .h') subsdneıı la exôusiôn \) aleguen
la omısiôıı. ju:s.tificônuo su Jl';r~chu a sel' inciuidc's er. ıa relaci6n
de admitidoo;. senin definltivamentc "!xchJidos de 1'" ,.ealiı:aciôn
.ie tas pruebas. A estl.1r;; i!fedos ios d.spırantes debertn ,,::~mpfobar
iehacientemente, no <:610 que no figuran en la reladhn de excluido.<;. sino, 1\dema!'O. qur~ :,~,us nombres f.:onstan en !a pertinente telad6n de admitidos',
'
La resolud6n q,ıc t!lev(~ a definitivas tas Hstas .:iP. admitidos
,J exduidos pondra fin." Ld vfa_administrativa y, cousj,~uientemente,
10.... ..ıspirantes definitlvamentı! exduidos p~dra.n interpGn2r recurso
,,::ontendoso-administrati\lo, previa comunicad6n al vrgano que
~a dkte, en el plazo d-ı dos meses ı.:ontados desJe .d dia siguiente
il la publicaci6n en et "Botetln Ofida) det Estado» de la citada
lesoluci6n ante ia Sala correıpondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castllla y Le6n.
4.3 Unicamente procedeca La devoluci6n de los derechos de
t!xamen a los aspirantes que ,hayan sido definitivamente exduidos
de estas pruebas !oeıl"ctiv~s. A tal "efecto. et reintegro se realizara
de oflcio.
5.

Procedfmıento

de selecd6n

Et sistema de' selecci6n de los aspirantes sera el de concur"lo-oposicion.
S.L

Fəse

de opos.k;.c..o:

5.1.1

Estard. .;ompuesta por los ejerdcios descritos a contlnuaciôn, siendo eliminatorio cada uno de ellos:
Primer ejerclcio: Consistini en la ieaHzad6n de dos supuestos
practicos. desglosados en preguntas de respuestas altemativas de
entre -cuatro propuesros por el Tribunal, directamente rel&.cionados
con et programa que figura en el anexo II de la presente convocatoria. La calificaci6n de este ejerdcio sera de 0 a 40 puntos,
siendo necesario para superarlo obtener un minimo de 20 puntos.
EI tiempo maximo para su rea1izaci6n sera de dento veinte minutos.
Segundo ejercicio: Consistira en la confecci6n de UI1 proyecto
de actuaci6n. que describira oportunamente eı Trlbunal, relacionada con tas funciones propias de la Escala a la que se accede.
~era defendido ante el Tribunal. que podra inetdir en aquellos
c\sPi:t'.tos que crea op(.<rtunos. La r.alificaciôn de este ejll'rcicio sera
de f.) a 20 t;mntos. _'1iendo necesario para superark obtener un
minimo de 10 puntos. EJ tiempo maximo para su realizad6n sera
de ciento veinte minutos.
:;.;".

"ase de concur.so:

. 5 . .t.'

Finalizada Ld fdse de oposici6n. tendra lug8r La fase
de concufSO. Tan s610 paıiiciparan en esta fase aqueltos aspirantes
qlJe '>;ayan superado ıa iase de oposici6n. En elli:t se vatorarim
105 ."'lerito5 relacionados con la carrera profesionu.i, ~i puesto
desempenado. ei ni\lei de formaciôn y la antigüedat.i dd modo
qu~ .t .-::ontinuaciôn se ;ndka y conforme al baremo que "le :,enala
en t.ada caso:

.

'.

a) Grado personal: El grado personal con!'Ooİidado referido al
dia de finalizacion del plazo de presentaci6n de instancias se valo~
rara cunforme a la siguiente escala:
5111 grado consoiidado" menor a11B: 0 puntos.
Por ~rədo 18: 7 puntôs.
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Por grado 20: 8 puntos.
Por grado 22: 9 puntos.

bj Puesto de trClbajo: se valorPl:ra P: fü"el rl.e complemento
de destino correspondiente a~ PU\6sto -ci", tn!ıib<,;ıjo en prüpit!:dad rcferido al dia <lE: finalizacitm dei phızo de presentdô6n de ~o1icitudes,
conform{; a Ld Escala que luego se iııdka. A ~'4 ... ~n05 funci()narios
que no l.Jo!-.:t!an puesto alguno en propiedad. k", sen\ conside:aJo
el nivti!1 d:zl o;:ompkmento de de.::tir~ə ıni:ııimo ·-;:ı1.ribuid<.ı a la Esca!a
de pertenenda en -la reladôrı de pı...:estos -d~ ttab.:ıı.io:

Nivel de complemento de deSUilQ menor de iv: 0 PliotoS.
Nivel de complemento de desUno -18: ~ 1j.Iuntos.
Nivel de comp.lemento de destino 20: ıu p~ntos.
Nivel de complemento de destino 22: ıı puntos.

c) Nivel de formad6n: La formadôn dıl-; 1'05 aspirantes sera
valorarla con arreglo a los siguh.mtes criteri,c.s hasta una puntuaCi6n
maxima de 6 puntos:
Por cada titulaci6n superlof a la ~jnima eX~'Jida para el ingreso
en elgTup(J convenido_: 0,5 punto!ı.
Por cada cur50 de formadan impartido po.- el INAP: 0,5 puntos.
Por cada curso de formad6n impartioo por la Univer5idad de
Burgos u otr05 organismos de la Admir;ıistracion: 0,25 puntos,
d) A.ıtIgüe:dad: A los aspirantes se i(!s -!ıI'ə:orara los servidos
efectivos prestados, 0 reconocidos al amıJəro rl,a la Ley 70/1978.
de 26 de diciembre, computados hasta la fecha de finalizadon
del plazo de presentaci6n de solicitudes hasta un maximo de 14
puntos:
Por cada afio de servicios 0 fracci6n superlor a sels meses
prestados en universidad publica: 1 punto.
Por cada ano de servicio5 0 fracci6n superior a seis meseı:.
prestados en otra Administraci6n: 0,5 puntos.

5.2.2 Las puntos obtenidos eD la fase de concurso se sumaran, unica y exclusivamente, a la puntuaci6n obtenida por aquelIos
aspirantes que hayan superado la fase de ·oposici6n.
5.2.3. La acreditaci6n de tos merltns comprmdidos en la base
5.2.1 a), b) y d) se realizara mediante la presentaci6n de la certificaciôn (anexo ıV) expedida por el servicio de Personal del Departamento en que el funcionario haya prestado 0 preste servidoso
Los merttos enumerados en la letra c) seran acreditfldos mediante
la aportaci6n. por parte de 105 aspirantes, d~ ~os documentos que
esten ofidahnente establecidos a tal fin. Tanto la certificaci6n
como la documentaci6n acreditativa para la valore.ci6n de la fa5e
de concurso deberan ser presentados por 105 asplrantes junto con
su solici!ud de participaci6n, en el plazo establecldo a tal fin.
5.3 Vaioraci6n final:
5.3.1 La valoraci6n final del proceso selectivo vendra dada
por la suma de las puntuaciones obtenida~ en ambas fases (o~
sici6n y concurso), no pudiendo resultar aprobados, tras la suma
de ellas, un numerb de aspirantes superior al de plazas convocadas.
5.3.2 Para superar las presentes pruebas selectivas y obtener
alguna de las plazas çonvocadas, seri necesario aprobar la fase
de oposici6n, y encontrarse, una vez sumada la puntuaci6n ds
la fase de concurso, en un numero de orden no. superior al numern
de plazas convocadas.
5.3.3 En el caso de que al proceder a la ordenəcl6n de los
aspirantes se produjesen empates, estos se resolveran atendlendo
sucesivamente a 105 siguientes criterios:
a) Mayor puntuaci6n en la fase de oposiciôn.
b) Mayor puntuaci6n en cada uno de 105 ejerdcios d ~ la oposici6n por eI orden en que estos se hayan realizado.
c) Mayor puntuaci6n en 105 apartados de! baremo de m.:ritos
por el orden eD que estos aparezcan en la base 5.2.1.
d) Orden de actuaci6n fijado en la base 7.1.

6.

Tribunal caliJicador

6.1 EI Tribunal calificador de las presentes pruebas se),;:ctivas
estara formado por los miembros que figUlan en el anexü III de
estas bases. De conformidad con 10 dispuesto en el artici;.~D 33.2
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizadones
por raz6n del servicio, este Tribunal tendı:i. la categvna s(>~cnda.

ab~r~il~1~9~9~6______ ._____________________~B~O~E.~n~u~m~.~9~O

6.2 Los miembros de este Trihunat deberan pOS'2er un ni\lel
de titulaci6n i~u.:ıl <:) $uperior a! exigido para ~1 i'IIccc::ıo a la Escala
de Gesti6n c:ıe esta Universidad V 'o?H !!ou .:omposid6n se velara
por el prlnci ..,io de es,pecialidad.
6.3 EJ TIJbunaf podra disponeli ~a inc:orporacıôn a sus trabajcs
de asesore~; f~~pecialistas en aqueUas fases que se estimen per~
tineni'?'I, lLnitanrlQse '!jichos a~e$ores a pre'itar su cclaboraci6n
en SU~ e~,?~də.I;_d,"',de..'t tecnkas. La de'?ignaci6n de tales asesot~"
sera 2fo-:t·.,~ad,,: pc· "J Map.nific:o y Excclentisimo Sr. Rector-Presidenh i' ?ropvqc.,·:a ~~i Presi dente del T:ribunaJ ..
6.4 Los miembros del Tribunəl dıeberan abstenr.f's.r" ~2 intervenir, notific{tndolo al Rector-Presid.en'te de la Universidad de Burgos cuando concurran en eUos alguna de las circunstancias pre~
vistas en los articulos 28 y 29 di? la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen tealizado
tareös de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
en 105 cin co afaos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria.
Et Presidente podra 5iolicitar,de 105 miembros de) Tribunal deda,'əciön expresa de no hallarse incursos en las circunstancias de
.::..bstenciôn 0 recusaci6Q.
Aslmismo, los əspirantes podrim recusar a 105 miem1:..ros del
fribunal cuando concurran alguna de las drcunstancias previstas
en cı parrafo anterior.
6.5 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tribunal con la asıstencia de este 0 del Secretario 0, en su caSQ,
de quienes les sustitu,!pm, 'y de la mitad al menos de sus miembros.
Celebraran su sesi6n de constttuci6n con Ona antelad6n mınima
de diez dias a la realizaciôn del primer ejercicio de la fa5e de
oposici6n. En dicha sesi6n, cı Tribunal acordara tas dedsiones
que le correspondan en orden al correcto desarrolIo de las pruebas
selectiv&s.
6.6 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vaUdamente, requerira la p,resencla de la rnayorfa absoluta de sus
ntiembros, titulares 0 suplentes y, en todo caso, la del Secretario
y Presidente (titular 0 suplente)
6.7 EI Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas, en
aqueJlos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspirantes con dlscapacldad gocen de similares condiciones para la
realizadôn de 105 ejercicios que el resto de los demas participantes.
En este sentfdo se establecera para las personas que as! 10 solidten
las adaptaciones de t1empo 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 Administraciôn laboral osanitaria.
.
6.8 Si en cuaiquier momento del proceso selectivo se susdtaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante
con minusvalia para el desempefio de la5 fundoi1es" atribuidas a
la Escala de acceso, este podra recabar el correspondiente dictamen de 105 organos cornpetentes del Ministerio de Asuntos SociaJes, 0 en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente.
.f=:n este caso, hasta tanto no se emita el dictamen, el aspirante
podra participar condicionalmente en el proceso selectivo. quedando en suspenso la resolud6n definitiva sobre la admisi6n 0
exclusi6n del proces,o hasta la recepci6n del dictamen.
6.9 EI Presideılte del Tribunal adoptara las medidas precisas
para garantizar que Ins ej~rdctos de la fase de oposici6n que, sean
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregldos
sin que se conozca la identidad de los.aspirantes, utilizando para
eUo los impresos aprob.ados por la Orden del Ministerio de la
Presidencia de 18 de f~brero de 19850 cualesquiera otros equivalentes previa aprobaci6n por el organo competente de la Unlversidad.
6.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias el Tribunal tendra su sede en la Gerencia de la Universidad (telefono
258183). EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una
persona, miembı:o 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones
sean planteadas en relaciôn con estas pruebas selectivası
6.11 En ningun caso eJ Tribunal podra aprobar ni dedarar
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de
aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho.
6.12 Durante todo el proceso selectivo, et Tribunal resolvera
las dudas que pudieran surgir cn la aplicaci6n de estas normas,
asi· como la actuaci6n que proceda en 105 casos no ~re:·d:'Ot.o~.
Eu t<Jdo liiom ... nto, su actuad(.n S-i> Hjustara a 10 dispı.ı.es!o en la
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Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las
AdmipistTaciones Publicas y de) Procedlmicnto Admlnistrativo
Comun. -

7.:, Calendario y desarrollo de 'aB eJercicios
7.1 EI orden de actuaciÖn de los opositores se inidarə. altabeticamente por el prirnero de la letra N. de conformidad con
10 establecido eD resoludôn de la Secretaria de Estado para la
Adminlstraciôn Pı'ıblica de 23 d. febrero de 1996 <.Boletin OfiCıal
del Estadoıo de 4 de marzo).
7.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser requerldas por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su identidad.
7.3 los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en
imİCo lIamamiento. slendo exduidos de la oposid6n quienes na
comparezcan, salvo-en los casos de fuerza mayor. debidamente
justificados y Hbremente apreciados por el Tribunal.
7.4 El primer ejercic10 de la fase de oposici6n no comenzara
antes del 1 de mayo de 1996. publicimddse en el «Boletin Oficial
del Estado». en la misma resoluci6n a la que se refiere la base
4.1. el lugar. fecha y hora de su celebrad6n.
7.5 La publicaciôn de los sucesivos anL!ncios de ce!ebraci6n
del segundo ejercicio. se efectuara por el Tribunal en 105 locales
donde se haya celebrado el prlmero. asi como en la sede del Tribunal sei'ialada en la ba"i~ 6.10. y'por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su m{ıxima divulgaci6n. con
veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 101 fe.cha sefiıalada
para la iniciaciôn del mismo.
7.6 En cualquier momento del proceso selectivo. si et Tribunal
tuviere conodmiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno 0 varios de los reQuisitos exigidos por la presente convocatoria. previa audiencia del interesado. deheri! proponer su exdusi,)n a! Rector-Presidente de la l.lni\·ersidad. comunicandole asimismo ias tnex.actitude~ Q falseda'de';;. formuladas por el aspirante
en k solicitud de admisiôn a k~,; ~r'.}.ebas selectlvas a los efectos
procedentes. Est8 resoluci6n pondra fin a la via administrativa.
y consiguientemeute. el interesado podni formular et oportuno
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. contados a partir del dia siguiente al de su pubJicaci6n. ante la Sala
\,;orr~spondiente del Tribunal Sı..perior de Justicia de Castilla y
Lcôn. previııı comunicaci6n al Rectorado de la Universidad de
Bı::rt!(I;~.

•

8.

Usta de aprobados

8.1 Conduido cada uno de los ejercicios obligatorlos, de la
fase de oposici6n, correspondientes a estas pruebas selectivas, el
Tribunal hara p(ıbHcas en el lugar 0 lug'are!o de celebraCı6n de
105 ejerciclos y en aquellos otros que estime oportunos. las relaciones de aspirantes que hayan superado cada uno de ellos. con
ind!caciôn de su documento nadonal de identidad. Los oposltores
que no se il :sUen incluidos en tales relaciones tendrfm la considerad6n de no aptos a todos los efedos. extremo que podra
ser cer1ificado por el Tribunal.
8.2 ' finalizəda la fase de oposidôn. el Tribunal hara p(ıbHca.
en el lugar 0 lugares de celebri!d6n dd ialtimo ejercici.o, asi como
en la sede del Tribunak y en aquell,')s oÜ''''S que ~stime oportunos.
la reladôn de aspirant~,'!i aprobados. indicando su documento
nadonal de identidad, por orden de puntuaciones alcanzadas. en
la que constaran la's calific~ciones de cada uno de los ejercicios
de la fase de oposiciön y la puntuaci6n obtenida en la fase de
concurso. asi como la suma total de ambas fases.
Et Presidente del Trlbunal enviara COpi8 ce~-tificada de la Hsta
de aprobados al Magnifico y Excelentisimo Sr. Rector-Presidente
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de la Universidad de Burgos, especificando igualmente el n(ımero
de aprobados en c~da uno de los ejerd~ios.
8.3 En ningun caso podra dedararse que han superado las
pruebas selectivas, y por tanto. aprobado. mayor numero de aspirantes que et numero de plazas convocadas.

9.

Presı?ntuci6n

de documentos y nombramientos
de juncionarios

9.1 En cı plazo de vl!inte dias naturales, contados desde el
dia 5f:Ju!ente a la publicad6n co el «Boletin OBdul del Estadolt
de la lista definidva de aprobados en el proces.o selectivo. 105
aspirantes deberan presentar en el Servicio de Gestiôn de Personal
y Retribuclones de la Un'versidad de Burgos aQuellos documentos
4ue acrediten tas condiciones y requisitos exigidos para"el acceso
a la Escala de' Ge ..tUm de la Universidad de Burgos. a excepci6n
de aquellos que obran ya en poder del dtado Servicio como con"ecu.encia de la aportad6n realizada para su anterlor nombra';'
miento oComo fundouario d~ carrera. Estos documento5 deberan
ser aportados mediante copia compulsada o. en caso cbntra\io.
acompaiiada de 105 orlginales para su comprobaci6n y posterior
compu!sa.
9.2 Quienes dentrc. cll:!:i plazo fljado y salvo 105 casos de fuerza
mayor no presenten ı .. Jöcuınentaci6n 0 del examen de la misma
se. deduzc:ı Que carec~n de a;g"-no de 105 requisitos sei'ialados
en la base 2, no podran ser nombra:dos funcionarios de carrera
y quedarao anuladas 5US actuaciones. sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.
9.3 La elecci6n de vacantes para los asplrantes que superen
el concurso-oposicibn se efectuara seg(m el orden definitivo de
puntuacion.
.
9.4 Por la autoıridad <::onvocante, y vista la propuesta del Tribunal calificador. se tl'(cc-:::dera al nombramiento de funcionarlos
de carrera mediante resohı.ci6n que se publicara en el' .soletin
ORdal del Estado» con iındicaci6n de 105 destinos adjudicados.
9.5 La toma de pO$es:i&n de los a::,pirantes aprobados se efectuara en el plazo de un ınes contado desde la fecha de la publicaci6n dt" su nombramieı'l;~o en el oıSoletin ~ciaı del Estado».
1 0:

Norma final

10.1 Los aspirantes. por eI hecho de par1icipar en las presentes pruebas sf':led1vas. ~e sonıeten a las bases de esta con·
vocatoria y su desarroUo y a las dedsiones Que adopte el Tribunal.
sin perjuicio de las redam.t.dones pertinentes. El Tribunal se halla
facultado para resol\"er las dudas que se presenten en todo 10
no previsto en las bases, ilI.si como para la adopdôn de los acuerdos
necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas.
10.2 Contra la present~ convocatoria se podra interponer
recurso conknciosc·-a,jminAstrativo ante la Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Ttkb~nal Superior'de Justicia de Castilla y
Leôn. eo eI pləzo de dQS me:~(''i desde el dieı sigulente a su publicacl6n. previa cömunlcad6n al Rectorado de ıH Unıversidad de
Burgos, confonne: a !o 'pr~i5ito en el articlıJo 1 ı~"3 de la Ley
30/1992. de 26 de r.(>,,,,'~m.br?,, OO! Regimen Jurithce.., t.hı las Administraciones Piıblicas V d(:! ?ro(:,'?dimiento Administratlvo Comiı.n.
Asimismo. cuantos Ə(.İQS administrativos se deriven de eUa y de
tas actuaciones del T ribunal podrim ser impugnados pOt los interesados en los casos y en la forma establecidos en la citada Ley.
Bur~os, 8 de mano de 1996.-El Rector-Presidente,
Sacristan Re';>resa.

Mar~os
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IMPORTA'NTf:-

;\t\tP!i

de

t-onslgmı.r

101'

dalo!ı',

VI1!IO la." Insb'ucclones ,,1 dorso de

i~ lıitlma

ho) ..

UNIVERSIDAD DE BURGOS
CONVOCATORIA

DATOS PERSONALES

24. TITULOS ACADEMIC:OS OFICIALES

I

Exıgi?"0 ;;;;ı. con~ocatod.

. .. - - - - - -

ı Oho~;,tuio~ofidal~-- -------

.

I

Ce'ntro de expedic\ôn

~-----~----.-. t-centro'd~ ~';;e-d-Ic-i.6·~-

l________ _________ .__.__.______! __ .

-------_._--~._-~--

. ---

..

·-·-----·------------F~ ,~

-----_._---~~

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUI\ Lf.S RASES DE. LA CONVOCATORIA

[-Al --

-~-.------_.-

- - . - - - - - ..-

-'~,r'-'·_·-----

,

B)

--.-.---- ....--.. -----.- I
i

I

1__. _____ _

...

_..

_-~----

...

__ ..- .•._ - - _ı

cı

·----··--1
.i

____________________ J

FI (\~..:ı.j<o nnnante solicita seı ..,d.mitidQ Ə laF pruebas selectivas ~ que se refien:' la presente instancia y Oı;CLARA qlle son derto3
los dato3 cO'<","!'fpd'lS en"ella !ı' qul(> reüne l~s; ~;ondiciones exlgida~ paxa ingreso ci ta Fundôı.ı Piıhli("d 'J,.11a5 esp~daımente seiüıladas en
la convo!';-:t;~~M ,.. <~t.",r10rn~nte dtada, c('lm~""()cnetlendose it probar döcmnentalmentp. todo~ los datos que flguran i1tU esta. solidtud

En "" .............................. , ......... a .......... d ..................... "" .............. d. 19 .. "" .. .
(Firma)

Magfc".» V Excmo. Sr. Rec.tor de la Vniversidad de Burgos
J,)Srıfl\~ANTE

DE INGRfS0 OF. I.OS DF.RECHOS OE PAR";"ICIPAı::ıON Et: LA PRUEBA SELECTIVA
Elln1eır2.',<~do ha satisfe-cho su abono ",n la CAJA DE BURGOS en ia c/c. num.
pm ıe_ı to~at indicado<

t.sk
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n'J ;.11>1.\ valido sin ei seJio de la
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Programa
ı.

Derecho Administrativo General

1. Las fuentes del Derecho Administratİvo. Concepto. C.Jases
de fuentes. La Constituci6n como Ley fundamental del Derecho
Administrativo. La jerarquia de las fuentes. Leyes constitucionales:
Concepto, caracteres y valaT juridico formaL. Las leyes ordinarias,
disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley.
2. EI r.eglamento: Concepto, clases y Iimites. La costumbre.
Las principios generales del Derecho. Las Tratados Internacionales.
.
3. El acto administrativo: Conceptos, clases y elementos. Eficacia y validez de 105 actos administrativos. Su motivaci6n y notificaci6n. Revisi6n, anulaci6n y revocaci6n.
4. EI procedimiento administrativo: Concepto y clases. La
regulad6n del procedimiento administrativo en el Derecho Admi~
nistrativo espafiol: Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento
Administrativo Comun. Contenido y ambito de aplicaci6n. Principios genera}es del procedimiento administrativo.
5. Fases del procedimiento administrativo.
6. Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciaci6n
det procedimiento. Instrucci6n: Alegaciones, informes y prueba.
EI tramite de audiencia.
7. Et tiempo en el procedimiento administrativo. Terminos
y plazos. C6mputo y atteraci6n de los _plazos. Terminaci6n del
procedimiento. Terminaciôn normal. Terminaciô~ presunta. La
doctrina del silencio administrativo.
8. Los procedimientos administrativos en via de recurso administrativo. Clases y regulaci6n actual. Recurso ordin,ario y recurso
de revisi6n.
II.
9~

Tipos

Administraci6n de Recursos Humanos

EI personaJ al servicio de Ias Administraciones publicas.
d~ funcio~arios.

10. Selecci6n de 105 funcionarios publicos. La Oferta de
Empleo Publico y planes de empleo. Adquisici6n y perdida de
la condici6n de funcionario piıblico.
11. Formaci6n y perfeccionamiento. La carrera administrativa. Promoci6n profesional. Situacione5 administrativas.
12. Provisi6n de puestos de trabajo en la Funci6n publica.
Derechos y deberes de tos 'funcionarios.
13. EI sistema de retribuciones de tos funcionarios. Retribuciones basicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por raz6n del servicio.
14. Incompatibilidades de los furicionarios pitblicos. Regimen
disciplinario.
15. El regimen especial de la Seguridad Social de 105 funcionarios civile5 del Estado. MUFACE: Acci6n protectora. Conçepto y clases de prestaciones. Derech08 paslvos.
16. La sindicacion de los funcionarios publicos. La Junta de
Personal.
17. EI personal laboral al servicio de las AHministraciones
P6blicas. Derechos. deberes e incompatibilldades. EI convenio
colectivo de Personal Laboral de Universidades Estatales.
18. La sindicaci6n del personal laboral. Comites de Empresa
y Delegados de PersonaJ.
19. El regimen general de Seguridad SociaL. Acci6n protectora. Conceplo y clases de prestaciones. Afiliaci6n y cotizaciones.
20. Incapacidad temporal. Concepto y causas que motivan
- esta situaci6n. Invalidez Permanente.
21. Jubilaci6n: Concepto y requisitos. Muerte y superviven~
cia. Prestacion~s. Sujetos causantes. Beneficiarios.
III.

Gesti6n Jinanciera

22. EI presupuesto. Concepto y clases. El presup~esto del
Estado. Caracteristicas y estructura. Creditos presupuestos. EI
cido presupuestario. Gastos plurianuales.
23. Modificaciones de los creditos iniciales. Transferencias
de credito. Creditos extraordinarios. Suplementos de creditos.
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Ampliaciones de creditos. Incorporaciones de credltos. Generaciones de creditos. Desglose de aplicaciones presupuestarias.
24. La ejecud6n presupuestaria y la contratac;i6n administrativa. La Ley de Contratos _de las Administraclones Piı.hlicas.
Contratos de obras. de se'rvicios piıblicos, de suministros, de con·
sultoria y asistencla y de trabajos especificos no habituales de
la Administraci6n.
25. -Contab'ilid.-ld,publica: Concepto. Contabllidad presupues~
'taria y contabilidad de ges.Uön. Los grupos de cuentas: E5tructura
y contenido. LiQuidacibn y cierre del ejecicio. La Cuenta General
del Eslado.
26. Ordenaciôn del ga5to y ordenaciôn de! pago. Organos
competentes. Fases del procedimiento. Documentos contables que
intervienen en la ejecuci6n de los gastos y de los pagos.
27. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias:' Corrientes y de capital. Gastos de invo?rsi6n.
28._ Pagos: COqC'2ptO y dasificacl6n. Pagos por obligaciones
presupuestarias. Pagı..s por ejercicios cerrados. Anticipos de Caja
fija. Pagos «a justificar». :Justificaci6n de libramientos. 29. Retribuciones de los funcionarios p6blicos. N6n'mas:
Estructura y normas ae confecciôn.
"
ıv.

Gesti6n universitaria

30. La autonomia universitaria. Principios inspiradores y su
extensi6n en la Ley de Reforma Universitaria. Los -fines de la Universidad. Creaci6n, regimen juridico y estructura de las Universidades.
.
31. Organos de gobiemo de las Universidades. Estatutos de
las Universidades. El Consejo de Universidades como Organismos
de coor:dinaci6n.
32. EI profesorado universitario; ingreso e_n la carrera docente, regifllen retributivo e incompattbilidades. Los concursos para
la provisi6n de plazas de Cuerpos Qocentes Universitarios.
Desarrollo reglamentario de los articulos Ily 45 de la LRU. Regimen de} personal docente contratado.
33. EI personal de Admlnistraci6n y Servicios segun la LRU:
Regimen juridico yestructuTa administratlva. relaclones de puestos
de trabajo, repreısentaci6r. (' '1 los 6rganos de gobiemo y administraci6n.
34. Regimen econ6m;co y flnanciero de las Universidades.
Especial referencia a la Uni\l'ersidad de Burgos.
35. EI estudio en la Universidad. Regimen de acceso y permanencia del alumnado. Convalldaciones. Planes de estudio:
directrices generales. Tercer ciclo y doctorado.
36. La Ley de Creaci6n de la Universidad de Burgos.
ANEXom
Trlbanal c:aIIlk:ador

Tribunal titular
Presidente: Don Marcos Sacristan Represa, del Cuerpo de Cate~
draticos de Universidad, Rector-Pre.sidente de la Universirlad de
Burg.os.
Vocales:
Don Salvador Blanco Garcia, del Cuerpo Tecnico de la Seguridad SOdal, Gerente d2 la Unlversidad de Cantabria, d.esignado
por el magniflco y excelentisimo senor Rector·Presidente.
Don Ferrim Mateo Rueda, de la Escala Tecnica de Administrad6n de la Univer;:idad de Barcelona.. Gerente de la Universidad
de -ı..a Rioja. designado por la Secretaria de Estado de Oniver·
sidades e Investigad6n.
.
Dona Yictorla Ju.arez Triviiw, del Cuerpo de Gestiôn de Hacien~
da Publica del Mini;5ıterio de Econorııia y Hacienda. Jefa de Secci6n
de ContFJbilidad de J,,\ Un:versidad de B',rgos. designada por la
Junta de ~""·.''ionaI de la Universidad de Burgos.
Secret~y>,; ·Ooiiıa Eva Pilar Gutierrez. de la Escala de Gesti6n
de la Universidad de Vat1adolid, Jefa de Servicio de Retribuciones
y Seguridad Sodaıl de la Universidad de Valladoli~.

Sı\bado

13672

13 abril 1996

Tribunal suplente
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Presidente: Don Eduardo Montero Garcia, del Cuerpo de Titude Escuela Universitaria, Vocal-Vicerrector de Planlficaci6n
y Presupuesto de la Universidad de Burgos.
ıar~s

Vocales:

Don Jorge Medina Lôpez, de la Escala de Gesti6n de la Universidad de Cantabria, Jefe de Servido de 9rganizaci6n de la
Universidad de Cantabria, desıgnado por el magnifieo y excelentisimo sefıor Rector-Presidente.
Dona Maria Luisa Iriarte ~aiı6. del Cuerpo de Gesti6n de la
Administraci6n Civil del Estado, Jefa de'Seıvicio de Administraci6n
de la Universidad de La Rioja, designada v..,r la Secretaria de
Estado de Unbersidades e lnvestigaciôn.
Dona Felidana Prado 050rio, de la Esca!a de Gesti6n de la
Universidad de Alcala de Henares, Jefa de Servicio de atOmnas
de la Universidad de Burgos, de5ignada por la Junta de Per50nal
de la Univer5idad de Burg05.
Secretario: Don Rafael Barrero Giralda, de la 'Escala de Gestiôn
de la Universidad de Valladolid, Jefe de Servicio de Gestiôn de
Personal de la Universidad de Valladolid.
ANEXO iv

Don .....................................................................• Jefede
Personal de ..................... ~ ...........................
< •••••••••••••••••••••••

Certtfico: Que. seg(m los antecedentes obrantes en este 5ervicio, el funcionario abajo indicado esta induido en el ambito
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene acreditados los siguientes extremos, referidos todos ellos al dia ......... .
de ........... ;.. " ............ de 199 .....• fecha de ftnalizaciôn del plazo
de presentaciôn de instancias.
Apellidos .............................. , nombre •.............................
Cuerpo 0 Escala a que pertenece •.......... C6digo Cuerpo .......... .
Nilmero de registro personaJ .......... ",. , .... ; .• documento nadonal
de identidad· ........................ Grupo ,'...•. _ ...... u~
5ituaciôn
administrativa ........................ de5tfı'/ıo actual ............•••.........
Aiios de servido efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del
grupo .....................•....•.......................................................
•••••••

ı.
Nilmero total de anos de servicios completos, como funcionario de carrera, prestados en Cuerpo 0 E.scalas induidos en
el ambito de aplicadôn de la Ley 30/1984. de' 2 de ag05to,
computando 105 servidos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978. de 26 de diclembre ................................. .
IL Grado personal coiısolidado y formaHzado .................... .
III. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
desempenado ......... : ................................. " ., ........... .

Y para que const{>. expido la presente certificaciôn en Burgos.
a ........ de .................. de19.........
.
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RESOı.UCION de· 11 de morzo de 1996. de 10 Unl-

versidad de Granada, por la que se dedara conduldo
el procedimiento y desierta una plaza de' Cuerpo de
Catedraticos de Escuela Unlversltarla.
Convocada a concürso por Resoluciôn de ta Universidad de
Granada de fecha 4 de novlembre de 1995 (.Bo!elin Oficla! del
Estado» del 29), una plaza del 'Cuerpo de Ca.tedri.ticos de Escuela
Universitaria, area de conocimlento de «Filologia Espanola», departamerito de Filologia Espanola-. Actividad docente: Literatura Espanola Contemporanea. Cıase de-'Convocatoria: Concurso,
Este RectoradO-, en ejecuciôn de 10 acordado por la Comisiôn
de ReCıamaciones, ha resuelto dedarar concluido el procedimiento
y desierta la' plaza convoçada de Catedratico de Escuela Universitaria.
Lo que se hace piıbUco para general conoctmientc?,
Granada, 11 de mano de 1996.-El Recto.. , 1..orenzo Morillas
Cueva.

BOEnum.90
RESOı.UCION

de 11 de morzo de 1996. de la Universidad de Granada, por la que se dedara concluido
el procedimlento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedraticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de
Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 1 de abril una plaza' del Cuerpo de Catedraticos de Unlversidad,
area d~ conocimlento de «Teoria de la LiteraCUra». departamento
de Lingüistica General y Teoria de La Literaturil. Actividad docente:
Historia de la Critica Literaria. Clase de convocatoria: Concurso.
Y no habilmdose formufado propuesta por la Comisiôn correspondtente,
Este Rectorado ha resuelto decJarar concJuido el procedimiento
y desierta una plaza convocada de Catedratico de Universidad.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Granada, 11 de marzo de 1996.-EI Rector. Lorenzo Morillas
Cueva.
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RESOLUCION de 14 de morzo de 1996. de la Unl·
Versidad de Castilla-l..a Mancha, por la que se convaoon a concurso plazos de Cuerpos Docentes Universitarios.

En cumplimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno. este Rectorado ha resuelto convocar a concurso y concurso de meritos las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
que se relacionan en el -anexo de la presente Resolucion:
Uno.-Dichos concursos 'se regiran por 10 dispuesto en la Ley
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(<<Boletin Oficial del Estado» de, 1 de septiembre); Real Decre10 1888/1984. de 26 de sepliembre (.Boletin Oficia! de! Esıado.
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre10 1427/1986. de 13 de junio (,Bo!etin Oficia! de! Eslado. de
11 de julio), por los que se regulan 105 coiıcursos para la provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (,Bo!elin Oficia! del EsI.do. de 16
de enero de 1985). por la que se desarrolla, con caracter transitorio. dicho Real Dec.reto; los Estatutos de la Universidad de
Caslil1a-La Mancha. aprobados por Real Decrelo 1291/1991. de
2 de a90'sto (<<Boletfn Oficial del Estado» del 10); por la presente
convocatoria y, en 10 no previsto. por la Legislaciôn General de
Fundonarios Civiles del Estado.
Dos.-Para ser admifldo a los citados concursos sera necesario
cumplir los siguientes requisitos generales:
a) Ser espanol 0 ciudı;tdano de alguno de 105 d~mas Estados
miembros de la Uni6n Europea, segiln 10 marcado por la Ley
17/1993. de 23. de diciembre (.Boletin OIicia! del Eslado•. de!
24), sobre el acceso a determinad6s sectores de la funciôn pilblica
de los nacionales de los demas estados miembros de, la Uniôn
Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido
sesenta y cinco anos de edad.
.
c) No haber s.ido separado, mediante expediente 0 despido
disciplinario, de1 servicio de la Administraciôn del Estado, de las
Comunidades Autônomas, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pilblicas. En caso de ser
ciudadano de la Uniôn Europea y. de, nacionalidad no espanola,
debera acreditar no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que Impida en su Estado. el acceso a la funciôn plıblica.
d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que
impida el desempeno de las funciones correspondientes a profesor
de universidad.'·

La acreditaciôn de estos requisitos debera ser realizada al flnaIizar las pruebas por ,aquellos candidatos que las hayan superado.
Deberan reunir adenıas las cQndiciones especificas que se senalan en 105 apartados 1 y 2 del articulo 4. 0 del Real Decreto 1888/1984. segiln la categoria de la_plaza y la dase de concurso.
Tres.-Para ser admitido a estos concursos se requiere ademas.
los siguientes requisitos especificos:
a) Para concursar a las plazas de, Catednitico y Profesor titular
de Universidad y Catedratico ~~ Escuela Universitaria. estar en

