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861·6, . RESOLUCION de 3 de nbrll de J 996. de 1" Unlversfdad 
de Murcla, por lcı que se convocan p.ruebas se/ectivas 
para la provisi6n de velntld6s plazas de Auxlllares 
Qdministrativos vacantes en la mlsma. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta' Uni
versldad, aprobados por Real Oecreto 1282/1985, de 19 de junio 
(.Boietin Oficial del Eslado. del30 de Jullo), y con el fin deatender 
las necesidades de personaj .de administraciôn y serviclos. 

Este Rectorado. en uso de las competendas que le estlm atrl
buldas en .1 articulo 18 de la l.ey 1l/1983, de Relorma Unl
versitaria, en relaciôn con et articulo 3.e) de la misma. 'asi como 
en 105 Est;ıtutos de esta Universidad, resue!ve convocar pruebas 
selectivas para et Ingreso en la Escala de Auxi!iares Administrativos 
de la Universidad de Murda, con sujedôn a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir veintid6s pla
zas de la Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad 
de Muı-da. 

1. ı.1 Et numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a oc.ho plazas. 

ı. ı. 2 Et numero total de vacantes reservadas al slstema gene
ral de acce50 libre asciende a catorce plazas. 

1.1.3 Del total de plazas del sistema,general de acceso libre. 
se reseıvara una para ser cubierta por personas con minusvalia 
con grado de discapacidad igual 0_ superior al 33 por 100. 
d~ acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de modificaciön de la Ley de Medidas 
para la' Reforma de ı~ Fund6n Piiblica. 

1. 1:4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a promoci6n 
interna se acumutaran a las del sistema general ·de acceso libre. 

Asimismo. las plazas sin cubrir del cupo de reserva de dis
capacitados se incorporaran al sistema general de acceso libre. 

En este sentido. la fase de oposici6n del sistema' de promoci6n 
'interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. EI Presidente del Tribunal coordinara ambos pro
cesos con esa finalidad. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promow 
ei6n -interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
RealOecreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oflclal del Esta
do» de 10 de ,abril). tendrfm, en todo caso, prefereneia sobre 105 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre, para, 
cubTİr las vacantes correspondientes. 

1. 1.6 Los aspirantes s610 podran partieipar en uno de los 
d05 sistemas. La participad6n por et cupo de reserva de disca
paeitados es i.ncompatible con la partidpaci6tı por el tumo de 
acce50 libre sin reserva y con et sistemə de promocl6n intema. 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas le serim aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo; Ley 23/1988, de 28 de Julio (ma
dificadora de la anterior); Real Decreto 364/1995, de ı 0 de marzo; 
105 Estatutos de_ la Universidad de Murda, ~i 10 dispuesto en la 
presente convocatoria. 

1.3 EI proce50 de selecci6n constara. en ambös sistemas, de 
tas fases de concurso y oposiciôn, asimismo, 105 aspirantes de 
promoci6n interna realizaran un periodo de practicas y 105 asph 
rantes u.el sistemə. de acceso Hbre un curso se!ectivo. 

Las valoradones, pruebas, puntuaciones y materias para uno 
y otro sistema se especifican en el anexo 1. 

1.4 Et prcgrama que ha de rC?gir la-! pruebas selectivas es 
el que figura en et anexo Il. 

1.5 LR adjudicaci6n de las plaza~ a ıos aspiıante~ que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntua. 
dön total ,obtenida por estos, una vez aplJcado 10 dispues~o en 
la base 1..1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oPQsici6n no comenzara 
antes de! dia 1 de julio de 1996, detenninandose en la Resoluci6n 
que se indica en la base 4.1 eJ tugar y la fecha de realizaciôn. 

Con cuərenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo. a 
la fecha cn que de comienzo el prlmer ejerciclo de la fase de 
oposici6n, cı Rectorado de la Universidad harlı p(ıblica la· lista 

de 105 aspirantes con la _puntuaciôn obtenjda en la fase de con
curso. Dichas .Iistas deberan exponerse, en todo caso, en el loeal 
donde se yaya a celebrar el prlmer ejercicio de la fase de oposici6n 
y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad. 

2. Requlsitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaei6n de las pruebas selec
tivas. los asplrantes deberan reunir los siguientes requisitos con 
caracter general: 

a) Ser espailol. 
b) Tener cumplidos'los dieciocho afios de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaci6n. 
c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener et titulo 

de Graduado Escolar, Formad6n Profesional de primer grado 0 

equivalente, -eD la fecha en' que termlne el plazo de presentaciôn 
de solicitudes. 

d) No padecer enfermedad ni 'estar afectado por Iimitaci6n 
fisica.o psiquica que sea incompatible con el desempefio de tas 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disdplinario. 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones Publicas, ni 
hallərse inhabilitado para et desempefio de funeiones piıblicas. 

2.2 Ademas, los aspirantes que concurran a estas plazas por 
el turno de promoci6n intema. deberim, et dja de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el IıBolet1n Oficial del Estado», per~ 
tenecer al grupo E, en las Escalas Subalternas de Universidades 
Estatales 0 al Cuerpo General Subalternos de la Admitıistraci6n 
del Estado y sus organismos aut6nomos, de la Seguridad Social. 
Comunidades Aut6nomas 0 de las COfPoraciones Locales, tener 
destino, en propiedad, en la Universidad de Murcia. en dicho gru
po, y poseer una antigüedad de, al menos, dos afios en el Cuerpo 
o Escala citados, y reunir los demas requisltos exigidos. Los ser
vidos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciem
bre. correspondientes a alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas eitados. 
seran computables. a efectos de antlgüedad, para participar, por 
promod6n interna. en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos,enumerados _en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de pre5entaci6n de 
solicttudes y mantenerlos hasta el momen.to de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Sollcltudes 

3. ı Quienes deseen tomar parte eD estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo en solicitud, que se ajustara al modelo que figura 
como anexo VII de e5ta convocatoria. En el apartado 3. destinado 
a forma de acceso, se consignara «L». para ,el sistema general 
de acceso libre, y tı:P». para eI sistema de promociön interna. A 
la solicitud se acompafiara fotocopia del doeumento nadonal de 
identidad y. et comprobante bancario original de haber satisfecho 
105 derechôs de examen. 

Los aspirantes al sistema de promoci6n interna. que soHciten· 
puntuaci6n en la fase de concurso, que' no tendra caracter eliw 
minatorio, deberan. presentar certificaciôn segun modelo conte
nido en el anexo V. expedido por el Servicio de Recursos Humanos 
de la Universidad de Murcia, donde consten 105 servicios prestados 
como fundonario de carrera en et Cuerpo General Suba1temo 0 

en la Escala Subalterna de organismos aut6nomos, acreditativo 
de su antigüedad en los mismos. 

Los aspirantes al sistema de acceso libre, que soHciten pun
tuaciôn en la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio. 
deberim presentəl" certificaci6n segun modelo contenido en cı 
anexo VI de esta convocatoria, expedldo por el Servicio de Recur
sos Humanos de -la Universidad de Murcia, donde consten 105 
servicios prestados en esta. c:omo interino 0 contratado laboral 
tempora1 en fundones de Auxiliar administrativo. 

3.2 La presentacion de solicitudes se hara en cı Registro Gene~ 
ral de la Universidad de Murda (Santo Cristo. 1,30071 Murc1a) 
o en la forma establecida en et articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Re-gimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado., y se dirigiran 
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al magnifico y excelentisimo seiior Rector de la Unlversldad de 
Murcia. 

Las solichudes suscritas por tos espaiioles en el extranjero 
podran cursarse en el plazo expresado eD el parrafo anterior. a 
traves de tas representaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas 
correspondientes, quienes la remitirilO seguidamente al organismo 
competente. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicər en la soU· 
cttud la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el apar
tado 7 de la misma. Asimismo, deberan solicitar. expresandolo 
en dicho recuadro. tas posibles adaptaciones, de tiempo y medios 
para la reaİizaci6n de 105 ejercicios en Que esta adaptaci6n sea 
necesarla. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta numero 10.538.111, «Universidad de Mur
cia», de la Caja Postal. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en la Caja Postal supon
dra sustltuci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, 
de la solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a peticiôn del inte
resado. 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Expirado eI plazo de presentaciôn de solicitudes, eI Rector 
de la Universidad de Murcia dictara Resoluciôn, ert el plazo maxlmo 
de un mes, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
y en la que, ademas de declarar aprobada la Usta de admitidos 
y excluidos, s~ recogera eı lugar y la fecha de comienzo de los 
ejercicios. 'asi como la relaci6n de 105 aspirantes excluidos, con 
indicaciôn de las causas de la exclusiôn. En la lista deberim cons
tar, en todo caso, 105 apellidos, nombre y n(ımero deJ documento 
nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes excluldos dispondtan de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la 
Resoluciôn, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusiôn 0 su omisiôn de las relaciones de admitidos y 
excluidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado. no subsanen 
la exclusiôn 0 aleguen la omisi6n, justiflcando e1 derecho a set 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivameitte exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

4.3 Los derechos de examen seran teintegrados, previa soli
citud, a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunales 

5.1 El Tribunal califlcador de estas pruebas selectivas es el 
que figura como anexo iv de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Univetsidad de Murcia. cuando 
concurran en el10s circunstanclas de tas ptevistas en el articu-
1028 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiin, 0 si se hubiesen reaHzado tareas de preparaci6n 
de asplrantes a pruebas selectlvas en 105 ci~co afios anteriores 
a la publicaci6n de esta convocatoria. EI Presidente podra solicitar 
de los miembros del Tribunal dedaraclôn expresa de no hallarse 
incursos en: tas citcunstanclas previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridlco de las Administraclones Piiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podran tecursar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstanclas previstas en la pre
sente base. 

Lo indicado tespecto a 105 Tribunales sera tambien de apli
caci6n a 105 responsables de cada ambito de gestiôn 0 actividad 
a que se refiere el punto 1 ~4 del anexo ı. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de la~ pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara, en el «Boletin Oficial del Esta
do», Resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hubiesen perdido 
su condici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 

miembros. titulares 0 suplentes. En dlcha sesi6n el Tribunal acor· 
dada. todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
mlembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposlci6n, y durənte el perfodo de 
practicas y curso selectivo, el Tribunal resotvera las dudas que 
pudieran surgtr en la aplicaci6n de estas normas, asi como 10 
que se deba həcer en los casos no previstos. Et procedimiento 
de actuaci6n del Tribunal se ajustara, en todo momento, a 10 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de novciembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponet la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime perlinentes, limitandose dichos asesotes 
a prestar su colabotaci6n en sus especialidades tecnicas. 'La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Murcia. 

5.8 El Tribunal adoptara las medidas precisas en aquellos 
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con 
minusvalias gocen de similares condiciones para la realizaci6n 
de los ejercicios que el resto de los demas participantes. En este 
sentido se estableceran, para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizacibn. 

5.9 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban ser Ieidos ante el Tribunal. sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Iizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» del 22). 0 cualesquiera otros equivalentes. 

5.10 A efectos de, comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendta su sede en la Universidad de Murcia, avenida 
Teniente Flomesta. sin n(ımero. ediflcio «Convalecencia», telefo
no 363686. 

5.11 EI Tribunal que act(ıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de laa recogidas en el articulo 33 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Oflcial del Estado. 
deI19). 

5.12 En ning(ın caso el Tribunal podta declarar que han supe
rado las pruebas selectivas un numero superior de aspirantes que 
el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 . EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra IcN», de conformidad con 
10 establecido en la Resohıci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P(ıbllca de 23 de febrero de 1996 (,Boletin 0fI· 
cial del Estado» de 4 de matzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrlm ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal, con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo excluidoş de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justiflcados y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaciôn de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
de) segundo ejercicio, se efectuara por el Tribunal en 105 locales 
donde se haya celehrado el primero, ası como en la sede del Tri
bunal, sefialada en la base 5.10. y por cualesquiera otros medios, 
si se juzga conveniente para facilitar su max.ima divulgaci6n, con 
vei~ticuatro horas, al menos, de antelaci6n- a la senalada para 
la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, 
el anuncio sera publica,do en los locales donde se həya celebrado. 
en la citada sede del Tribunal. y pot cuəlquier otro medio si se 
juzga conveniente, con doce hotas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso seJectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que- alguno de 105 əspitantes no posee 

, la totalidad de los requisitos exigido$ por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
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Rector de la Universidad de Murcia, comunicimdole, asimismo, 
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por et aspirante- en la 
solicitud de admisiôn a tas pruebas selectivas, a los efectos pro
cedentes. 

7. Usta de aspirantes que deben realizar la /ase de pr6cticas 
o el curso selectivo 

7.1 finalizada la tase -.de oposici6n y sumada la fase de con
curso, .et Tribunal hara p(ıblicas, en et lugar 0 lugares de cele
braci6n del illtimo ejercicio, ası coma en la sede del TribunaI 
senalada en la base 5.10, y en aquellos otros Que estime oportunos, 
las relaciones, independientes y por orden de puntuaci6n alcan
zada, de las aspirantes del sistema de promoci6n interna que hayan 
de realizar et periodo de priıcticas, ası como tas aspirantes de 
acceso libre. que hayan de realizar el curso selectivo. con indi
caci6n de su documento nacional de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviani copia certificada de las 
correspondientes listas. al Rector de la Universidad de Murcia. 
especificando, igualmente, el oumero de' aprobados en cada uno 
de 105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarfos 
en pr6cticas 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hieieron p(ıblicas las listas de 
aspirantes que deban realizar el periodo de practicas 0 et curso 
selectivo, 105 mismos deberan presentar. en la Secci6n de PAS 
de la Universidad de Murcia, los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo de Graduado Esco)ar, For
maciôn Profesional de primer grado 0 equivalente. 0 certificaciôn 
que acredite haber realizado todos 105 estudios para la obtenci6n 
del titulo. 

B) Certificado medico oficial. acreditativo de no padecer enfer
medad 0 defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeiio de 
las funciones' correspondientes. 

C) Oeclaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse iohabilitado para el ej~rcicio de funciones 
piı.blicas, segiı.n el modelo que figura como anexo III a esta con-
vocatoria., . 

0) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalias, debeTiin presentar certificacion de 105 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 
acredite tal condiciôn. e igualmente deberan presentar certifica
eion de 105 citados ôrganos 0 de la Adminlstraciôn Sanitaria, acre
ditativa de la compatibilidad con el desempefio de tareas y fun
eiones correspondientes. ' 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarlos de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organis
mo del que dependienin para acreditar ta1 condtci6n, con expresi6n 
del numero e importe de trienios, asi como la fecha de su cum
plimiento. 

Asimismo, deberfm formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
eionarios en practicas. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y şalvo tos cas05 de fuerza 
mayor, 00 presentaren la documentaciôn, 0 dEd examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios en practicas, 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren Incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. ' 

8.4 Por la autoridad convocante, ,y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios en pnı.c
ticas, mediante Resoluci6n que se publicara en el tIBoletin Ofici, ıi 
del Estado». 

8.5 En dicha Resoluci6n se lndicara la fecha de efectividad 
del nomhramiento, que sera la misma para tos aspirantes de 105 
dos sistemas y que coincidira con el Inldo del curso selectivo 
y del periodo de practicas, respectivamente. 

8.6 Una vez finalizado et curso selectivo y et perlodo de prac
ticas, el Tribunal elevara propuesta definitiva de aprobado.s en 
las pruebas selectivas. 

9. Nombramiento defuncionarios de carrera 

9.1 Conduido et proceso selectivo, seran nombrados funcio
narios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la Uni
versidad de Murcia, mediante Resoluci6n de este Rectorado, que 
se publicara en ci «Boletin Oficial de1 Estado», 105 aspirantes que 
hayan realizado el periodo de practicas y tos aspirantes que hayan 
superado el curso selectivo, motivando, en su caso, la exdusi6n 
de 105 que no superen eI curso seIectivo, que tambien seran exdui
dos de la Usta de espera a que se refiere la base 10. 

La toma de posesi6n de )os aspirantes que hubieren superado 
el proceso selectivo, se efectuara en el plazo de un mes, contado 
desde la fecha de publicaci6n en el «Boletin Oficial del E5tado», 
de la Resoluci6n de nombramiento citada. Durante el plazo pose
sorio, los aspirantes conservaran la condici6n de funcionarios en 
practicas. 

10. Usta de espera para interinidades 

10.1 Con el fin de atender tas necesidades urgentes que se 
produzcan hasta la celehraci6n de nuevas pruebas selectivas, se 
procedera, con los aspirantes presentados por el sistema de acceso 
libre que hayan aprobado el prlmer ejercicio y obtengan un minimo 
de 3,5 puntos en el segundo, a formalizar una relaci6n de aspi
rantes para interinidades, ordenados por la puntuaci6n total resul
tante de sumar 105 siguientes apartados: Puntuacl6n del primer 
ejercicio, puntuaci6n del segundo ejercicio y puntuaci6n de la 
fase de concurso. 

10.2 En dicha relaci6n tambien se induiran los aspirantes 
que no reuniendo los_ requisitos anteriores, figuren en la relaciôn 
de aspirantes a interinidades de la Escala Auxiliar Administrativa, 
aprobada por Resoluci6n de! Rectorado --de fecha 30 de marzo 
de 1993, "computandose en este caso solo la puntuaci6n de la 
fase de concurso, siempre que hUhiesen' prestado servicios durante 
un minimo de-.seis meses como integrante de dicha relaei6n. 

Las normas que regulen la citada relaciôn de aspirantes, se 
establecenin en una Resoluci6n espedfica del Rectorado. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ellas y de la actuacion del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı.blicas y del Procedimiento ,Adminlstrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembie, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piablicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comiı.n. 

Murcia, 3 de abril de 1996.-Et Rector. Juan Monreal Martinez. 

ANEXOI 

1. EI procedimiento de selecciôn de los aspirantes, tanto por 
el sistema de promoci6n ~ntema como el sistema de acceso libre, 
constara de las fases indicadas en la base 1.3. 

1.1 Fase de concurso para 105 aspirantes de promoci6n inter
na.-No tendni caracter eliminatorio, se valoraran 105 servicios 
efectivos prestados 0 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, de reconocimlento de serviclos previos en 
la Admioistraci6n Piıblica (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de 
enero de 1979), hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria 
en cuerpos 0 escalas induidos en et ambito de aplicaci6n de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, el grado personal consolidado, 
ası como el nivel de complementQ de destino correspondiente al 
puesto de trabajo que desempefie en la misma fecha. 

1.2 Fase de conqıFso para los aspirantes de acceso libre.-No 
tendra caracter eliminatorio, se valoraran 105 servicios efectivos 
prestados en la Universidad de Murcia, en funciones de Auxiliar 
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administrativo. como funcionario interino 0 como contratado laho
ral temporal, hasta la fecha de pub1icaci6n de esta convocatoria. 

1.3 Fase de oposici6n para ambos sistemas.-Estara formada 
por las ejercicio que a continuaciôn se indican, şiendo ambos 
eliminatorlos: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar, por escrito. un cues
tionario de preguntas hasada en eI contenido del programa de 
estas pruebas, que figura en el anexo lI. Et cuestionario estara 
compuesto de preguntas con respuestas mlıltiples, siendo 5610 
una de ellas la correcta. EI tiempo de realizaci6n de este ejercicio 
serə. de sesenta minutos. 

Segundo ejercicio: 

Prlmera parte: Consistira en una prueba objetiva, formada por 
un supuesto de caracter practico, dirlgida a apreciar la capacidad 
de 105 aspirantes para la reproduccibn de documentos escritos, 
mediante e1 tratamiento de textos Word V.2 para Windows. 

El tiempo miximo de duraci6n de esta prueba seri de cuarenta 
minutos. 

Segunda parte: Consistira en la transcripcibn en ordenador 
persona1, con las correcciones ortograficas pertinentes, de un texto 
en castellano, propuesto por eI Tribunal, con faltas de ortografia. 
EI tiempo maximo de duraci6n de esta prueba sera de veinte 
minutos. 

Las dos partes se realizaran en una misma sesi6n para cada 
uno de 105 grupos. 

1.4 Curso selectivo.-Los aspirantes del sistema general de 
acceso libre, incluidos en la relaci6n "a que se refiere el illtimo 
parrafo del punto 2.2.1 de este anexo, realizaran un curso selectivo 
de ocho semanas de duraci6n. 

Durante el mismo, seran formados y realizarim practicas, dis~ 
tribuidas en cuatro periodos de dos semana5, en cuatro ambitos 
de gesti6n 0 actividad de esta Universldad, siendo estos ambitos 
105 mismos para todos los aspirantes. En cada uno de ellos, se 
emitira infonne por el responsable de los mismos, de acuerdo 
con 105 criterlos indlcados por el Trlbunal, con el obJetivo de con~ 
seguir la homogeneidad en la evaluaci6n definitiva de 105 aspi
rantes. 

A la vista de 105 informes emitidos, et Trlbunal calificara a 
105 aspirantes con «apto» 0 «no apto», proponiendo al Rectorado 
el nombramlento como fundonarios de carrera de 105 calificados 
como ıcaptos». 

1.5 Periodo de practicas.-Los aspirantes del sistema de pro
moci6n intema, Incluidos enla relaci6n a que se refiere el 6.ltimo 
parrafo del punto 2.1.1 de este anexo, realizaran un periodo de 
practicas de ocho semanas de duraci6n. 

Durante el mismo, serlm formados y realizaran practicas dis
tribuidas en cuatro periOOos de dos semanas, y en cuatro ambitos 
de gestl6n 0 actividad de esta Universidad, siendo estos ambitos 
los mlsmos par~ tOOos 105 aspirantes. 

2. Valoraci6n de meritos y calificaci6n de 105 ejercicios. 

2.1 Aspirantes por el sistema de promoci6n intema: 

2.1.1 Fase de concurso. La valoraci6n de 105 meritos sefia~ 
lados en la base 1.1 se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los cuerpos 
o escalas, a que se refiere la base 2.2, se valorara basta un maximo 
de 2,22 puntos, teniendose en cuenta, a estos efectos, 105 servicios 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria, asig
nandose a cada afio completo de servicios efectivos, una pun
tuaci6n de 0,222 puntos, hasta el Hmite maximo expuesto. 

b) Puesto de trabajo: Segiln el nivel de complemento de des
tino, correspondiente al puesto de trabajo Q\le se ocupe et dia 
de la publicaci6n de esta convocatoria, se otorgara la siguiente 
puntuaci6n: Nivel 12, 1,96 puntos, y por cada unidad de nlvel 
Que exceda de 12. medio punto, basta un maximo de 2,96 puntos. 

c) Grado personal consolidado: Segiln el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de la 
publicaci6n de esta convocatoria, se otorgara la siguiente pun
tuaci6n: Gr~do '12, 0,48 puntos, y por cada uni.dad de grado per-

sonal consolidado superior al 12, 0.50 puntos, hasta un maximo 
de 1,48 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reclasificaciones. con independencia de. 105 efec
tos econ6micos de las mismas. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuacion final de la fase de oposiciôn a efectos de establecer 
un orden de aspirantes que permita detenninar la relaci6n de los 
que deban realizar el periodo de practicas, que en ningiln caso 
podra superar et de plazas convocadas por este sistema. Estos 
puntos no podran ser aplicad05 para 5uperar 105 ejercicios de 
la oposici6n. 

2.1.2 Fase de op05iciôn: 

a) Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. Las 
contestaciones err6neas se· valorarlm negativamente. 

b) Segundo ejercicio: La primera parte se calificara de cero 
a 6 puntos, la segunda parte se callflcara de cero.a cuatro puntos, 
siendo eliminados 105 opositores que no obtengan un minimo de 
tres y dos puntos, respectivamente, en cada una de las ·partes 
de que consta este ejercicio. 

c) La puntuaciôn total de la fase de oposici6n se fonnara con 
la suına de las punuıaclones obtenldas por 105 aspirantes, en 105 
dos eJercicios descrltos. 

. 2.1.3 La calificaci6n final de las pruebas selectivas vendra 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de oposici6n y concurso. En caso de empate el orden se establecera 
atendiendo a la mayor ·puntuaciôn obtenida, sucesivamente, en 
el primer y segundo ejercicio, sı sub5istiera el empate, se dirimira 
por orden alfabetico del prlmer apel1ido de 105 aspirantes empa
tados, inlciandose el cttado orden por la letra «N., a que se refiere 
la base 6.1 de la presente convocatoria. 

2.2 Aspirantes por el slstema general de acceso libre: 

2.2.1 Fase de concurso: se valoraran los serviclos indicados 
en la base 3.1 basta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, 
basta un maxİmo de sels puntos, distribuido5 de la 5iguiente fonna: 

a) Hasta cuatro puntos, a raz6n de 0,15 puntos por mes de 
servicios prestados enlas condiciones indicadas en la base 3.1, 
tercer parrafo, dentro de los cuatro afios anteriores a la fecha 
de publicaciôn de esta convocatoria. 

b) Hasta dos puntos adicionale5, a raz6n de 0,15 puntos 
por mes de servicios prestados en las condiciones indicadas en 
la base 3.1, tercer parrafo, en cualquier fecha. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
un orden de aspirantes, que permita determinar la relaci6n de 
105 que deban realizar el curso selectivo, que en ningiln caso sera 
superior al de plazas en este sistema, una vez tenido en cuenta 
10 indicado en la base 1.1.4. Estos puntos no podran ser ap1icados 
para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

2.2.2 Fase de oposici6n: 

a) Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. Las 
constestaciones err6neas se valoraran negativamente. 

b) SegundQ ejercicio: La primera parte se calificara de cero 
a 6 puntos, la segunda parte se califlcara de cero a 4 puntos, 
siendo eliminados los opositores que no obtengan un minimo de 
tres y dos puntos, respectivamente, en cada una de tas partes 
de que consta este ejercicio. 

c) La puntuaci6n total de la fase de oposici6n se formara con 
la suma de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, en 105 
dos ejercicios descritos. 

2.2.3 La calificaci6n final de las pruebas selectivas vendra 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de oposici6n y concurso de aquellos aspirantes que superen el 
curso selectivo. En caso de empate, et orden se establecera aten
diendo a la mayor puntuaci6n obtenida, sucesivamente, en el pri
mer y segundo ejercicio, si subsistiera el empate; este se dirimira 
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por orden alfabetico de) primer apellido de tas aspirantes empa
tados, iniciandose el citado orden por la letra «N» a que se refiere 
la base 6.1 de la presente convocatoria. . 

ANEXOI 

Programa Awılliar admiDisUativo Hb ... 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola de 1978. Estrudura Y COD

tenido. Derechos y deberes fundamentales. Las atribuciones de} 
Rey. Las Cortes Generales. Composici6n, atribuciones y fundo
namiento. La elaboraci6n de tas Leyes. Et Poder Judicial. 

Tema 2. El Gobierno y la Administraciôn. Relaciones entre 
et Gobierno y tas Cortes Generales. El Presidente de} Gobierno. 
EI Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobiemo. 

Tema 3. Organizaci6n administrativa espaiiola: Ministros, 
Secretarios de Estado y Suhsecretarios. Los Directores generales. 
Los organismos aut6nomos. La Administracl6n periferica del Esta
do. Los Delegados del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas 
y los Gobernadores civiles. 

Tema 4. La organizaci6n territorial del Estado en la Cons
tltuci6n. La Administraci6n Local: La provincia y et municipio. 
Las Comunidades Aut6nomas: Su constituci6n, competencias. Los 
Estatutos de Autonomia. Et Estatuto de Autonomia de la Regi6n 
de Murcia. 

Tema 5. Atenci6n al publico: Acogida e informaci6n al admi
nistrado. Los servicios de informaci6n administrativa. 

Tema 6. Concepto de documento, registro y archivo. Fun
ciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios 
de ordenaci6n. Especial consideraci6n del archivo de gesti6n. 

Tema 7. Et procedimiento administrativo: Idea general de la 
iniciaci6n, ordenaci6n instrucci6n y terminaci6n. Los recursos 
administrativos: Conceptos y clases. 

Tema 8. Et personal al servicio de las Administradones Publi
cas. EI funcionario publico: Adquisici6n y perdida de la condici6n 
de funcionario. Situaciones administrativas. Detechos, deberes e 
incompatibilidades. Regimen de Seguridad Sodal de 105 funcio
narios civiles del Estado. EI sistema de derechos pasivos. El per
sonaJ laboral al servicio de las Administraciones publicas. EI Con
venio Colectivo para el personaJ laboral de las Universidades del 
ambito y competencias de la Administraci6n del Estado. 

T ema 9. EI sistema espanol de Seguridad SociaL. Regimen 
General: Acd6n protectora. Contingencias cubiertas, conceptö y 
clases de prestaciones. 

Tema 10. Et prest,lpuesto: Concepto y clases. Presupuesto por 
programas: Concepto y objetivos. Espedal referencia al Presu
puesto de la Uni'versidad de Murcia y sus normas de ejecuci6n 
para 1996. 

Tema11 . La Universidad de Murcia. Organizaci6n academica 
y regimen econ6mico-administrativo. Orgaoos de gobierno cole-
giados y unipersonales. El Consejo Social. ' 

Tema 12. Estatutos de la Universidad de Murcla. Clases y 
regimen juridico del profesorado. Clases y regimen juridico del 
personal de administraci6n y servicios. 

Programa AmdIiares adminlstrativo89 promodon 

Tema 1. La Universidad de Murcia. Organizaci6n academica 
y regimen econ6mico-administrativo. Organos de gobiemo cole-
giados y unipersonales. El Consejo Social. . 

Tema 2. Estatutos de la Universidad de Murcia. Clases y regi
men juridico del profesorado. Clases y regimen juridico del per
sonal de administraci6n y servicios. 

Tema 3. Atenci6n al publico: Acogida e informaci6n al admi
nistrado. Los servidos de informaci6n administrativa. 

Tema 4. Concepto de documento, registro y archivo. Fun
ciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios 

. de ordenaci6n. Especial consideraci6n del archivo de gesti6n. 
Tema 5. Et procedimiento administrativo: Idea general de la 

iniciad6n, ordenaci6n instrucci6n y terminaciôn. Los recursos 
administrativos: Conceptos y clases. 

Tema 6. EI personal al servido de las Administraciones P6bli
cas. Et funcionario publico: Adquisici6n y perdida de la condici6n 
de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e 

incompatibi1idades. Regimen de Seguridad Social de los funcio
narios civiles del Estado. El sistema de derechos pasivos. EI per
sonal laboral al servicio de tas Administraciones publicas. Et Con
venio Colectivo para et personal laboral de las Universidades del 
ambito y competencias de la Administraci6n del Estado. 

T eltla 7. EI sistema espanol de Seguridad Söcial. Regimen 
General: Acciôn protectora. Contingencias cubiertas, concepto y 
clases de prestaciones. 

Tema 8. Et presupuesto: Concepto y clases. Presupuesto por 
programas: Concepto y objetivos. Especial referencia. al Presu
puesto de la Universidad de Murcia y sus normas de ejecuci6n 
para 1996. 

ANEXom 

Don .............................................................. con domicilio 
en ........................................................... , y documento nacio-
nal de indentidad numero ................. , dedara bajo juramento 
o promete, a efectos de ser nombrado funcionario de la Escala 
Auxiliar Ad'ministrativa de la Universidad de- Murcia. que no ha 
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. 

En Murcia. a ........• de ............ de 199 .. 

ANEXOIV 

Trlbunales 

Presidente titular: Don Antonio Calvo-Flores Segura, Profesor 
titular de Universidad, por delegaci6n de! Rector. 

Presidente suplente: Don Jose Serrano Marino, Catedratico de 
Universidad, por delegaciôn del Rector. 

Secretario titular: Don Angel Arruz Ramos, Gerente de la Uni
versidad de Murcia. 

Secretario suplente: Don JeslıS Plana Plana. Jefe de Area de 
Regimen Juridico-Administrativo de la Universidad de Murcia. 

Vocal 1.0 titular: Don Juan Martinez Mompean. Funcionario 
de la Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad de 
Murcia, designado por sorteo en la forma prevista en el articu-
10191 de 105 Estatutos de la Universidad de Murcia. 

Vocal 1.° suplente: Dona Ana Maria Martinez Oliva. Funcio
naria de la Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad 
de Murcia, designada por sorteo en la forma prevista en el articu-
10191 de 105 Estatutos de la Universidad de Murcia. 

Vocal 2.° titular: Dona Patrocinio Albadalejo Garcia. Funcio
narla de la Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad 
de Murcia, en representaci6n de la Junta de Personal de Admi
nistraciôn y Servicios de la Universidad de Murcia. 

Vocal 2.° suplente: Don Javier Carlos Machuca Ros. Funcio
nario de la Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad 
de Murcia, en representaciôn de la Junta de Personal de Admi
nistraciôn y Servicios de la Universidad de Murcia. 

Vocal 3. 0 titular: Don Juan Madrigal de Torres, Jefe del Servicio 
Juridico de la Universidad de Murcia, designado por el Rector. 

Vocal 3.° suplente: Don Jesus Miguel Brox Ruiz, Jefe de Ser
vido de Gestiôn Econômica de la Universidad de Murcia, designado 
por el Rector. 

Vocal 4.° titular: Don Carlos Perez Orihuel, Jefe de Secciôn 
de Coordinaci6n de la Universidad de Alicante. en representaciôn 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

Vocal 4.° suplente: Dona Consuelo Segri Alegre, Jefa de Nego
ciado de Becas de la Universidad de Alicante, en representaciôn 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

Vocal 5.0 titular: Dona Dolores Frutos Valera, Funcioİ1aria del 
Cuerpo Administrativo de -la Administraci6n Civil del Estado, y 
Jefe de Secci6n de Personal e Informatica de la Delegaciôn General 
del Gobierno en Murcia, en representaci6n de la Direcci6n General 
de la Funciôn publica. 

Vocal 5.° suplente: Don Juan Lorente Garcia. Jefe de la Unidad 
de Protecci6n Civil de la Delegaci6n General del Gobierno en Mur
cia, en representaci6n de la Direcci6n General de la Funciôn 
publica. 
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ANEXOV 

UNlVERSIDAD DE MURCIA 

Don/doiia ........................................................................................................................ . 
Cargo ............................................................................................................................ . 
CentTo Directivo 0 Unidad AdministTativa ..............•.•........................•................................................. 

Certifico: Que, segun tas antecedente5-obrantes en este Centro, et funcionarla abajo indicado esta induido en et ambito de aplicaciôn 
de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to (articulo 1.1), y tiene acreditados tas siguientes extremos. referidos todos ellos a la fecha de 
publicacadôn de la convocatoria. 

Apellidos .......................................................................................................... ' ............... . 
Nombre ..................................................................................................................... ..... ı. 
Cuerpo 0 escala a la que pertenece ................................................................................................ . 
NRP ............................ Docum'ento nadonal de identidad ............................ Grupo ........................... . 
Destino actual .................................................................................................................... . 

Don 

1. 

2. 

3. 

Nitmero total de anos de servicio completos, como funcionario 
de carrera, prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo a que se re
fiere la convocatoria, induidos los servicios reconocidos al am
paro de la Ley 70/1978. de 26 de diciembre, en los citados Cuerpos 
o Escalas. 

Grado Personal Consolidado y formalizado. 

Nivel de Complemento de Destino del Puesto de Trabajo desem
pefiado. 

Y para que conte, expido la presente certificaci6n en 
(Localidad. fecha, firma y sello) 

ANEXOVl 

Cargo ................................................................... , ........................................................ . 

Certifico: Que de 106 antecedentes obrantes en este Centro. relativos al opositor abajo indicado. se justifican los' siguiente extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre ............................................................................................................... . 
Cuerpo 0 escala a Que pertenece ................................................................................................... . 

Documento nadonal de identidad ................................. Numero de Registro de PersonaJ ................................ . 
fecha de nacimiento ................................................................................................................. . 
Lugar de nacimiento ................................................................................................................. . 

Servidos prestados en funciones propias de la Escala Auxiliar Administrativa. 

Reglmen Centro 0 serviclo Fecha iniclo Fechııı cese Servicios 

Y para que conste, expido la presente certificaciôn en 
(Localidad, fecha, firma y sello) 
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CONVOCATORIA 

ı. Cuerpo 0 Escala 

4.Provincia de examen 

DATOS PERSONALES 

8. DNI 

12. Fecha nacimiento 

Ola M •• ADa 

ı 6. T elefono con prefijo 

19. DomicUio: Municipio 
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ANEXOVD 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 

BOE nUm. 93 

C6digo 2. Especialidad. area 0 asignatura Cbd. 3. Forma de 

6. Minusvalia 7. En caso afinnativo, adaptaci6n que se solicita y motivo de la rnisma 

9. Primer apellido 10. Segundo apellido 

13. Sexo 

Var6n 

Mujer 

o 
o 

14. Provinda de nacimiento 

17. Domicilio. calle 0 plaza y n(ımero 

20. Domicilio: Provincia 

ıı. Nombre 

15. Localidad de nacimiento 

22. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria Centro de expedici6n 

Otros titulos oficiales Centro de expedici6n 

23. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

A) S) c) 

EI abajo firmante solicita ser admitido a tas pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos I~S 
datos cohsignados en ella, y que reiı.ne tas condiciones exigidas para ingreso a la funci6n piı.blica y tas especialmente sefialadas en la 
convocatoria anteriormente citada, comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud 

En ........................................ ,a ........... de ...................................... de 19 ........ . 
(Firma) 

Excmo~ Sr. Rector ................................................................................................................................................................. . 


