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MINISTER;ıı 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
RESOLUClON de 12 de abrild. 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, par la que se aprueba 
y anuncia la exposlci6n de 105 Iistas provisionales de 
admitidos y exduidos a los procedimlentos de lngreso 
y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria y procedimientos para la adquisici6n de 
rlUevas especialidades par 108 funcionarios del men
cionado Cuerpo. 

La Orden de 28 de febrero de 1996 (<<Bojetin Oficial del Estado» 
de 7 de mi.ırzo) por la que se convOCdil procedimientos selectivos 
de ir'ıgreso y accesos al Cuerpo de Profesores d~ Ensenanza Secun
daria y proceCıimiento para la aclquisiciôn da f\ueVaS especialidades 
por 105 funcionarios del mencionado Cuerpo, preveia en sus apar· 
tados 4.1 y 16.6 que la Direcci6n General de Personal y Servicios 
haria publica, en la Direcciön General de la Funci6n Publica, en 
el Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio para las 
Administraciones Publicas, Gobiernos Civiles, Delegaciones del 
Gobierno dE Ceuta y Melilla, Direcciones Provinciciles del Depar· 
tamento y en la sede det Ministerio de Educaciôn y Ciencia, calle 
Alcala, numero 36' (Servicio de Informaci6nr, las listas provisio· 
nales de aspirantes admitidos a estos proc~dimientos selectivos, 
y de exduidos en tos mismos con indicaci6n de las causas de 
exdusiôn, asl como de 105 aspirantes que por no poseer la nacio· 
nalidad espafiola deberan realizar la prueba de acreditaciôn del 
conocimiento del castellano, aludida en el apartado 7.2 de la 
convocatoria. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi· 
tidos a estos procedimientos selectivos, con indicaci6n de aquellos 
aspiranteıo que, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
7.2.1 de la Orden de convocatoria, deherim acreditar, mediante 
la realizaci6n de la prueba que en el mismo se indi ca, el cono
cimiento del castellano. 

Segundo.-Aprobar tas IistdS provisionales de aspirantes exdui
d05 en 105 citad05 prOCf:.'thllıı ... ·ntos selectiv05, con indicaciôn de 
las causas de exdusiôn. 

T i;rcero.-Ordenar la exposiciôn de las citadas listas a partir 
€lel dI,) 25 de abril de 1996, en los lugares anteriormente rese
nados. 

Cuarto.-De conformidad con el apartado 4.2 de la Orden de 
conV"lcatoria citada, 105 interesados podran presentar redama
ciones en el plazo de diez dias habiles, a partir del siguiente al 
de la exposici6n de estas listas provisionales. Asimismo, aquellos 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignaci6n de sus 
datos podran manifestarlo en este mismo plazo. Las redamaciones 
se dirigiran a la Direcci6n General de Personal y Servicios y. se 
presentaran en la Direcci6n Provincial en la que se presentaron 
la solicitud de participaciôn, 0 en cualquiera de 105 lugares pre
vistos en et apartado 3.10 de la Orden de convocatoria. 

M.drid, 12 de .bril de 1996.-EI Dlrector gener.l, Adolfo 
Navarro Mufioz. 

I1mo. Sr. Subdirector h- •. , .. ,1. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis
trativa (turno de promoci6n interna) de esta Univer· 
sidad. 

f.n cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
V~ -.I.Jəd, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 

(~Boletin Oficlal del Estado» del 5), y con el fin de atender-Ias 
necesidades de personal de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buid.s en el .rticulo 18 de 1. Ley 11/1983, de Reform. Unl
versitaria, en reladôn con el articulo 3, e), de la misma, asi como 
en 105 Estatutos de la Universidad, resuelve convocar pruebas 
selectiva5 para el ingreso en la Escala Administrativa de la Uni· 
versidad de Salamanca, con sujeciôn a tas siguientes 

Dases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir-quince plazas 
de 'Ia Escala Administrativa de la Universidad de Salamanca, por 
et turno de promociôn interna. 

1.2 Los aspirantes aprobados accederan a la Escala Adml· 
nistrativa de la Universidad de Salamanca· para desarrollar las 
tareas administrativa5 de tramite y colaboraciôn que le son pro· 
pias, asl como los trabajos de mecanografia 0 apoyo Que requiera 
el desempeno de su puesto de trabajo. 

La presente convocatoria no comporta la generaciôn de plazas 
vacantes en el Cuerpo 0 Escala Auxiliar del que procedan los 
aspirantes. 

1.3 A las presente5 pruebas selectivas les seran aplicables 
1. Ley 30/1984, de 2 de .gosto; 1. Ley 23/1988, de 28 de julio 
(modificadora de la anterior); el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, de Ingreso, Provisi6n y Promociôn de Funcionarios, 
y 105 Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por 
Re!ll Decreto 678/1988, de 1 dejulio, y 10 dispuesto en la presente 
convocatoria. 

1.4· La adjudicaciôn de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos. Ello sin perjuicio de la aplicaci6n pre
ferente de la posibilidad reconocida por el articulo 78.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre Reglamento General 
de Ingreso y Provisiôn de Puestos de Trabajo, en cuya virtud 105 
aspirantes aprobados y previa solicitud de los mismos podran ser 
autorizados por el Rector para que se les adjudique destino en 
el puesto que vinieran deseınpefiando 0 en otros puestos vacantes 
dotados presupuestariamente, siempre que sean de necesaria 
cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la relaciôn 
de puestos de trabajo. 

1.5 EI proceso de selecci6n, de acuerdo con la disposiciôn 
adicional novena del Real Decreto 364/1995, constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias se espe
cifican en el anexo ı. 

1.6 EI programa que ha de regtr las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II ae esta convocatoria. 

1.7 Et primer ejerdcio de la fase de oposicl6n comenzara 
a partir del dia 10 de septiembre de 1996, determinandose en 
la Resoluci6n que se indica en la base 4.1 el lugar y la fecha 
de realizaci6n con cuarenta y ocho horas de antelaciôn como mini
mo a la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase 
de oposici6n. Et Rectorado de la Universidad hara publica la lista 
de los asplrantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso. Dichas Iistas deberan exponerse, en todo caso, en el local 
donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n 
y en el tabl6n de anuncios det Rectorado de la Universidad. 

2. Requlsltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberim reunir los siguientes requisitos: 

A) Requisitos generales: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios el dia en que termine el 

plazo de presentaciôn de solicitudes y no haber alcanzado la edad 
de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado y Polivalente, For· 
maciôn Profesional de segundo grado 0 equivalente. 0 tener apro
badas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 
veinticinco anos; 0 alternativamente, poseer una antigüedad de 
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diez afios en un Cuerpo 0 Escalə_ de! grupa D, incluido en el ambito 
de aplicacl6n de .Ia Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma~de la Funci6n P6blica. 

d) Na padecer enfermedad Di estar afectado por limitacl6n 
fisica 0' psiquica que sea incompatible con et desempei'i.o de tas 
correspondtentes funciones. 

e), Na haber sido separado, mediante expediente dtsciplinario. 
del seıvieio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas Di 
hallarse inhabilitado para et desempefio de funciones publicas. 

B). Requisitos espeEificos: 

a) Pertenecer et dia de la publicaciôn de la presente conva
catoria en et «Baletin Ofida) del Estado» a la Escala Auxiliar de 
Organismos Aut6nomos. 'Escala Auxiliar de la Universidad de Sala
manca 0 al Cuerpo General Auxiliar de la Administraci6n del 
Estado. 

b) Tener-destino actual definitivo en la lJniversidad de Sala
manea. 

c) Deberə. contarse con una antigüedad de, al menos, dos 
aiios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 105 aspirantes. 
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, correspondientes a 105 Cuerpos 0 'Escalas del grupo 
infei"ior a las plazas convocadas no serim computables a efectos 
de antigüedad para participar por promod6n interna en estas prue~ 
bas selectivas, salvo 105 servicios prestados en regimen laboral 
por aspirantes procedentes de la funcionarizaci6n prevista en la 
disposicion transitoria dedmoqutnta de la Ley 23/1988. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados anteriormente deberan 
poseerse en el dia de finalizacion del plazo de presentacion de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como func~o,narlos de carrera de la Escala Administrativa. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes' deseen tomar parte en estas pruebas 5electivas 
deberan hacerlo constar en instancia que serə. facilitada gratui
tamente en el Rectorado de la Universidad de Salamanca. A la 
instancia se acompaiiara una fotoc:opia del documento nadonal 
de identidad. 

3.2 Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de con
curso, deberə.n presentar certlficaci6n segiln modelo contenido 
en el anexo V, expedida por la Secci6n de Personal de Admi
nlstraci6n y Servicios de la Universidad de Salamanca, acreditativo 
del Cuerpo' 0 Escala al que pertenezca el funcionario, asi como 
de su antigüedad en el mismo, asi como cuanta documentad6n 
estime oportuna para su mejor valoraci6n. 

3.3 La presentaci6n de soliCitudes (ejemplar n6mero 1, «Ejem
piar a presentar por el interesado .. del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General de la Universidad de Sal~manca (Patio 
de Escuelas, sin n6mero)..o en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y deJ Procedimiento Adminis
trativo Com6n, en el plazo de veinte dias 'naturales, a partir del 
siguiente al de 'la publlcaci6n de esta convocatorla en el «Bolet~n 
Oficial del Estado .. y se dirlgiran al excelentisimo sefior Rector 
magniflco de la Universidad de Salamanca. 

EI interesado adjunt.ara a -dicha solidtud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.4 los aspirantes con minusvalias deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen,- para 10 cu.al se utilizarə. el corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo, deberan solicitar, 
expresandolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realizaci6n de los ejerclcios en que esta 
adaptaciôn sea necesaria. 

3.5 los derechos de examen seran "de 2.000'pesetas y se 
ingresaran en la cuenta de ingresos de derechos de examen de 
la Universidad de Salamanca, numero 31lO/142/000UJ3/2, de 
la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, oficina urbana n6ı:nero 
20, calle de la Rila, niimeros 35 y 37, Salamanca., 

En ning6n caso Ja presentaci6n y pago de 105 derechos de 
examen en la Caja de Ahorros 0 en otra -entidad supondra sus
tituciôn del trə.mite de presentaci6n, en tiempo y forma, . de la 
solicitud ante el 6rgaoo expresado'en al base 3.3. 

3.6 los erroreS de hecho podran subsanarse en .cualquier 
momento, de oficio 0 a peticiôn del interesado. 

4. Admisi6n de candldatos 

4.1 Expirado el plazo' de presentaciôn de instancias, el Rector 
-de l,a Universidad de Salamanca dictara Resoluciôn en et plazo 
mə.ximo de un mes, que se publicara en et «Boletin Ondal del 
Estado~, y en la que ademas de dedarar aprobada Iii lista de admİ
tidos y exduidos se recogera et lugar y la fecha de comienzo de 
105 ejercicios, ası como la 'relaci6n de 105 aspirantes excluidos, 
con indicaci6n de tas causas de la exclusi6n. En la Usta debera 
constar en todo caso 105 apellidos, nombre y n6mero del docu
mento nadonal de identidad. 

4.2 los aspirantes excluidos dispondrə.n de un plazo' de diez 
dias, coritados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluciôn, para poder subsanar et defecto-- 'que haya motivado 
la exclusiôn. 

la Resoluciôn que apruebe definitivamente tos admitidos pon
dra fin a la vIa administrativa y, en consecuencia, 105 aspirantes 
definitivamente excluidos podrə.n formular recurso contencioso-ad
ministrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficia, 
a 105 aspirantes que hayan sido excJuidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Et Tribunal calificador de estas ,pruebas es el que figura 
como anexo ıv de esta convocatoria. 

5.2 los miembros del Trlbunal deberan abstenede de inter
venir notificimdolo al Rector de la Universidad de Salamanca, 
cuando concurran en ellos clrcunstancias de las previstas en et 
articulo 21: de la Ley 30/1992, d. 26' de noviembre, d. Regimen 
Jutidico de IdoS A&ı7linistraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Co-.m6n, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre
parad6n de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos ante
riores a la publicad6n de esta convocatoria. Et Presidente podra 
solicitar de los miembros del Tribunal dedaraci6n expresa de no 
hallarse incursos en tas Cırcunstancias previstas en el citado ar
ticulo. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre,
sente'base. 

5.3 Con anterioridad a la inlciacion de las pruebas selectivas, 
la autoridad cofivocante publicara en el <ıBoletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombren a 105 nueves miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
dici6n por alguna de tas causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatorla del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia de la mayoria absoluta de sus miembros, 
titulares o,suplentes. Celebrara su sesiôn de constituci6n en el 
plazo maximo de treinta dias, a partir de su designaci6n y minimo 
de diez dias antes de la realiza'ei6n del primer cl ~ ... ·io. En dicha 
sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que le corres
pondan en ord-en al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.5 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las 
dudas que pu.dieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, asi 
como 10 que se deba 'hacer en los casos no previstos . 

. El procedimiento de la.. actuaci6n del Tribunal se ajustara en 
todo momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Com6n. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. la desig
naciôn de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Salamanca. 

5.7 EI Presidente del Tribunal adoptara tas medidas apor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Iizando para ellO 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (oıBoletin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes. 

5.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra s'u sede en ıa. Universidad de Salamanca, Patio de 
Escuelas, sin n6mero, edificio <lel Rectorado, telefono 29 44 00. 
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5.9 EI Tribuna1 que actile en estu pruebas seledivas tendra 
la categoria tereera de I~S recogidas en el articulo 33 deJ Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
deI19). 

5.10 En ningun caso el Trlbunal podra aprohar oi dedarar 
que han superaclo tas pruebas ,selectivas un nu.ml:!ro superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta final 
de aprobados que contraven~a 10 estab~e:cido sen! nola de plena 
derecho. 

6. Desarrollo de tas ejerdcios 

6.1 El 'orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alta
beticao{ente por el primero' de la letTa flN_. de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administracl6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Ofi-
cial de) Estada» de 4 de marza). " -. 

6.2 . En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del ·Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convoca:dos para cada ejerclcio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de hıerza mayor, debidamente 
justiftcados y libremente-apreciados por el Tribuna1. 

6.4 La. publicaci6n del a:nuncio de celehraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Trib.unal en 105 locales donde se hava 
celebrado el primero, asi como en la sede del Tribunal seiialada 
en la, base 5.8 y por cualesqulera onos medios sı se juzga- con
veniente para facilitar su maxima divulgaci6n con veinticuatro 
horas, al menos, de antelacl6n a la seôalada para la iniclaei6n 
de los mismos. Cuando se trate -del mismo ejerdcio. eI anuncio 
sera publicado en 105 local~s donde se haya celebrado. en la citada 
sede del Tribunal y por cualquier otro medio' si se juzga conve
niente, 'con doce horas, al menos, de antelaci6n~ 

6.5 : En eualquier momento del pTOCe$O selectfvo, si el Tribunal 
tuviere 'cônoeimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisltos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Reetor de la Universidad de Salamanca, comunicandole asimismo 
laı inexactitudes o-.falsedades formuladas,por el aspirante en la 
solicitud de admisi6n a las pruebas seledivas, a los efectos, pro-
cedentes. -

Coritra-Ia exclusi6n de) aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Trlbunal Superior de Justicia 
de Castilla y Le6n. 

7. ' Listas de ,apro'?ados 

7.1 Finalizadas las- pruebas selectivas~ el Tribunal hara publi
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del u1timo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal sefialada en la base 5;8, y en aquellos 
otros que estime oportunos, la r~laci6n de aspirantes _aprobados, 
por orden de puntuaei6n alçanzada, con indicaci6n de su docu
mento nacional de identidad, una vez sumadas las puntuaciones 
obtenidas en la fase de concurso. 

Et Presidente del Tribunal enviara 'Copia certificada de la Usta 
de aprobados al Rector- de la Universidad de Salamanca. espe
cificando, igualmente, el numero de a"probados en cada uno de 
105 ejereicios. 

-8. Presentaci6n de documen{os y nombramlEmt9 
de !unclonarlos. 

8.1 En el plazo de veinte dias na'turales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las 1istas de 
aprobados en el lugar 0 lugares de eXAmen, 105 opositores apro
bados deberan presentar, en la Secci6n de Personal de Admi
nistraci6n -ıj Servicios de la Universidad de: Salamanca 105 siguien
tes documentos, siempre que no obren"lös mismos en et expediente 
personal del aspinınte en la Secci6n de Personal de Admlnistradon 
y Servicios de la Universidad de Salamanca, nl se nayan aportado 
en el presente procedimlento selectivo. 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certificado medico 06cial acreditativo de no padecer enfer-

medad ni defecto fisico que imposibilite para el servicio. ' 

c) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Bachi11er 
Superior, Bachillerato Unificado y Polivalente, Formaci6n Profe
sional de segundo grado 0 equivalente 0 certificaci6n que acredite 
haber realizado tOd05- los estudios para la obtenci6n del titulo 
o a~reditaciôn equivalente segun las bases de esta convocatoria. 

d) Dec1araci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado. 
mediante expediente disciplinario, de) servieio de ninguna Admi
nistraci6n Publica, Di haUarse inhabilitado para eJ ejercicio de 
funciones publicas, segun e1 modelo que figura _ como anexo" III 
a esta convocatoria. 

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su eondici6n de per
sonas con minusvalias, deberan presentar certificaei6n de los orga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 
acredite tal condici6n. IgualmentQ, deberlm presentar certifi"cado 
de los citados 6rganos 0 de la Administrad6n Sanitaria, acre
ditatlvo de la compatibilidad con el desempefio de tareas y fun
ciones correspondientes. 

8.2 Qulenes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
de la -Escala AdminilJr-.tlva y quedarin anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responşabUidad en que hubieren incurrldo por 
falsedad en la soUcitud inicial. 

8.3 Por la autorldad convocante. ya propuesta-del Tribunal 
calificador, ~e procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera de la Escala Administrativa, me:diante Resoluci6n que se 
publicarə. en el«Boletin Oficial del Estadolt. 

9. Norma/lnal 

La presente convocatoria y cuantos actos admlnistrativos se 
deriven de eUa y de la actuaci6n del Trlbunal, podrlm ser impug
nadas en los,casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Adminlstraciones 
Pitblicas y del Procedimiento Administratlvo Comun. 
• Asimlsmo. la Adminlstracion podra, en su (aso, prQceder a 
la revlsi6n de las resoluciones del Tribunal, confonne a 10 previsto 
en la citada Ley. -

Salamanca, 22 de marzo de 1996.-El Rector, Jgnacio Berdugo 
Gômez de la T orre. 

ANEXO 1 

1. EI prQcedimiento de selecd6n de 105 aspirantes por- el sis
tema de promod6n 'intema constarə. de las siguientes fases: Con-
curso y oposici6n. . 

En consecuencia. superı;.ran el presente procedi"miento selec
tivo y ser/m induidos en la propuesta de noınbramiento para la 
cobertura de las plazas convocadas seg(ın la puntuaci6n final que 
arroje la suma de la calificaci6n de los m~ritos. aplicados conforme 
al baremo correspondiente, y de la puntuaci6n obtenida en la 
fase de oposicion. 

2. En la fase de concurso se valoraran 105 servicios efectivos 
o' reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre 
(.Boletin Oficlal del Estado. de 10 de eneto de 1979), hast" la 
fecha de publicaci6n de esla, convocatoria. en Cuerpos 0 Escalas 
del grupo 0 que tuvieran aslgnadas funciones propias de Auxiliar 
Administrativo. 

3. La oposicion tendra lugar con arreglo al siguiente detaHe: 

- Primer ejercicio: Consistira Qn contestar un cuestionario de 
preguntas con respuestas m.ultiples. siendo s610 una de enas 
correcta, basado en el contenido del programa de estas pruebas. 
EI tiempo max.imo para la realizaci6n del ejerdeio sera de cuarenta 
y cineo minutos. 

Segundo ejercieio_: Consistira en resolver dos supuestos de 
eanıcter practico, a elegir de entre 105 tres propuestos por el Tri~ 
bunal, desglosados en pregurttas t,po tes~, dirigidos a apreciar 
la capacidad de los aspirantes para l1evar a eabo las tareas adml
nistrativas relacionadas con los oontenidos de las materias de Ges
tion de Personal, Gestion Financlera y Gesti6n Unlversitaria, a 
que hace referencia el anexo U. 

EI tiempo miudmo para la realizaci6n de este ejerclcio serə. 
de noventa minutos. 
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4. Valoraci6~ de meritos y calificaci6n de ejercidos: 

Fase de concurso: La valoracion de los meritos se realizara 
de la forma siguiente: 

a) _ Antigüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpo$ 0 

Escalas a que se tefiere'el apartado 2 de estıe anexo. asignandose 
a cada afio comp!eto de servieios efectivos una puntuaciôn de 
un punto, hasta un maxlmo de 30 puntos. ... 

b) Grado personal consolidado: Segun d grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves ~;el acuerdo de reco
nodmiento de grado por la autoridad competente el dia de publi
caci6n de esla convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado», 
se otorgar8 la siguiente puntuaci6n: 

Grado 12: 18 puntos. 
Grado 13: 20 puntos. 
Grado 14: 22 puntos. 
Grado ı 5: 24 puntos. 
Grado 16: 26 puntos. 
Grado 17: 28 puntos. 
Grado 18: 30 puntos. 

Los puntos asi obtenldos se sumartm a la puntuacl6n alcanzada 
en la fase de oposici6n (determınada Pol la suma de las pun· 
tuaclones, parciales de cada ejerCıCıo). 8 efectos de determinar 
un orden dıaflnitivo de asplrantes aprobados y que no podrim exce
der del numero de plazas convocadas. Estos puntos no podran 
ser aplicados para supe:rar los ejerciclos de la oposici6n. 

Fase de oposici6n: Cada ejercicio tendra canicter elimlnatorlo 
y se calificani de cero a 100·punto5, siendo preclso para superar 
cada uno de ellos obtener al menos elSO por 100 de la puntuacion 
establecida por 105· baremos que fije el Tribunal. 

En ambos ejercicios las contestaciones err6neas se valoraran 
negativamente. En ~ı segundo ejerciclo sera preciso obtener en 
cada uno de 105 dos &,Up"estos la puntuacJ6n niinima fijada por 
et Tribunal para su s~per.aciôn, sin posibilidad de compensacion 
entn: ambas calificaciones. ... 

La puntuaci6n obtenida en la fase de concurso se adicionara 
a la obtenida en la fase de oposici6n iinicamente para aquellos 
aspirantes Que bayan superado ambos ejercicios de esta. iiltima 
fase. 

5. Propuesta de aprobados: La calificaclon final de Ids pruebas 
vendra determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en la fase de op06ici6n y concurso. En caso de empate.- el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida. suce
sivam",nte, en el primer ejercicio y si p~rs!sties() el empate esle 
se dirlmira 'por sor1eo publko en presenda de 105 opositores 
empatados. 

ANEXO n 
Prognuaa 

1. Derecho Admlnistratlvo 

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administratlvo. La Con:,,," 
tituci6n. Leyes organicas y ordinarias. Dispc!iiciones normativə.-,ı; 
con fuerza de ley. El Reglamento: Concepto y c1ases. Umites de 
la potestad reglamentaria. 

Tema 2. El ado admlnistrativo: Concepto, c1ases y elementos. 
Su motivaci6n y notificacllm. Eficacia y validez de los actos admi
nistrativos. 

Tema 3. Los contratos administrativos: Concepto y c1ases. 
Estudio de sus eləmentos. Su cumplimiento .. Incumplimiento de 
los contratos admlnistratlvos. Contratos de asistenda y de Sel'-

vidos. ' 
Tema 4. Administra'dones Piıblicas: Tipologia y regimen juri

dico. Prerrogativas y IimltacJones por su condicion de entes publi
eos. Estructura .organica basica de la AdmlnJstraci6n Central y 
de la Administrad6n regional de Castilla y Le6n. 

Tema 5. El procedimiento adminlstrativo: Concepto e impor~ 
tancia. La Ley de Regimen Jurldico de tas Administradones Piibll
cas y del Procedimlento Administrativo Comiın. Contenldo y ambi~ 
to de aplicad6n. Idea general de la iniciaci6n, ordenad6n, ins~ 
trucci6n y tenninad6n del procedimiento administratfvo. 

Tema 6. Los rtecurıms administrativos: Concepto y c1ases. 
R.eCUTSO ordinario '1 n< .... urso:l> de revisi6n. Revisibn de oficio. Las 
reclamaclones econ6mko-administrativas. la Jurisdicci6n Con
tencloso-Administrativa. Su organizaci6n. Las partes. Actos 
impugnables. Idea general de proceso. 

Tema 7. Los servicios de informaci6n administrativa. Infor
mad6n general y particular al administrado. Iniciativ8s. Recla
maciones. Quejas. P'2tLdorıes. 

2. Gestiôn de personaJ 

r ema 1. Normas basica~ en materia de tund6n piıblica. El 
Convenio Colectivo del per.;onaJ laboral de las Univenidades PU
Mk,,,,s. 

T2ma '2. EI personal funcionarlo al servicio de las Adminis
traciones publicas. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promoci6n profesional de 105 fundonarios. Adquisiciôrı y perdida 
de la .-:orıdiciôn de bmdorıario. Situaciones de lo!> fundonarios: 
Presupuestos y efectos de cada una de ellas. 

Tema 3. Dercchos y deb2res de los funcionarios. Sistema de 
rett-ibuciones e indemnizac!ones. Las incompatibilidades. Regimen 
di~dplinarlo: Faltas. sandones y procedimiento. 

Tema 4. EI personaJ laboral al servicio de las Administra
ciones Piıblicas. Selecciôn. Derechos. deberes e incompatibilida-. 
des. EI contrato laboral: Contenido. Suspensi6n y extinci6n. Con
trataci6n laboral temporal. 

Tema 5. EI sistema espai'iıol de Segurtdad SociaL EI regimen 
de la Seguridad Soclal de 105 funcionarios. La MUFACE. EI Sistema 
de derechos pasivos. 

S. Uestl6n flnanciera 

'fema 1. EI presupuesto del Estado. Caracteristicas y estruc
tura. Los creditos pn~supuestarios. Gastos plurlanuale!:. Anulaci6n 
de remanentes. Incorporaci6n de creditos. Creditos extraordina
dos y suplementos de credito. Anticipos de tesoreria. Creditos 
ampliables. Transferencia de creditos. Generad6n de cflı?:ditos. 

Tcma 2. Ordenaci6n -'fel gasto y ordenaciôn del pago. Orga
nos competentes, fəs!?s ~e1 procedimiento y documentos contables 
qt.ie intervienen. Uquidaci6n y cierre del ejercido. Control del 
sasto publico. qases. tl 'fnibunal de Cuentas. 

Tema 3. El Plan -J3Ç!r~eral de Contabilidad Piiblica: Fines; ambi
to de apllcaci6n y car.l.Cıedsticas. Contabilidad presupuıestaria y 
de gesti6n. Bre1.1e analisis de 105 qrupos de cuentas. 

4. Gesti6n unlversitarla 

Tema 1. La Unlversidad de Sal~manca: Estatutos de la Uni
'verst,dad de Salamanca. Organos de gobiemo colegiados y uni
personales. El Consejo Sodal. EI Claustro. La Junta de Gobiemo. 
Departamentos, Centros. Institutos Unlversitarios. Colegios Uni
versitarlos. Centros adscritos. Servicios Universitarios. 

Tema 2. La Universidad de Sa1amanca: Reglmen econ6mico 
y financiero. Patrimönio. Prp.suplıestos. Financiaciön y control. 
T asas y predos piiblicos. 

Tema 3. La Univ~nı-ı..bd de Salamanca: Regimen de Profe
sorado y del Personal de Administraeion y Serviclo§'. 

T~ma 4. La Universldad de Salamanca: Regimen del alum
nado. Matriculaci6n. 

Planes de estudio. Acceso. y permanencia. Convəlidaciones. 

5. Seguridad Social 

T ema 1. El Sistema espafıol de Seguridad Social. Ley General 
de la Seguridad Sacial: Estructura y contenido. Principios y obje
IIvos de la Ley 26/1985, de 31 de Julio. Estructura del sistema. 
Regimenes especlales: Caracteristicas y enumeraciones. Sistemas 
especiales. 

Tema 2. Gestl6n de la Seguridad Social. Campos de aplica
ei6n. Inscrlpci6n de empresas. Afiliad6n de trabajadores. Altas ~ 
y bajas. Bases y tipos de cotizaci6n. Acci6n protectora. 

Tema 3. Incapacidad laboral transitoria. Invalidez pennanen
te. Jubilaci6n. 
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ANEXom 

DedaradoD jurada 

Don .. -........................................................................• COtl 

domiciHo en .... , ...........................................• y con documento 
nacional de identidad numero ..............................• declara bajo 
juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario del 
Cuerpo 0 Escala ................................• que na ha sido· separado 
de! servicio de ninguna de las AdministraCİ9nes Piıhlicas y que 
na se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones pubUcasc 

En ............. a .......... de ............. de1996. 

ANEXO·IV 

Tribuoal c:aUflc:ador 

EI Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido por 
las siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Antonio Alonso Simchez, Gerente de la Uni-' 
versidad de Salamanca. 

Vocales: 

Don Jose Ram6n Chaves Garcia. funcionario.de la Escala Tec
nica de Gesti6n, nombrado por el Rector en representaci6n de 
la Universidad. 

Dona Maria Teresa Albnso Cot'dero, funcionaria del Cuerpo 
General Administrativo de la Admini.straci6n Civil del Estado, en 
represente.ciôn de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
publica. 

Dona Amparo Sanz Alonso, en rtıpresentaci6n de la Junta de 
Personal Funcİonario. 

Secretaria: Dona Maria Inmaculada Sevil1ano Pedraza, de la 
Escala Administrativa de la Universidad de Salamanca. 

Suplentes: . 

Presidente: Don Gerardo Liana HE'uero, Gerente de ta Uni
versidad de Valladolid. 

Vocales: 

Don Gerardo Arevalo Vicent~, funcionario de la Escala de Ges
tiôn de la Universidad de Salamanca, nombrado por· et Rector 
en representaci6n de la Universidad. 

Dona Montserrat Barreales Tome. runcionaria de la Escala de 
Gesti6n de la Universidad de Salamanca. en representaci6n de 
la Secr~taria de Estado para la Administraci6n Pliblica. 

Don Jose Gonzalo Ocampos, en representaci6n de la Junta 
de Personal Funcionario. 

Secretaria: Dona Maria Pilar Jimenez Tello. de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Salamanca. 

ANEXOV 

Don ............................................................................... . 
Cargo ................................................................................. . 
Certifico: Que segiln los antecedentes obrantes en este centro, 
relativos al opositor abajo indicado. se' justifican los' siguientes 
extremos: 

Datos de} opositor: 

Apellidos y nombre: .......................................................... . 
Cuerpo 0 Escalii a que pertenece: .............. Documento naciona) 
de identidad niımero: ............................................................. . 
Nlimero de Registro de Personal: ............. ~ ...........• lugar y fecha 
de nacimiento: .......................... Promoci6n: .......................... . 

1. Destino actual: ......................................................... .. 
2. Total de servicios reconocidos en eJ Cuerpo 0 Escala de 

pertenenda: 

............... aiios, ........ o ...... meses, ............... dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala. como funclonario de 
carrera hasta el dia de pubJicaci6n de la convocatorla: 

............... anos, ........ " ..... meses, ............... dias. 

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
ocupado en la fecha de pubUcacl6n de la convocatoria: ............. . 

Y para qq,e asi conste. expido la presente certificaci6n en 

(Localidad, fecha, firma y sello.) 

9006 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se c()nvocan prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n 
(turno de promoci6n interna) de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni~ 
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(<<Boletin .Dficial de) Estado» del 5), y con el fin de atender las 
rıece.sidade,s de personaJ de Administraciôn y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
"buidas en el articulo ı 8 de la Ley de Reforma Universltaria, en 
reladôn con el articulo 3.°, e), de' la misma. asİ como en 105 

Es~atutos de la Universidad. resuelve convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Gesti6n de la Universidad de SaIa
manca, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr cinco plazas 
de la Escala de Gestt6n de la Universidad de Salamanca, por el 
tumo de promocion interna. 

La presente convocatoria no comporta la generaciôn de plazas 
vacantes en el Cuerpo 0 Escala administrattva deJ que procedan 
105 aspirantes. 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(modificadora de la anterlor); Real Oecreto 364/1995, de 10 de 
marzo; 105 Estatutos de la Universidad de Salamanca. aprobado5 
por Real Oec.eto 678/1988, de 1 de julio (,Boletin Oficial del 
Estado» del 5), y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara'de las siguientes fases: Con
curso y oposiciôn. 

Las valoraciones. pruebas. puntuaciones y materias se espe
dfican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
et proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenicla por estos. Ello sin perjuicio de la aplicaci6n pre
fer~nte de la posibiltdad reconocida por el' articulo 78.2 del Real 
Decreto 364/1995, de·10 de marzo, sobre Reglamento general 
de ingreso y provisiôn de puestos de trabajo. en cuya virtud 105 
aspirantes aprobados y prevla solicitud de 105 mismos podran ser 
autorizados por el Rector para que 5e les adjudique destino en 
el puesto que viniera desempeiiando 0 en otros puestos vacantes 
dotados presupuesta1'iamente, siempre que sean de necesaria 
cobertura y se cumplan 10S requisitos establecidos en la relaciôn 
de puestos de trabajo. 

ı.6 EI primer ejerciclo de la fase de 'oposicion se iniciara a 
partir del 10 de septiembre de 1996, determinandose en la Reso
lucion que .. e indica en la base 4.1 ellugar y la fecha de realizaci6n, 
con cuarenta y ocho horas de antelaciön, como minimo. a la fecha 
en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de oposiciôn. 
Et Rectorado de la Unlversidad hara. pilblica la Iİsta de aspirantes, 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. 

.2. Requisitos de .las candldatos. 

2.1 Para ser ·admitidos a la realizad6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 


