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3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
ocupado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria .............. . 

Y para que əsi conste, expido la presente certificaci6n en 

(Localidad, fecha. firma y sello). 

9007 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan prue-
bas selectlvas para et ingreso en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de esta Universldad (promoci6n interna). 

. En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988. de ı de julio 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de) 5), y con el fin de atender las 
necesidades de personaJ de Administraci6n y Servicios, 

Ede RectoradQ, en uso de las competencias que le estim atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.°, e), de la misma norma; asi como 
de 105 Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para et ingreso en la Escala T ecnica de Gesti6n de la 
Universidad de Salamanca, con sujeci6n alas siguientes 

Basetı de convocatorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
por el sistema de promoci6n intema. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Loy 30/1984, do 2 do agosto, do Modida. para Rolorma de 
la Funci6n Piıblica; ol Roal Decroto 364/1995, do 10 do marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 10), por et que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
traci6n General del Estado, de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles -de la Admi
nistraci6n General del Estado, y 105 Estatutos de la Universidad 
de Salamanca, aprcbados por Real Decreto 678/1988, de ı de 
Julio (,Boletin Oficial del E.tado> del 5). 

1.3 EI proceso selectivo consistira en el sistema de concur
so-oposici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y mate
rias que se especifican en el anexo ı. 

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 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por kst05, como resUıtado de sumar la obtenida 
en la fase de concurso a la de oposici6n. Ello sin perjuiclo de 
la aplicaci6n preferente de la posibilid?1d reconocida por el articulo 
78.2 dol Real Decreto 364/1995, do 10 do marzo, sobro Rogla
mento General de Ingreso y Provisi6n de Puestos de Trabajo, en 
cuya vlrtud 105 aspirantes aprobados, y previa solicitud de 105 
mismos podran ser autorizados por el Rector para que se les adju
dique destino en el puesto que vinieran desempenando 0 en otros 
puestos vacantes dotados presupuestariamente, siempre que sean 
de necesaria cobertura y se cumplan 105 requisitos estableCıdos 
en la relaci6n de puestos de trabajo. 

1.6 El prlmer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del 10 de septiembre de ı 996, determinandose en la Reso
luci6n que se indica en la base 4. ı ellugar y la fecha de realizaci6n 
con cuarenta y ocho horas de antelaci6n como minimo a la fecha 
en que de comienzo et primer ejercicio de la fase de oposici6n. 
EI Rectorado de' la Universidad hara publica la lista de aspirantes 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. 

2. Requlsitos de las candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocfıo afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condlciones de obtener e! titulo 

de Doctor, Ucenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 

2.1.4 No pade~(.'f ~nf~,medad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica qu~ st'!il: iacompatible con el desempefio de las 
correspondientes hmdnnes. 

2.1.5 No haber :fthio separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de .::-ualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse Inhabilitado para et desempefio de tas correspondientes 
funciones. 

2.2 Los aspirant~s que coneurran a estas plazas deberan estar 
en situaci6n de aetivo, perteneciendo a Cuerpos 0 Esealas del 
grupo B del area funcional administrativa con una antigüedad ınini
ma como funcionario de carrera de dos anos en las mismas, estar 
en posesi6n de titulaei6n superior 0 equivalente, eneontrarse en 
activo con destino en propiedad en esta Universidad y reunir los 
demas requisitos exigidos. 

Los servicios reconocldos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas antes referidos, no seran com
putables, a efectos de antigüedad .. para participar por promoci6n 
interna. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2, 
en su caso. deberan_ pcseerse en el dia de finalizacibn del plazo 
de presentaci6n de solicitudes y mantenerlos hasta el momento 
de la toma de posesion como funcionarios de earrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera faci1itada gratui
tamente en el Rectorado de la Universidad de Salamanca. A la 
Instancia se acompafiaril fotocopia del documento nadonal de 
idontidad. 

3.2 Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de con
curso, deberim presentar certificaci6n segun modelo contenido. 
en el anexo V, expedida por la Seccl6n de Personal de Admi
nistraci6n y Servidos de la Universidad de Salamanca, acreditativo 
del Cu~o 0 Escala al que pertenezca el funcionarlo, asi eomo 
de su antigüedad en el mlsmo, asi como cuanta documentaci6n 
estime oportuna para su meJoT valoraci6n. 

3.3 La presentacion de solicttudes (ejemplar numero 1, «Ejem
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud), se 
hara en el Rectorado de la tJniversidad 0 en la forma establecida 
on ol articulo 38 de la Lev 30/1992, de 26 de novlombro, on 
el plazo de veinte dias natvrales, a partir del siguiente al de la 
publicacl6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» 
y se dirigiran al excelentisimo magnifico senor Rector de la Uni
versidad de Salamanca. De ser inhilbil et ultimo dia der plazo, 
se entendera prorrogado al primer dia hilbil siguiente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfeeho 105 derechos de examen. 

3.4 Lo~ aspirantes con discapaddades deberan indicar en la 
instancia la minusvalia que padecen, para 10 eual se utilizara el 
recuadro de la soUdtud. Asimismo, deberan soltdtar, expresan
dolo en dicho recuadro-, las poslbles adaptaciones de tiempo y 
medios para la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n 
sea necesaria. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en La cuenta de dereehos de examen de la Universidad 
do Salamanca, numero 3110/142/000103/2, do la CaJa de 
Ahorros de Salaman~a y Soria, ofldna urbana numero 20, calle 
de la Rua, numeros 35 y 37, Salamanea. 

En la solicitud debera figurar el sello de la entidad bancaria 
o Caja de Ahorros .ıl traves de la eual se realiza la transferencia 
bancaria a la cuenta !ndicada. acreditativa deı pago de 105 derechos 
de examen, y cuya fa~ta determinara la exclusion del aspirante. 
En ningun easo, la presentaci6n y pago en el Banco supondra 
sustituci6n de1 trlunite de presentaciôn en tiempo y forma de la 
solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oflcio 0 a petici6n del Inte-
resado. ' 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad diL! Salamanca dictara Resoluci6n en el ptazo 
maximo de un mes, que se publicara en et «Boletin Oficiat del 
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Estado», y en la que, ademas de dedatar aprobada la Usta de 
admitidos y exduido5 se recogera et h.luaı ~L ıdS fechas de comienzo 
de 105 ejerclcios, asi c.omo la relaci6n de' ıO:S> aspirantes exc;luidos, 
con indicaciôn de las causas de exdus~c,a, əsi como de! lugar 
en que se encuentran expuestas al piıbHcu las listas certificadas 
conıpleta.s de aspirantes admitidos y eXdiU;,Q05. En la lista deberlm 
constar, en todo caso, tos apellidos, nomh't'€ y numero de docu
mento naCıonal de identidad. 

4~2 Los aspirantes E!xcluidos disporiı;b-il.l~ de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la 
Resoluciôn, para poder subsanar el defı2cfo que lıaya motlvado 
la exclusi6n. 

CODtıa dicha Resoluciôn podra Interponerse recurso conten
cioso-admlnistratlvo en el plazo de dos meses a partlr del dia 
siguiente al de su publicaciôn, ante el Tri.bunal Superior de Jus
Ucia, quien resolvera 10 procedente. De no presentarse recurso 
contencioso-administrativo. el escrito de subsanadôn de defectos 
se considerara recurso contencioso-administrativo si el aspirante 
fuese excluido de la realizaciôn de los ejerddos. 

5: Trfbunal califfcodlJt 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pnıebas es el que figura 
como anexo ILI en esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberən abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la UniversidƏld, cuando concurran 
en ellos las circunstancias previstas en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Admhıistraciones Publi
cas y del Procedimiento Administratlvo Comun, 0 si hubiesen rea
lizado tareas de preparacion de aspirantes a pruebas selectivas 
en 105 cinco anos anteriores a la publicad6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raciôn f'..xpresa de no hallarse inı::ursos en las circunstancias pre
vistas en ia Lp.y 30/1992, de 26 de novili"mbrı,:l~ de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y de! PrOt:iedimiento Admlni5-
trativo Comun. 

Asimismo. 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribun"al cuando concurran las cirf;unstəndas previstas en este 
apartado. 

5.3 Con anterioridad a la iniciadôn de !a~ pruebas selectivas, 
la autorldad convocante publicara Ci>. el .. Boletin Oficial del Estado» 
Resoluciôn por la que se nombren a los muwos miembros del 
Tribunal que hə.yan de sustituir a las que hayan perdido su con
diciôn por alguna de tas causas previstas en ıa 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. eeleb,aıa su sesiôn de ·cons
tituciôn en el plazo maximo de treinta dias a partir de su desig
naciôn y minimo de diez dias antes de la realizacion del primer 
ejercicio. 

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

5.5 A partlr de su constltuciôn, el Tribunal, para actuar vali· 
damente, requerira la presencia de la mayoria absolut" de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. \ 

5.6 Durante la oposiciôn, eı Tribunai resolvera todas las 
dudas que pudieran surglr en la aplicadoIJ. de estas normas, asi 
como 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

EI proce-dimiento de ·ia actuaci6n deJ Tri1hunal se ajustara en 
todo momento a 10 dispuesto en la Ley eh: Procedimlento Adml
nistrativo. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la inco!fnmııciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las prueba~ correspondlentes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, IImitltndose dichos asesores 
a prestar su colaboraci60 eo sus especialidaı.a.-es tecnlcas. La desig
naciôn de tales asesores debera comun!carnf:; al Rector de la Uni· 
versidad de Salamanca. 

5.8 Los miembros del Tribunal califlcadoı deberan pertenecer 
al grupo A de 105 Cuerpos 0 Escalas de fundonarios de la Admi
nistraciôn de) Estado 0 de la5 Universidades Piıblicas. 

5.9 EI Tribunal calificador adoptara h\!' rnedidas preci5as eo 
aquellos casos en que resulte necesəri-.,p, d~ forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de sirnihll.ıu condiciones para la 
realizadôn de los ejercicios que el resto de i(~ dema5 participantes. 
En este sentido, se e5tableceran para lııs peı<:,mıəs con minu5vaHas 

" 

que 10 solictten. en la forma prevista en la base 3.3, las adap~ 
taciones poşibles en tiempos y medios para su realizaciôn. 

5.10 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la op05ici6n que sean 
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para 
ello los impres05 aprobad05 por la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa aprobaciôn por 
la Secretaria de Estado para la Administraciôn Piablica. 

5.11 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendni su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Salamanca, Patlo de E5cuelas numero 1. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al men05 una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atendera cuantas cuesUoiıes sean plan
teadas en relaciôn con'estas pruebas selectiva5. 

5.12 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, cle 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado" 
del 19), actualizado eD sus importes. 

5.13 En ningun caso el Tribunal podra aprobar nl declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero 5uperior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 

, aprobados que contravenga 10 establecido 5era nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercfcios 

6.1 EI orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .. N_, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de' Estado para 
la Adminlstraci6n PUbHca de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 06· 
cial del E5tado» de 4 de marzo). 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lınico lIamamiento, sie~do excluidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan. salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tr.ibunal. 

6.4 La publicaciôn del anuncio de celebre:ciôn del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 16s locales donde se hayə 
efectuado el primero, asi como en la sede del Tribunal senalada 
en la base 5.11 y por cualesquiera otros medios, si se juzga con
veniente, para facilitar su maxima divulgaciôn, con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaciôn a la sefialada para la iniciaciôn 
de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio 
sera publicado eD 105 locales donde se haya celebrado, en la citada 
sede del Tribunal y por cualquier otro medio si se juzga conve· 
niente, con doce hora5 al menos de antelaciôn. 

6.5 En cualquier momento del procedimiento selectivo, si el 
Tribunal tuviese conocimiento de que alguno de 105 aspirantes 
carece de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado. debera proponer su exclusi6n al 
excelentisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad de Sala
manca, comunicanc.lole asimismo las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de -admisl6n a las prue
bas selectlvas, a tos efectos procedente5. 

7. Lfsta de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selecUvas, el Tribunal hara publl
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ulUmo ejercicio. ası 
como en la sede del Trlbunal sefialada en la base 5.11 yen aquellos 
otr05 que estime oportunos, ta relaciôn de asplrantes aprobados 
por orden de puntuaciôn alcanzada. con indicaciôn de su docu
mento nadonal de idenUdad. La condiciôn de aprobado en el pro
cedimiento selectivo y el Qrden de puntuaciôn final vendra dado 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en 105 ejerclcios de 
la oposiclôn, a las. que se adicionaran las obtenldas en la fase 
de concurso. 

EI Presidente del Trlbunal enviara una copia certificada de la 
Usta de aprobados al excelentisimo y magnifico senor Rector de 
la Universidad de Salamanca. especificando, igualmente, el nume
ro de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 
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8. Presentaclon de dôeumentos y nombramiento 
de juncfonorlos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, '8 contar desde el 
slguientƏ,8 aquel en que se hicieron publieas las Ustas de apro-
bados en el lugar 0 lugares de examen, 105 opositores aprobados 
deberim presentar: en el Rectorado de esta Universidad de Sala
manca las sigulentes documentos. stempre que 06 obren 105 
misrnos en el expediente personal de) aspirante en la Seccion 
de Personal de Administraci6n y 5ervicios de la Universidad de 
Salamanca, Di se hayan aportado en el presente procedtmiento 
selectivo: 

a) Fotocopia debidamente compulsada del tUulo 0 certiflca
don academica que aeredite haber realizado las estudios, para 
la obtenci6n del titulo de Dodar. Ucenciado, Ingeniero, Arquitecto 
ci equivalente. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de na haber sido separado. 
mediartte expedlente ·disclpllnario. del servlcio de ninguna Adml
nistraci6n P6bHca. ni ballarse. inbabilitado ,para el ejercicio de 
funciones piiblicas, segiin el modelo que flgura como anexo iv 
de esta convocatoria. . 

c) Los aspirantes que hayan hecbo valer su condici6n de per
sonas con minusvalias deberan presentar certificaci6n de 105 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 
acredite tal condici6n, e igualmente deberan presentar certiflcado 
de los eltados 6rganos 0 de la Admlnistraci6n Sanitarla de) Minis-
terlo de Asuntos Sociales 0 Comunidad Aut6noma respectiva. acre
ditativo; de la ~ompatibilidad 'Con el desempeiio de t3.Ea~ y fon
clone$ correspondiente5. 

8.2 Qulen~ dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos.de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del e'xamen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisltos sefiıalados 
en la base 2.1, no podrlm ser nombrados fundonarios y quedarilO 
anuladas .sus actuaciones,' sln perjuicio ,de la responsabilidad en 
que hubieran incurrido por fal5edad eo la solidtud·lnlcial. 

8.3 Por la autoridad convocante, y a propues~a dcd Tribunal 
caltficador, se procedera al nombramiento como fundonarlo5 de 
carrera, mediante Resoluci6n del Rector de la Universidad de Sala
manca, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». con 
indicaci6n del destlno adjudıcado. . 

La propuesta de nombramiento -debera acompaöarse de foto
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bado5, del ejemplar de'la solicitud de partle1pacl6n en las pruebas 
selectivas enviado a la Universidad cônvocante; con eı apartado 
«reservado' para la Adminlstracl6n» debidamente cumplimentado, 
asi como e.l certificado al que se .refiere la base 3.1. 

9. Norma final 

9.1 La presente convocatorla y cuantos ados administrativos 
se deriven de etla y de la5 actuaciones del Tribunal podran ser 
impugnados en 105 casos. y en la form~ estableCıdos por la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las Adml
nistraciones Publlcas y del Procedhfılento Admlnistrativo Comun. 
Asimismo, la AdminlstraCı6n podra. en su 'caso. proceder a la 
revisi6n de la resowci6n del Trlbunal, cQnforme a to previsto en 
dicha Ley de Procediiniento Adminlstratlvo. 

Salamanca. 22 de marzo de 1996 .. -EI Rector j Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

Ar~OI 

ı. EI procedimiento selectivo de los aspirantes constara de 
las siguientes fases: Concurso y oposici6n. En consecuencia, supe
raran el presente procedimiento selectivo y seran incluidos en la 
prop~esta de nombramiento para la cobertura de' las plazas con
vocadas segun la puntuacl6n final que arroje la suma de/la cali
ficaci6n de 105 rperitos. aplicados coriforme al baremo correspon
diente. y de la puntuaci6n obtenida en la fase de oposici6n. 

2. En la fase d,e concuTSO se valoraran ios servtcios efectivos 
o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado,. de ı 0 de enero de 1979). hasta la 
fecha de publicaci6n de esta convocatoria en Cuerpos 0 Escalas 
del grupo B que tuvieran asignadas fundones propias de Adml
nistrativo. 

3. Fase de concurso: La valoraci6n de 105 merltos se realizara 
de la forma siguiente: . 

a) Antigüedad: La antlgüedad del funcionarlo en Cuerpos 0 
Escala5 a que se refi~e eI apartado 2 de este anexo. asignandose 
a cada ano completo de servicios efectivos una puntuaci6n de 
un punto. basta un miximo de 30 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a .traves del acuerdo de reco
nocimlento de grado por la autoridad competente el dia de publi
caci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado», 
-se otorgara la 5tguiente puntuaci6n: 

Grado 20: 18 puntos. 
Grado 21: 20 puntos. 
Grado 22: 22 puntos. 
Grado 23: 24 puntos. 
Grado 24: 26 puntos. 
Grado 25: 28 puntos. 
Grado 26: 30 puntos. 

Los puntos asi obtenidos se suman!n a la puntuaci6n alcanzada 
en la fase, de oposici6n (determlnada por la suma de las pun
tuaciones parciales de cada ejerciclo). a efectos de determinar 
un orden deflnltlvo de aspirantes aprobados y que no podran exce
der del numero de plazas convocadas. Estos puntos no podran 
ser aplicados para superat 105 ejercicios de la oposicl6n. , 

4. La fase de oposicl6n consistira En la r-eaHzaci6n de 105 
dO$ ejercicios que a continuaci6n se indican, siendo anibos eli
mlpatorios: 

Primer ejercicio: Constara de dos pruebas. que se realizarim 
eo unidad de acto: 

a) Exposiel6n escrita de un tema de caractcır general rela
donado con el temario, a elegir por el asplrante de entre !ies 
propuestos por el Trlbunal. Tales temas deberan estar relado
nados, sin ser necesariamente coincidentes. con el contenido del 
programa que figura como anexo II de esta convocatoria. 

b) Resoluel6n de un supuesto practico~ a elegir de entre dos 
propuestos por el, Tribunal; consistente en la elaborad6n de un 
informe con propuesta de resolud6n: 5610 podran utilizarse 105 
textos legales que facilite el Tribunal. / ' . 

EI ejercicio te6rico~practico debera ser leido por los opositores 
en sesi6n publica ante el Tribunal. valorarıdose la formaci6n gene
ral, la claridad y el orden de ide.a5, asi como la facilidad de expre
si6n escrita. 

Segundo ejerclcio: Exposici6n oral, durante un plazo maximo 
de cuarenta y eioco minutos, de tres temas. cori arreglo a la ~iguien
te distribuci6n: Un ptimer teriıa de Derecho Administrativo; un 
segundo de .Recursos Humanos--Hacienda Piiblicaıı, y un tercero 
de «Gesti6n Educativa. Organizaci6n y Metodosıı. EI aspirante ele
gini un tema de cada una de las tres partes entre 105 tres temas 
de cada parte respectiva extraidos al azar. EI sorteo se efectuara 
entre 105 temas que prevlamente seleccione el Tribunal. los cuales 
seran coı;nunes para todos 105 asplrantes. -

Los candidatoş dispondran de un perioda de diez minutos de 
utilizad6n conjunta 3ntes del lnleio de la e",posici6n para la pre
parael6rt de un esquetna 0 gui6n, que podra utilizarse en et trans-
curso del ejercicio. Para la preparaci6n de! esquema 0 gul6n no 
podran consultarse niriguna c1ase' de textos. apuntes 0 similares. 

Si una vez desatrbtlado el prlmer tema, 0 transcurridos quince 
minutos de exposici6n. e1, Tribunal apreciara deficiencia notona 
en la actuaci6n del asplrante, podra .invitar a este a que desista 
de continuar el ejercicio. 

ftnalizada la actuaci6n del candidato, el Tribunal podra man
tener dialogo sobre las cuestiones expuestas 0 relacionadas con 
los temas que haya desarrollado'. 

En este ejercicio se valorara el volumen, comprensi6n y asi
mllaci6n de 105 conceptos expuestos, asi como ta.claridad de expo-
5i~i6n y la capacidad dialectica del aspirante. 

5. ICalificacion de 105 ejercicios; Los ejerciclos se calificanin 
de la fonna siguiente: 

a) Primer ejercfcio:' Se: cafificara de cero a 89 puntos, siendo . 
necesarlo alcanzar un minlmo de 20 puntos en cada una de !as 
dos pruebas que comprende (tema te6rico y supuesto practico). 
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b) Segundo ejercicio: Se califlcani de forma conjunta de cero 
a 120 puntos, siendo necesario para aprobar alcanzar \.ln minimo 
de 60 puntos y na haber sido calificado con cero puntos en ninguno 
de 105 tres temas. 

La superaci6n de la convocatoria vendra determinada por la 
suma de las puntuaciones de la fase de concurso y de la fase 
de oposici6.n. Esta (dtima vendra dada por la suma de las caıt
ficaciones del primer y segundo. ejerdcios, siempre que se həyə 
alcanzado la puntuaci6n rpinima exigida eD cada UDa de ellos. 

En caso de empate el orden se establecera -atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio, y, si este per
sistiese .• se dirimira por sorteo piı.blico en presencia de 105 opo
sitores empatados. 

A este respecto, se tendra en cuenta que la aprobaci6n de 
105 ejercicios de Ja fase de oposici6n, por si 50105. no comporta 
necesariamente la obtenci6n de la plaza, ya que la propuesta de 
aprobados no puede exceder del numero de plazas convocadas. 

ANEXOD 

Programa 

ı. Derecho Constitucional y organizaci6n del Estado espanol 

Tema 1. EI concepto de Constttuci6n. La Constituci6n como 
norma juridica. tos principios constitucionales. La jerarquia de 
las fuentes normativas. . 

Tema 2. Los derechos fundamentales. Evoluci6n hist6rica y 
conceptual. Los derechos fundamentales en la Constituci6n espa
nola. 

Tema 3. La participaciôn social en la actividad del Estado. 
Su inserci6n en 105 6rganos de las Administraciones P6blicas. 

Tema 4. Et modelo econ6mico de la Constituci6n espaiiola. 
Principios infonnadores y objetivos especiflcos. EI Estado' social 
'y democratico de derecho. 

Tema 5. Las Cortes Generales. Congreso de 105 Diputados 
'y Senado. Composici6n y funciones. - Aspectos basicos de) pro
cedimiento de elaboraci6n. y aprobaei6n de leyes. 

Tema 6. La funei6n parlamentaria de control del Gobiemo 
en Espaiia. Distintas modalidades. 

Tema 7. Organos dependientes de las Cortes Generales. Tri-
bunal de Cuentas. EI Defensor del Pueblo. . 

Tema 8. El Tribunal Constitucional. Organizaci6n. Compe
teneias, materias y procedimientos de los 'recursos ante el Alto 
Tribunal. 

Tema 9. EI Poder Judicial. EI Consejo General del Poder Judi
ciaL Organizaci6n y competencias. La. regulaci6n constitucional 
de la justicia. 

Tema 10. EI Gobiemo. Funciones y potestades en el sistema 
constitucional espanol. Composici6n del ·Gobiemo. La designaci6n 
y remoci6n del Gobierno y de su Presidente. 

Tema 11. La Administraci6n Publica: Principios constitucio
nales informadores. Organos superiores de la Administraci6n Civil. 
Organos 'perifericos de la Administrad6n CiviL. Delegados del 
Gobiemo y Gobernadores civiles. 

Tema 12. Los organismos aut6nomos y las empresas p6bli
cas. Regulaci6n y situaei6n actual. 

Tema 13. Organos consultivos de la Administraei6n del Esta
do. El Consejo de Estado. Otros 6rganos consultivos. 

Tema 14. EI Estado de las Autonomias: Las Estatuto's de Auto
nomla. La organizaci6n de la Administra:ciôn auton6mica. Fun
ciones y competençias del Estado y de las COlnunidades Aut6-
nomas. 

'T~ma .15. Et Estatuto de Autonomia para Castilla y Leon. 
Competencias. 

Tema 16. La provincia. El munieipio. Organizaci6n y com
petencias. 

Tema 17. Las Comunidades Europeas. Instltuciones. Sistema 
de fuentes. 

II. Derecho admlnistratlvo 

Tema 1. La Administraci6n P6blica: Concepto. La Adminis
tradôn,. las fundones y 105 poderes del Estado. El conttol legis
lativo, jurisdiccional y politico de la Administraci6n. 

Tema 2. Tipologia de las Administraciones P6blicas. Admİ
nlstraciones territoriales e instttucionales. Organismos aut6nomos 
y sociedades estatales. Caracteres y diferencias. 

Tema 3. La Administraci6n Pitblica y la norma juridica. EI 
prineipio de legaHdad. La discrecionalidad.de la Administraci6n. 
Potestades regladas y potestades discrecionales. Relaciones entre 
Administraci6n y Justicia. 

Tema 4. Las fuentes del Derecho Administrativo. La primacia 
de las fuentes escritas en el· Derecho Administrativo. El valor de 
la costumbre y 105 principios generales del Derecho. 

Tema '5. Leyes: Clases. Relaciones entre'Ley y Reglamento. 
T ema 6. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. El 

Reglamento. Clases de Reglamento. Control 
Tema 7. Relaci6n juridico-administrativa. Concepto. Sujetos 

de la relaciôn juridico-administrativa. Personalidad furidica de las 
Administraciones P6blicas. 

Tema 8. Ei acto administrativo. Concepto y c1ases. Elementos 
del acto administrativo: SUjeto. causa, fin y forma. 

Tema 9. La eficada del acto administrativo. Principios gene
rales.. Ejecutividad del acto administrativo. Procedimientos de 
ejecuci6n. 

Tema 10. Invalidez del acto administrativo. Nu1idad de pleno 
derecho. 

Anulabilidad. convalidaci6n y conversi6n. Irregularidades no 
invalidantes. ' 

Temall.LaLey.30/1992.de 26 de noviembTe, de Regimen 
Juridico de Administraciones Publicas y del Procedimiento Adml
nistrativo Comun. Ambito de aplicaci6n .. Principios informadores. 

Tema 12. Et proeooimiento administrativo general: Iniciaci6n, 
ordenaci6n. instrucci6n y terminaci6n. 

Tema 13. Los procedirnientos especlales. Et 'procedimiento 
para la elaboraci6n de' las dlsposiciones de caracter general. Las 
reclamaciones previas al ejercicio de acciones en via judiciaJ .. 

.... Tema 14. Los derechos de) ciudadano en el procedimiento 
administrativo. Regimen de 105 actos presuntos. Las notifica
ciones. 

Tema 15. La potestad sancionadora de la Administraci6n. 
Procedimiento sancionador. Prlncipios generales. Sanciones admİ
nistrativas y medidas sancionadoras. 

Tema 16. Los recursos administrativos. Concepto y clase.s. 
Requisitos generales de las recursos administrativos. Materia 
recurrible. legitimacion y 6rgano competente. Los recursos en la 
Administraci6n universitaria. 

Tema 17. La jurisdiccj6n ~ontencioso-administrativa. EI 
recurso contencioso-administrativo. 

Tema 18. La revisi6n de oficio de 105 actos administrativos. 
Procesos de lesividad. 

Tema 19. Los contratos administrativos. Naturaleza, carac
teres y clases. Elementos: SUjetos, objeto, causa y forma. Formas 
de contrataci6n. 

Tema 20. Contenido y efectos de los contratos administra
tivos. Prerrogativas de la Administraciôn. Cumplimiento. Contra
tos de c6nsultoria Y $ervicios. 

Tema 21. La expr:opiaci6n forzosa. Potestad expropiatoria. 
Naturaleza y justificaci6n. 5uj.tos, objeto y causa. Contenido. 

Tema 22 .. EI procedim,iento expropiatorio en general. Garan
tfa patrimonial. Expropiaciones especiales. 

Tema 23. La responsabilidad patrimonial de la Administra
ei6n. Evoluciôn hist6rica. Regimen juridico actual. 

Tema 24. EI patrimonio privado de las entidades pitblicas. 
Regimen juridico. 

Potestades y regimen de adquisici6n. uso y enajenaei6n. 
Tema 25. Los bienes de dominio publico. Regimen juridico. 

Elementos. Sujetos, objetos, destinos. Protecci6n. 
Tema 26. La actividad administrativa de servicio pitblico. La 

gesti6n directa de 105 servicios publicos. Normas de gesti6n de 
105 servicios pitblicos. 

Tema 27. Modalidades de gesti6n indirecta. En especial la 
concesion. Empresas mixtas. 

III. Recursos humanos. Hacieiada publfca 

T ema 1. La relacion de servicios entre la Administraci6n Y 
105 empleados pitblicos: TıPologia. Normas biıısicas en materia 
de funci6n p(ıblica. 
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Tema 2. Los funcionarios publicos. Concepto y clases. ,Selee
eion. Nacimiento y extinci6n de la relaci6n funcionarial. La carrera 
administrativa. 

Tema 3. Contenido de la relaci6n funcionarlal. Derechos y 
deberes de 105 funcionarios. Los derecho5 econ6micos. Los dere
chos de sindicaci6n y huelga. 

Tema 4. Provisi6n de puestos de trabajo. Situaciones admi
nistrativas de los funcionarios piiblicos. 

Tema 5. Responsabilidad de los funcionarios. Regİmen dis
ciplinario. 

Tema 6. La Seguridad Soda) de 105 fundonarios piı.blicos. 
Derechos pasivos. Mutualtsmo administrativo. 

Tema 7. Organos de representaci6n de los funcionarios publi
eos. Delegados de petsonal y Juntas de PersonaJ: Procedimiento 
de elecci6n. Atribuciones. Negociaci6n. 

Tema 8. La Administraciôn laboral: Administraci6n Central 
y Periferica. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social: Orga
nizaci6n y funciones. Procedimientos de actuact6n. 

Tema 9. El derecho del trabajo. Su especia1idad y caracteres. 
Las fuentes del derecho del 'trabajo. El principio de jerarquia nor
mativa. Especialidades de los trabajadores al servicio de las Admİ
nistraciones Piiblicas. 

Tema 10. Los Convenios Colectivos de trabajo. Concepto y 
naturaleza. Regimen juridico. Partes. Procedimiento. Contenido. 

Tema IL. Et contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Suje
tos. Forma. Contenido y regimen juridico. 

Tema 12. Modificaci6n. suspensiôn y extinci6n del contrato 
de trabajo. 

Tema 13. Modalidades del 'contrato de trabajo. EI trabajo 
directivo. Contrato de trabajo en practicas. Contrato de trabajo 
a tiempo pardal. 

Tema 14. Modalidades de contrato de trabajo en funci6n de 
la duraci6n. 

Tema 15. Condiciones de trabajo: Jornada~. descanso y regi
men retributivo. 

Tema 16. Regimen de representaci6n del personal laboral. 
Reg~men disciplinario laboral. Jurisdicci6n sodaL. , 

T ema 1 ,. Ei sistema espaDol de la Seguridad Social. Des
cripci6n. Texto reftindido de la Ley General de la Seguridad Sodal: 
Principios. estructura y contenido. 

Tema 18. Campo de aplicaci6n del sistema de la Seguridad 
SodaL. Regimen generaL. Regiı:nenes especia1es: Caracteristicas 
y enumeraci6n. Sistemas especiales. Entidades gestoras de la 
Seguridad SociaI. 

Tema 19. La constituci6n de la relaciôn juridica de asegu
ramiento. Inscripci6n de empresas. Afiliaci6p de trabajadores. 
Altas y bajas: Plazos y forma de practicarse. 

Tema 20. Cotizaci6n. Base y tipos de coti~aci6n. Sujetos obli
gados. Aplazamiento de pago de las cu6tas. Procedimiento. Recau
daci6n de las cuotas. 

Tema 21. Acci6n protectora. Contingencias cubiertas. Con
ceptos y dases de presta(:iones. Caracteres de las' prestaciones. 

Tema 22. EI Presupuesto. Estructura. Modificaciones presu
puestarlas. Creditos extraordinarios. Sistema de credito. Trans
ferencias. Otras modificadones presupuestarias. 

Tema 23. La ejecuci6n del presupuesto. Operaciones nece
sarias. Autorizaci6n y compromiso del gasto. Reconodmiento de 
las obligaciones. Ordenaci6n del ga5to y del pago. Documentos 
contables. Liquidaci6n. i 

Tema 24. El control presupuestario. Concepto, naturaleza y 
ambito de aplicaci6n. Modalidades: 

iV. Gesti6n educativa. Organizaci6n y procedimientos 

Tema 1. La Administraci6n educativa. Orgartizaci6n actual 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Tema 2. Sistema educativo: Estructuras y niveles. La Ley de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo y la Ley de Reforma 
Universitaria: Reformas. 

Tema 3. La autonomia universitaria. Sentido. alcance y Iimi~ 
tes. La jurlsprudencia deI Tribunal Constitucional en materia de 
educaci6n superior. 

Tema 4. La Ley de Reforma Universitaria. Prlncipios y lineas 
basicas de. sistema educativo universitario. 

Tema 5. Profesorado univer5itarlo (1): Clases y regimen juri
dico. Selecci6n. Derechos y deberes. 

Tema 6. Profe~orado universitario (II): Regimen de incompa
tibi1idades. Retribuclones. Dedicaci6n. 

T ema 7. Clase5 y regimen juridico del personal de Adminis
traci6n y Servicios. Especlalidades. 

Tema 8 .. La5 Universidades. Su naturaleza juridica. Los Esta
tut05 de las Universidades piiblicas. Elaboraci6n y aprobaci6n. 
Posici6n y valor en el ordenamiento juridico. 

Tema 9. Organos de gobiemo unipersonales·de, las Univer
sidades. EI Rector. los Vicerrectores. EI Secretario general. Et 
Gerente. Otros 6rganos unipersonales. 

Tema 10. Organ05 colegiados de gobierno. EI- c1austro. EI 
Consejo Social. La Junta de Goblerno. 

Temal1.Centrosuniversitari05.DE.partament05. Institutos. 
Colegios universitarios. 

Tema 12. Regimen econ6mico-financiero de las Universida
des piiblicas. Financiaci6n. ~i presupuesto de la Universidad de 
Salamanca: Elaboraci6n. contenido y estructura. 

Tema 13. EI Patrimonio de las Universidades. Especial refe
rencia al patrimonio hist6rico-artistico gestionado por las Univer
sidades. 

Tema 14. Tasas y precios p(ıblicos en el ambito universitario. 
Tema 15. Los Estatutos de la Universidad de Salamanca. 

Estructura y contenido. EI desarrollo estatutario. 
Tema 16. El Convenio Colectivo del personal lahoral de'las 

Universidades piiblicas. aplicable a tas Universidades vinculadas 
a la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Tema ı 7. Et cambio organizacional. La resistencia al cambio. 
Importancia de 105 puestos gerenciales y su acti.ıaci6n en el cambio 
organizacional. 

Tema iS. Los conflictos en las organizaciones. Tecnicas de 
gest~6n de conflictos. La negociaci6n. 

T ema 19. La informaci6n como reçurso en la Administraci6n 
publica. Sistemas de informaci6n para la gesti6n y si,stemas de 
informaci6n extema. 

Tema 20. Definici6n y analisis de problemas. Tecnicas crea
tivas y tlknicas analiticas. El proceso de toma de decisiones. Tipos. 
Et contro' de gesti6n. Indicadores de gesti6n de servicios piiblicos. 

'ANEXom 

Tribunal Utular: 

Presidente: Don Antonio Alonso Sanchez. Gerente de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: 

Don Enrlque Cabero Moran. Vicerrector de Asistencia al Uni
versitario. en repres~ntaci(>n de la Universidad. 

Don Igiıacio M. Gavira Tomas. Gerente de la, Universidad de 
Castilla-La Mancha. en representaci6n de la Secretaria de Estarlo 
para la Administraci6n P6blica. 

. Don Severiano Hernandez Vicente. en representaci6n de la Jun
ta de Personal Funcionario. 

Secretaria: Dona Consuelo Mateos Garda. de la Escala de Tec
nlcos de Gesti6n de Organismos Aut6nomos. 

Tribunal Suplente: 

Presidenta: DODa Carmen Pol Mendez. Vicerrectora de Eco
nomia de la Universidad de Salamanca. 

Vocales: 

Don Miguel Angel Verdugo Alonso. Vlcerrector de Tercer Ciclo 
y Titulo5 Propios. en representad6n de la Universidad. 

Don Jadnto Martin Garda, Gerente de la Unlversldad de Extre
madura. en representaci6n de la Secretaria de Estado para la Adml
nistraci6n Piiblica. 

DODa Maraarita Becedas Gonzalez. en representaci6n de la Jun
ta de Personal Funcionario. 

Secretario: Don Jose Ham6n -Chaves Garcia, de la Escala de 
Tecnlcos de Gesti6n de la Universidad de Oviedo. 

ANEXOIV 

Don ............................................................................ con 
domicilio en ................................ _ ......................• y documento 
nacional de identidad n6mero ............................... dedara bajo 
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juramcni.o 0 promete, a efectos de ser nombrado funclonarlo de 
la Esccıla ........... , .............................•. , que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de la$ Administraclones P(ıbl1cas y que 
no se hdla Inhabilitado para el ejerclcio de funciones p4blicas. 

En .............•.......... d •............. de1996. 

• ANEXOV 

Don ..........................................................•..••................. 
Caı"Qo •••••••••••••••••••....•••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••.••••••••.•••• 
Certifko: Que segun 105 antec:edentes obrantes eD este centrolJ'ela
tivos al opositor abajc- indicado, se justi~can los stguiente.s extre
mos: 

Datos del opositor: 

Ap,dlidos y nombre: ......................................................... . 
Cuerpo 0 Escala a Que pertene~e: .............. Documento nacional 

I 

de identidad numero: ............................................................. . 
Numero de Registro de Personal: .........................• lugar y fecha 
de nacimiento: .......................... Promociôn: ......................... ~ 

1. Destino actual: .......................................................... . 
2. Total de servicios reconocidos en el çuerpo 0 Esca!a d9. 

pertenencia: . 

............... aiios, .......... mese$ ......... dias . 

2.1 Antigüedad en et Cuerpo 0 Escala. como fundonarlo de 
carrera hasta el dia de publicaci6n de la convocatotia: 

............... afios, ............... meses ................ dias. 

3. Nivel de ı:omplemento de destlno del puesto de trabajo . 
ocupado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria: ............. . 

Y para que ası conste. expido la presente certlflcacl6n en 

(ı.:ocalidad, fech., firma y sello.) 

/ 

• 


