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9249 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Uni
versfdad Nacıonal de ı;ducacfôn a Distancia. por la 
que.se convoca concurs()oo()posiclôn para et ingreso en 
la Escala de Auxilfares Administrativos de esta Uni
versidad. 

En cumpJimiento de 10 dispuesto eo- 105 Estatutos de esta Uni
versidad aprobados por Real Decreto 1287 /1985, de~26 de junio 
(<<Boletin Qficial del Estado!ı de 31 de julia), completados por Real 
Decreto 594/1986, de 21 de febrero (,Boletin Ofıcial del Estado, 
de 28 de marzo) y con el fin de atender las necesidades de personaJ 
de;Administraciôn y Servicios, 

Este Rectorado ı en uso de las competencias que le estim atri· 
buidas en' eı articulo 18 de la Ley 11/1983, de -Reforma Uni
versitaria; en relaci6n con el articuIo 3 e) de la misma, asi corno 
en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar concur
so-oposiciôn para eI ingreso en la Escala de Auxiliares Admints
trativos de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, con 
sujeciôn a las siguientes 

Bases de la .convocatoria 

1.1 Se convoca concurso-oposıcıon para cubrir 105 plazas 
de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Nacional 
de Educaciôn a Distancia. 

De las plazas convocadas, se reservara.n el 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas afectadas de mJnusvalias con disca
pacidad de grado igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo 
con 10 previsto en la disposicion adicional decimonovena de la 
Ley 30/1984, de 2 d. ago.to, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de jUlio. Si no se cubrieran estas plazas se acumularim 
al sistema general de acceso libre. 

1.2 Al concurso-oposicio.n le senı de aplicaciôn la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, modificada por la Ley' 23/1988, de 28 de juııo~ 
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre; el Real Decreto 364/19\15, 
de 10 de marzo, por el que' se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administracion del Estado, 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de las Funcionarios de la Administracion General del Estado; los 
Estatutos de la Uni\lersidad, y la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo de los aspirantes constara de las 
siguientes fases; concurso y oposicio.n, con las pruebas y pun
tuaciones que se especifican en el anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regir los ejercicios de la fase de 
oposiciôn es el que figura en eI anexo II de esta convocatorla. 
Dichos ejercicios tendran caracter eliminatorio. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso seleetivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida sumadas ambas fases. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara en 
el iıltimo trimestre de,1996. \ 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de tas pruebas selec
tivas, los aspiraotes deberan r~unir los siguieotes requi,sitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho aiıos de edad. 
2.1.3 Estar eo posesio.n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Graduado Escoiar 0 equivalente en la feeha en que termine 
el plazo de presentəcıon de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad oi estar afeciado por limitadôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiıo de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli~ 
naTio, del servido de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de la Fundan Piıblica 
por sentencia firme. 

2.1.6 Si se trata de aspirantes a las plazas reservadas a per~ 
"!;onas afectadas de minusvaHas, deberfm presentar una discapa
dd,'Jd de grado igt,al 0 superior al33 por 100. 

2.2 T 0(105 e5tos requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en cı dia de finalizaci6n del plazo de presentact6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta eI momento de la toma de posesio.n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposiciön 
deberim presentar modelo de instancia que les sera facilitada 9ra
tuitamente en las GobiernQs Civiles de cada provincia, eo la Dele
gaciones de Gobierno de las Comunidades Autônomas, eD la Direc
eio.n General de la Funci6n Piıblica (caUe Maria de Molina, 50 
(Madrid), eo eI Ceniro de Informaci6n Administrativa de la In5-
pecciôn General de Servicios de la Administraci6n Publica (calle 
Paseo de la I-Iabana, 140; Madrid), y en 105 Rectorados de las 
universidades piıblicas del Estado, asi como en las Unidades de 
Informaciôn de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 
sitas en la caJle Bravo Murillo, 38 (28015 Madrid); edifido de _ 
Humanidades, <.:alle 'Senda del Rey,- sin niımero, y Pilbe1l6n de 
Gobierno, Ciudad Universitaria, sin niımero (28040 Madrid). 

Sen) valida la presentaci6n de fotocopia del modelo de so1icitud 
de instanda como anexo iV y que consta de tres ejemplaresL 1, 
para la Universidad; 2, para la entidad bancaria, y 3, para el 
interesado. 

3.2 En la tramitaci6n de sus solicM:udes, 105 aspirantes ten~ 
drən eo cuenta 10 siguiente: 

3.2.1 Seran dirigidas al Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Unl
versidad Naciona1 de Educaci6n a Distancia. Se acompaiıararı dos 
fotocopias dei documento nacional,de identidad. 

. 3.2.2 EI plazo de pre~entaciön de instancias sera de.veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

3.2.3 La presentaci6n de solicitudes, (ejemplar niımero 1, 
«Ejemplar a presentar por el interesado .. , del modelo de solicitud), 
se realizara en las Unidades de Atenciôn al Publico de la lJni
versidad Ndcional de Educacion a Distancia de Madrid, dtadas 
en el apartado 3.1, bien directamente, bien'en las fonnas esta~ 
blecidas en el art. 38 de la Ley 30/1992, d'e 26 de noviembre, 
de Regil1len Juridico de las Administraciönes Pöblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes que se presenten a traves de (as Oficinas de 
Correos deberlm entregarse en sobre abierto para que sean fecha
das y selladas todas las copias por el funcionario de Correos antes 
de ser certificadas. 

Las 50licitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podr€m cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares esp'anolas correspondien
tes, quienes tas remitiran seguiclamente a esta Universidad. El 
interesado adjuntara a dicha- solicitud comprobanf;e bancario de 
haber satisfecho los derechos de examen. 

3:2.4 Los derechos de examen seran de 1.200 pesetas. y se 
ingresaran en la cuenta corriente 2000-0002/29/8320366107, 
abierta a nombre de la Universidad Nadonal de Edu'caci6n a Dis
tancia en la Confederaci6n Espaoola de Cajas de Ahorro (CECA), 
slta en la calle Alcal", 2 7 de Madrid. 

EI lngreso se realizara bien directamente 0 mediante transfe
rencia bancaria a dicha cuenta bajo el nombre de « Concurso
oposici6.n para ingreso eo la Escala Auxiltar Administrativa de 
la- Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia». 

En la solicitud debera figurar el sello'de la Confederaci6n Espa
oola de Cajas de Ahorro 0 ir acompafiada de resguardo acreditativo 
de transferencia, euya falta determinara la exclusiôn del aspirante. 
En cualquier cəso, eJ pago nQ supondra sustituci6n del tramite 
de presentaciôn, en tiempo y forma. de la solicitud ante eI o.rgano 
expresado eo la base 3.2.3: 

3.3 Todas aquellas soHcitudes que no sean preset!tadas 
siguiendo el procedi!fl.İento seoalado en la bas(>, 3.2.3, se con
siderarim entregadas en la fecha en que tengan entrada en las 
Unidades de Atenci6n al Publico de la Universidad Nacional de 
Edueaciôn a Distancia. 

3.4 EI aspirante debera observar las siguientes insirucciones 
en la cumplimentaciôn de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro de la solicitud destinado a KCuerpo 0 

E&cala>ı, lct aspirantes harii.r:ı, constar «AuxiIiar Administ;-.n.tfvo» li 
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en el destinado para «Forma de acceso», se consignara la letra 
"C», para el acceSD por el sistema de concurso-oposicion y .. 0 .. 
para e! turno de reseTva de discapacitados. 

3.4.2 En el recuadro destinado a .. Provinda de examen» se 
sefialara (,Madrid». 

3.4.3 Los aspirantes que padezcan alglina discapacidad, 
podran indicarlo eD eI recuadro numero 6 de la solicitud y soİicitar, 
en su caso, tas posibIes adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios eo 105 que esta adaptaci6n sea 
necesaria, expresandolo eD el recuadro numero 7. 

3.5 Las aspirantes acompanaran, eD su caso, a la solicitud 
certificado de las rneritos a que se refiere el anexo 1 de esta con
vocatoria, segun el modelo que se acompaiia como anexo V. 

3.6 Los erro.res de hecho que pu,dieran advertirse podran sub
sanarse en· cualquier momento. de oficio 0 a peticiön del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes ql1edan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes. pudiendo unicamente demandar 
su modificaciôn mediante escrito moti\lado. dentro del plazo estə
blecido en la base 3.2 para la presentaciön de so1icitudes. Trans
currido este plazo no se admitira ninguna petici6n de esta natu
raleza, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y discre
cionalmente apreciada por el Tribunal. 

4. -Admisi6n de 105 aspirante5 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes. el Rector 
de la Universidad Nacional de Educaciön a Distancia dictara Reso
luci6n en el plazo de un mes. que se publicara en el Boletin Ofidal 
del Estado, y en la que, ademas de dedarar aprobada la lista 
de admitidos y excluidos, se recogera el lugar, fecha y hora de 
comienzo de los ejercicios, asi como la relaci6n de 105 aspirantes 
exduidos, con indicaciôn de tas causas de exclusiön y plazo de 
subsanaciôn de defectos. En la lista deberan coostar, eo todo caso, 
105 apellidos, n9mbre Y numero del documento nacional de iden
tidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados desde el siguiente al de la publicaciön de 
la resoluciôn citada para poder subsanar el defecto que həya moti
vado la exclusi6n, caso que sea subsanable. 

Contra dicha resoluci6n, previa comunicaciôn al örgano que 
10 dicte, podra interponerse recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de) Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente del 
concurso-Oposicion. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador del concurso-opos~ciôn es el que 
figura como anexo III de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rectorado de esta Universidad, cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el art. 28 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, o.si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas sell?'ctivas en los cinco afıos anteriores a la publi
caci6n de la convocatoria. 

FJ Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas eD el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administradones Publicas y del Proce
diırıiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podrim recusar a los· miembros de) 
Tribunal cuando com.:urran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciadon del concurso-oposiciôn, 
la autoridad convocante publicara en el ",Boletin Oficial de! Estado~ 
Resoluciôn por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que sustituyan Q. los que hayan perdido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Prestdente, se constituira el Tri
bunal con asistencia de) Presidente y del Secretario 0, en su caso 
de quienes les sustituyan y la de la mitad. al menos, de sus miem n 

bro~. Celebrara su sesi6n lie constitucı6n en un plazo minimo 
de un mes antes de !a reaIİzad6n del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo del concurso· 
oposiciön. 

5.5 A partir de su constituciôn, et Tribunal, para əctuar va li
damente, requerira la presencia de la mayoria de slls miembros 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolvera tas 
dudas que pudieran surgir en .Ia aplicaciön de estas normas, ası 
como 10 que deba hacerse en los casos na previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorprTəciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas, cuando el caracter de alguna de las 
pruebas asi 10 aconseje, limitandos.e dichos dsesores a prestar 
su colaboraciôn en sus especia1idades tb.cnicas. La designaciön 
de tales asesores debera comunicarse al Rectorado de la Univer
sidad. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de simiJares condiciones para la 
realizaciön de los ejercicios que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.4.4, las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.9 EI Presiclente del Tribunal adoptara las medidas para 
gərantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn, sean corre
gidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando 
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de 
la Presidencia de 18 de febrero de 1985, ( .. Boletin Oficial del 
Estado .. del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes. 

EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren rtıarcas 0 signos que permitan conocer la identidad de! 
opositor. 

5.10 A los efectos de coınunicaciones y demas incidencias, 
et Tribunal tendra su sede en la UNED, calle Bravo MuriUo, 38, 
lelefono 398 75 56_ 

5.11 El Tribunal tendra la categoria cuarta de las recogidas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de ınarzo ( .. Boletin Ofida! 
del Eslado. del 19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra dedarar que han supe
rado el proceso selectivo un numero superior· de aspirantes que 
et de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga 10 estableddo sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejerdcios.y valoraci6n de merito.li, 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alta
beticamente por el primero de la letra .. N ... de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofi
cial del Estado .. del 4 de marzo), por la que se pubiica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero. 

6.2 ,En cualquier momento, los a~pirantes podran ser reque· 
ridos por el Tribunal con el fin de acreditar su identidad. 

6.3 Los aspirantes serən convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamaıniento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo tos casos de fuerza. mayor, debidamente jus
tificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para los 
que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.4 La publicaciôn del anuncio de celebraciôn del segundo 
ejercicio se efectuani en tos locales donde se haya celebrado el 
primero, publicandose asimismo la relaciôn de aprobados en este 
ast como eD la sede de los Tribunales sefıalada en la base 5.10, 
y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para fad
litar su maxima divulgaciön con veinticuatro horas, al menos, de 
antelaci6n, a la seiialada para la iniciaciôn de los mismos. 

Celebrado el segundo ejercicio, el Tribunal hara pub!ica ~n 
la misma forma la relaciôn de aspirantes que hayan superado el 
mismo. 
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6.5 Ana1izada la fase de oposiclôn. əl Tribunal valorara los meri· 
tas aportados, conforine ,it la prevlsto en el anexo 1, it 105 aspirantes 
que hubieran superado aquella, haciendo publicas las puntuaciones 
de esta fase en las mismos lugares y por 105 mismos medlas prevlstos 
para la fase de oposici6n. 

6.6 Las puntos obtenidos en la fase de concurso, que en nin
gun caso podrlm aiiadirse a efectos de superar las ejercicios eli
minalarİas, se sumaran a la puntuaci6n de la tase de oposici6n 
a efectos de establecer la puntuaci6n total, que determinara el 
numero de aspirantes que ha super.do el proceso seledivo y el 
orden definitivo de 105 mismos. 

6.7 En cualquler momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimlento de que alguoo de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rectorado de la Universidad, comunicandole, .asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soU
citud de admisi6n al concurso-oposici6n, a los efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

Concluido el proceso selectivo se elevan\la relaci6n definitiva 
de aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n, dentro del 
n6mero de plazas convocadas, al Excmo. y Magfco. Sr. Rector 
de la Universidad, especificando igualmente, el numero de apro
bados en cada uno de 105 ejercicios. Dicha relad6n se hara p6blica 
en 105 tablones de anuncios de la Universidad. 

S. Presentaci6n de documentos y nombramientos. 
de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente en que se hiciera publica la lista de aprobados en 
el lugar 0 lugares de examen, 105 opositores aprobados deberan 
presentar en el Registro General de lil UNED 105 siguientes docu
mentos: 

a) Fotocopia del titulo' de Graduado Escolar 0 certtficaci6n 
academica que acredite haber realizado 105 estudios para la obten
eion del mismo. 

b) Declaracion jurada 0 promesa de no haber sldo separado 
mediante expediente disdplinario, de ninguna Administradon 
Publica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fundones publi
cas, segim modelo que figura como anexo VI a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalias deberan presentar certificaci6n de los 6rga
nos competentes del Ministerio de Asuntos Sodales 0, en su caso, 
de la Comunidad Aut6noma correspondiente, que acredite tal con
dici6n, e igualmente, deberan presentar certificado de 105 citados 
6rgal1os 0 de la Administrad6n Sanıtaria acreditativo de la com
patibilidad con el de5empefio de las tareas y fundones corres
pondientes a la Escalas cuyas vacantes de convocan. 

8.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada de presen
tar los documentos expresados en la base anferior, podra acre
ditarse que se reunen IQs requisitos exigidos en la convocatoria 
mediante cualquier otro medio fehadente de, prueba admitido en 
derecho. . 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la mlsma 
se dedujera que carecen de algu'Oo de 105 requisitos senalados 
en la base 2.1 no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sln perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrldo por falsedad en la solicitud 
iniciaL. 

8.4 La petid6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados dehera realizarse al Rectorado de la Universidad ,Nacional 
de Educaci6n a Distancia, previa oferta de los mismos. 

8.5 Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal 
Calificador se procedera. al nombramiento de funcionarios de carre
ra, mediante resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficlal 
del Estado». 

La propuesta de nombramiento debera acompafiarse de foto
copia del documento nacional de identidad de 105 aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solicitud de participad6n en el co'n-

curso-oposici6n, enviado a la universidad convocante, con et apar
tado .. Reservado para la Administraciônıo, debidamente cumplimen
tado. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuacion del Tribunal, podran ser impug
nados.en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento AdministrativQ Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revision de las resoluciones del Tribunal conforme a 10 previsto 
eD la Ley 30/1992, de 26 de Doviembre. 

Madrid, 28 marzo 1996.-El Rector, Jenaro Costas Rodriguez. 

ANEXO. 

F.se de c:oncurso 

Se valoraran 105 servicios reconocidos de conformidad con la 
siguiente puntuacion: 

1. Por cada afio de servicios reconocidos en la Administraci6n 
o fracd6n superior a seis meses, 0,20 puntos, hasta un maximo 
de un punto. 

2. Por cada ano de servicios prestados en la Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia 0 fracci6n superior a seis meses, 
en puestos Que desempeiien tareas administrativas, 1,5 puntos, 
hasta un maximo de 7,5 puntos. 

F ..... d .. oposidoa 

Esta fase estara formada por 105 dos ejercidos que a contl
nuad6n se indican, siendo ambos eliminatori6s: 

Primer ejerdcio: Consistira 'en contestar un cuestionario de 
den preguntas, con respuestas alternativas, basado en el con
tenido del programa (anexo II), siendo 5610 una de ellas la correcta. 
EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejereicio ser.a de 
sesenta minutos. Cada respuesta' correcta se valorara. con 0,1 
puntos. 

Segundo ejercicio: Consistira. en la composici6n de un texto 
que facilitara el Tribunal, a realizar por el opositor con el pro
cesador de textos Wordperfect 5.1 utilizando para ello un PC 0 
compatible que sera. facilitado por la Universidad National de Edu
cad6n a Distancia. 

Calificadones 

Primer ejercicio: Se califiçara de cero a diez puntos, siendo 
necesario para aprobar un minimo de cinco puntos. 

Segundo ejercielo: Se calificara de cero a diez puntos, siendo 
necesario para aprobar un mjnimo de cinco puntos. 

La calificaei6n final del proceso selectivo. a efectos de supe
rad6n del mismo vendra. determinada por la suma de las pun
tuaciones obtenidas en la fase de opostci6n y en la fase de con
curso; En caso de empate, este se resolvera atendiendo a la mayor 
puntuaci6n obtenida en et primer ejercicio, de persistir el empate 
se atendera a la mayor puntuacl6n obtenida en et segundo ejercicio 
y. finalmente. caso de persistir el empate, se dedarara aprobado 
el aspirante cuyo apellido sea et primero en prelaei6n a partir 
de la letra «N». 

ANEXon 

Tema 1: La Constitud6n Espaiiola de 1978: Estructura y con
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantia, supresiön. 
EI Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. La Corona. 
Las Cortes Generales: composici6n, atribuciones y funcionamien
ta. La elaboraci6n de la leyes. Et Poder Judicial. EI Consejo General 
del Poder Judlcial. 

Tema 2: El Gobiemo y la Administraci6n. EI Presidente del 
Gobiemo. EI Consejo ,de Ministros y las Comisiones Delegadas 
del Gobierno. Organizaci6n administrativa espafiola: Ministros, 
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Secretarios de Estado y Subsecretarios. Las Directores generə!.es. 
Las organismos aut6nomos. La Administraci6n periferica del Esta
do. Las Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas 
y tas Gobernadores civiles. 

Tema 3: La organizaci6n territorial del Estədo en la Consti
tuci6n. La Administraci6n Local: la provincia y et municipio. Las 
Comunidades Aut6nomas: su constituci6n y sus competencias. 
Las Estatutos de Autonomia. 

Tema 4: El acta administrativo: carəcteristicas generales. Ele
mentos. Eficacia. Actos nulos y anulables. Ejecuci6n. El proce
dimiento administrativo: idea general de sus fases. Et silencio adınİ
nistrativo'. La revisi6n y tas recursos administrativos. 

Tema 5: EI personal funcionario al servicio de tas Adminis
traciones Publicas: selecci6n e ingreso. Adquisici6n y perdida de 
la condki6n de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos 
y deberes. Promoci6n profesional. Incompatibilidades. Regimen 
disciplinario. Organos de representaci6n. El personaJ laboral al 
servicio de las Administraciones P6blicas. Derechos, deberes e 
incompatibilidades. EI contrato laboral. Negociaci6n laboral. Con
flictos y convenios colectivos. 

Tema 6: El Sistema Espanol de la Seguridad Social. Entidades 
gestoras y servicios comunes: enumeraci6n, organizaci6n y fun
ciones. Regimen general, acci6n protectora. Cotizaci6n y recau
daci6n. Contingencias cubiertas. Concepto y clases de prestacio
nes. Responsabi1idades eo orden a las prestaciones. 

Tema 7: EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n. El Consejo de Univer
sidades. 

Tema 8: Las universidades. Naturaleza juridica: creaci6n y regi
men juridico. Los Estatutos de las universidades. 

Tema 9: La Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia: 
6rganos de gobierno colegiados y unipersonales. El Consejo 
Social. 

Tema, 10: La Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia: 
organizaci6n academica: Oepartamentos, facultades, escuelas tec
nicas superiores, universitarias e institutos universitarios. 

Temall: La Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia: 
regimen juridico del profesorado. 

Tema 12: La Universıdad Nacional de Educaci6n a Distancia: 
el personal de Administraci6n y Servicios. Regimen juridico y 
dasificaci6n. 

Tema 13: La Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia: 
H~~yimen econ6mico-financiero: presupuestos. Financiaci6n y 
control. 

Tema 14: Alumnado universitario. Regimen: acceso y perma
nencia. 

Tema 15: Nociones sobre arquitectura de ordenadores, com
ponentes «hardware». Nociones del «software» utilizado en orde
nadores personales. Soportes de informaci6n y unidades de entra
da/salida. Sistemas multimedia. 

Tema 16: Conocimientos generales sobre programas de tra
tamiento de textos. Wordperfect 5.1, archivar, alinear y guardar, 
copiar y pegar textos. Margenes, tabuladores y sangrias. Tipos 
de letra, tablas; Correcci6n ortografica. Impresi6n de textos. Otras 
funciones y herramientas. Ho;as de calculo y graficos. 

ANEXOID 

Tribunal caUficador 

Miembros titulares: 

Presidente Dona Carmen Blanco GonzaIez, funcionaria del 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 

Vocales: Dona M. Carmen Sicilia Fernandez-Shaw, funcionaria 
de la Escala 'de Tecnicos de Gesti6n de la UNED. Dona Gregoria 
Rey Gutierrez, funcionaria de la Escala Administrativa d~ la UNED. 
Dona Isabel Talavan Palomo, funcionaria de la Escala Adminis
trativa de la UNED. 

Secretaria: Dona Maria Roca Bernal, funcionaria de la Escala 
de Gesti6n de la UNED. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Dona Maria Teresa Mendiguchia Gonzalez, funcio
naria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Dona Paloma Centeno fernandez, fundonaria de la 
Escala de Gesti6n de la Universidad Politecnica de Madrid. Don 
Alfonso del Triunfo L6pez, funcionario de la Escala de Gesti6n 
de la UNED. Don Pedro Torres Sanchez de Castro, funcionario 
de la Escala Auxiliar de la UNED. 

Secretaria: Doiia Isabel Peiiuelas Horcajo, funcionaria de la 
Escala Auxiliar de la UNED. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

. '. SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SElECTIVAS EN ESTA UNIVERSIDAD 
, PARA PERSONAl FUNCIONAR.'O • 

ANEXO ıv 

CONVOCATORIA 

,. Escala C6dlgo 2. Especialidad. area 0 asignatura C6d. 
- 3. FORMA 

Il 1 1 
DE ACCESO 

4. Provincia de examen 5. Fecha eOE 6. Minusvalia 7. En caso afirmativo. adaptaci6n que se solicita y mativo de la misma 

MADRID 1 
o;a I M~ I Aıio n 

oATOS PERSONALES 

8. oNI 9. Primer_ apellido 10. Seguncto apellido ". Nombıe , 

12. Fecha nacimiento 13. Sexo 14. Provinçia de nacimiento 15. l.ocalidad de nacimiento 1". 
11...-001 0 

0'" Me. Afın 

0 ! ~Dr'l ·1 , 1 , MuJCt' , 

16. TeltHono con preflJo 17. Oomicilio: Cəlle 0 prƏ:1:Ə y numero 18. Codigo postal 

1 1 1 
19. Domicilio: Municipio 

·11 
20. Oomidlio. Provincia 21. Domicilio: Naci6n 

ıriff· , J 
22. TlTULOS ACAoEMICOS OFICIALES 

Exigido an'la convocatoria Ceııtro de ex.pedici6n 

Otros ti1uIos oficiales Centro de əxpedicı6n 

23. oATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Al cı 

Et abajo firmante sohci1a ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere La presente instancia y DECLARA que son ciertos 
los datos consigna'dos en ella, y Que feune fas condiciones exigidas para ingreso a LƏ Funci6n Publica y las especialmente seFıaladas ən La 
convocatoria anteriormerıte citada, compromeflWndose a probar docurTIentalmente todos 105 datos que fıguran en esta solicitud. 

En. a de de 19,. 

(Firma) 

Excmo. Sr. Rector Mct;gnifico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Oistancia 

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION 

NVmero de Aegi$tro de ~f$O""'1 C~~ 0 :~"i I TA I t: _b"m, I N' OrOƏı"I pruebas \IƏ1ecl Tıtuıo eıdgıdo I Fecheı nombf'əmıenıo I Grado 

, , 1 1 i ~ '1 M65 I O~ 
S,luac>6n admirııstratıv8 I M.nıslerlO 0 ComUOırtəd Aul6rıoma Cent.-lıl1Perff6tic./Exlerior 

1 ı 
O<'gani'smo ƏtJI6nomo I D"əccıan General 0 1I'·.oa<::ı olsom.lada I 1 1 
Subdirıwciôn GeııeratfDireccion PruvinctaVCerılro especlfıco Lıetal puesıo de tfaba.ıo 

1 
CWıgo Pli!'SIO de lrabaJO "P.o .... nc.a de ı;teslıno LocaliOad de deslıno 

i i l"i' 117iC
j"O' i 1 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION 
INGRESAOO EN NQ C.C. C.E,C.A 

EsrE IMPRESO NO SERA VALIDO SIN EL SElLO DE LA ENTloAO 
BANCARIA 

1316161 1 1/101 7 1 
'CI ALCALA. N" 27 - 28014 MADRID 

lIouıOAC~ON 

Oerechos de eıı.amen 

Gastos de tramilaci6n 

TOTAL 
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ANEXOV 

Certifico que. :ioegün los antececlentes obrantes eo esta depen
dencia y a efedos de valoracion de la fase de concurso para eı 
ingreso eo la Escala Auxiliər Administrativa de la Universidad 
Nadonal de Educacion a Oistancia: 

"1ombre y apellidos . , ............ < •• > ••••••••••••••••••••••••••••• 

Cuerpo 0 Escala ci la qU€ pertenece ....................... > ••••••••• 

Documento nacional de identidad nu.mero ........................ . 
Numero de Registro de Fersonal ................................... . 

1. Servidos reconoddos en Administraci6n diferente a la Uni· 
versidad Nacionəl de Educad6n a Distancia: 

Aiıos rneses .............. . dias ... , ..... 

2. Servicios presta.dos eu la Universidad Nadonal de Edu· 
cəd6n a Distancia: 

Aİ10s ................ nıeses ................. dias ............... . 

Madrid, a ............. de ............. de ............. de 1996. 

ANE.XO\ıl 

Don/dona: 
con domicilio en .................................... . 
y documento ndcional d(; :dcntidad numero .... , .. _ ............... . 
declara bajo juram~nto 0 promete, a efl'ctos de ser nombrado/a 
funciQnario/a de lə E::..ccıla Auxi1iar Administrativa de la Univer
sidad Nacional de Eduı:aci6n a Distancia, que no ha sido sepa
rado/a de' servicio de ninguna de las Administradones Publicas 
y que no se halla inhabiHtado/a para eı ejercicio de fundones 
publicas. 

En Madrid, il d~ ....... _. ..... de 1996. 

9250 

Firma: 

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de C{ıdiz, por la qu~ se publica una Comisi6n 
juzgadora de concurso de pro/esorado universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto eo el articulo 1.0 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estadoıı 
de 11 de jUli;')), que modificd, entre otros, el articulo 6 .. 0 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial 

del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comisiôn, una vez legal
mente designados tQdos'los miembros que la forman, que ha de 
resolver una plaza convoca(J.a por Resoluciôn de esta Universidad 
e integrada conforme al siguiente an exo. 

La Comisi6n debera constituirse eo un plazo no superior a 
cuatro meses, des.de la publicaci6n de la misma en ci "Boletin 
Oficial del Estado». 

Conira dicha Resoluci6n, ıOS interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista cn el articulo 6. 0 8 dd Real Decreto 
1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Cadiz, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn. 

Cadiz, 29 d~ mar.lO de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naciôn Academica. y Profesorado. Manuel Galən Vallejo. 

ANEXO 

Pl.AZA CONVOCADA POR RESOLUCION DE 29 DE DlCIEMBRE 
DE 1995 (<<BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, DE 23 DE ENERO 

DE 1996) 

Cuerpo al que p..?rtenecf! la plaza: Catedraticos de Escuelas 
~ ~niversitə.rias 

Area de conocimieuto (. L .. -iı..."" :::or-rcsponde: «Construcdones Nova
h.,~" (n::,:',IHCfU 1.226) (Meritos) 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Raman de Vicente Vazquez, Catedratico de 
la Universidad de La Corufıa. 

Secretario: Don Rafael Gonzalez Linares, Catedratko de Escue
la Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Gerardo Polo Sanchez, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Francisco Javier de! Moral 
Hernandez, CatedratıCo de la Universidad de La Coruna, y don 
Francisco Fernandez Gonzalez, Catedr3tico de la Univer:;idad Poti
tccnica de Madrid. 

Comisian suplente: 

Presidente: Don Manuel Ruiz Barrachina, Catedratico de la Uni
versi9ad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Jose Maria de Ayerbe Mora, Catedn'itico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de CaCıiz. 

Vocales: Don Jose Fernando N(ınez Basanez, Catedratico de 
la Universid.iıd Politecnica de Madrid; don Jose Luis Gonzalez Diez, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Vicente 
Mallach Ferrer. Catednitico de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 


