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y.se establece fecha de la convocatorla para cubrir varias plazas, 
anexos 1 al 8, y entre Iəs que se encuentra et anexo 4: 10 plazas 
de Asistentes sociales. 

Que durante el plazo establecido en el articulo 7 ı de la Ley 
30/1992, de 26 de nO'f'iembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
se han formulado reclamaciones de tos aspirantes en el sentido 
de no 'aparecer rti en la Usta de admitidos Di en la de e'xduidos. 

Que, dado el volumen de solicitudes. se han examinado de 
nuevo, habiendo aparecido una carpeta con varias instancias de 
Asistentes sociales que no estaban en la Usta publicada, por 10 
que se expone al piıblico en el tablôn de anuncim~ del Ayunta
miento, calle Ram6n y Cajal, sin numero, la nueva lista de admi
tid9S y excluidos del anexo 4, 10 plazas de Asistentes sociales, 
de la convocatoria para proveer plazas de personal laboral. por 
el sistema de concurso, quedando vigente el dia, hora y lugar 
en que se reunlra el Tribunal para valorar 105 meritos de 105 aspi
rantes y que fue publicado en el .Boletin Oficial del Estado~ del 
di. 29 de m.rzo de 1996. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Getafe, 17 de abril de 1996.-P. D., el Concejal de Personal 

y Servlcios. Çesar Suarez Bacelar. 

9463 

. UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Unive .... 
sidad de Burgos, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ing~so en la Escala de Ge~tiDn. 

Este Rectorado, en uso de las competendas que .le estan atri
buid •• en el .rticulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.2 
de la misma, ası como en retaci6n con ta disposici6n adlcional 
tercera del Real Decreto -2169/1984, de 28 de noviembre, de 
atribuciones de competencias en materia de personal, y seg(m 
tos acuerdos de la Comisi6n Gestora de 8 de marzo de ı 996, 
ha resue1to convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gesti6n de la Universidad de 8urg05. con suj.,;i6n a tas si
guientes: 

Bases d. convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos ptazas 
de la Escala de Gesti6n de la Universldad de 8urgos, por el sistema 
d~ acceso libre. . -

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; La 
Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforrtıa de 
la Funci6n Publica; el Real Decreto 364/1995, de -10 de niarzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administracl6n General del Estado y de 
Provisiôn de Puestos de Trabajo y Prom6ciôn Profesional de 105 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 'Estado, asi como 
10 dispuesto en las presente bases. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n d~ las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberim reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios y no haber akan

zado la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el tıtulo 

de Diplomado Universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tec
nico 0 equivalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad 0 estar afectado por 1imitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el 'desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las Funciones PU
blicas. 

2.2 Todos 105 requisitos establecidos en la base 2.1 deberan 
poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de _ soH
citudes y manten~rse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Burgos. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar pərte en estas pruebas selectivas 
de.beran hacerlo constar en el modelo de instancia que figura coino 
anexo] a la presente convocatoria, que se facilitara en el Registro 
General de esta Universidad de Burgos (Hospital del Rey) y en 
el Gobierno Civil de Burgos. 

3.2 Los aspira'ntes acompaiiaran a su solicitud dos fotocopias 
del documento naciona) de identidad. 

3.3 En la tramitaciôn de sus so1icitudes. 105 aspirantes ten
dran en cuenta 10 siguiente: 

3.3.1 Las solicitudes se dirigiran al magnifico y excelentisimo 
sefior Rector-Presidente de la Universidad de 8urgos, en et plazo 
de veinte dias naturates, contados a partir del siguiente a la publi
caci6n en el .. Boletin Oficial del Estado» de esta convocatoria. 

3.3.2 La presentaciôn de solicitudes podra realizarse en el 
Registro General de la Universidad de Burgos, 0 en la forma esta
blecida en'el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

3.3.3 Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad 
de 2.500 pesetas, se ingresaran en la Caja de Burgos en la cuenta 
a nombre de Universidad de 8urgos. «Cuenta restringida de ingre
sos» numero 112000060.1, indicando: Pruebas selectivas para 
el ingreso, en la Escala de Gesti6n de la Universidad de Burgos. 

En la soliCıtud debera figurar el sello <Le la oflcina bancaria 
acreditativo del pago de 105 derechos l 0 ir acompaiiada del res
guardo acreditativo de transferencia. En ningun caso. el abono 
de los derechos de examen supondrji sustitucion del tramite de 
presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano 
expresado en la base 3.3.2. La no acreditaci6n del pago de 105 
derechos de examen determinara la exdusi6n del aspirante. 

3.4 Los aspirantes deberan observar tas siguientes instruc
ciones eI) la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro de la solicitud destinado a «C~efpo 0 
Escala», 105 aspirantes haran constar .Escala de Gesti6n de la 
Universidad de Burgos. y en ·el destinado para «Forma de acceso» 
se consignara la letra .L». En el recuadro de la provincia de e_xamen 
se hara figurar «Burgos», dudad en la que se realizaran los ejer
cicios de la fase de oposici6n. 

3.4.2 . Los aspirantes que padezcan alguna -discapacidad 
podran in.ılicarlo en el recuadro correspondiente y, en su caso, 
las_ posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n 
de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4.3 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n dd inte
resado. 

3.5 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solidtudes, pudiendo demandar la modi
ficaci6n, mediante escrito_motivado, dentro del plazo establecido 
en la base 3.3.1 para la presentaci6n de solicitudes. Transcurrido 
dicho plazo no se admitini- ninguna petici6ı:ı de esta naturaleza. 

4. Admisiôn de asptrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec-
tor-Presidente de la Universidad-de 8urgos dictara Resoluci6n en 
el plazo maximo de'un mes, dedarando aprobadas las listas pro
visionales de aspirantes admitidos y exduidos a las pruebas selec-
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tlvas. En dicha ResoluCı6n, que debera publicarse en el «Boletin 
Oflcial del Estado», figurara 105 aspirantes excJuidos (apellidos. 
nombre y documento nacional de identidad), con indicaci6n expre
sa de la causa de exclusiôn, la fecha. lugaf y hara de celebraci6n 
del primer ejercicio, ası como 105 centros donde estarlm expuestas 
las Iistas certificadas completas de aspirantes admitidos y exclui
dos. En 'toda caso, las ciladas listas se pondnın de manifiesto 
en et Rectorado de la Universidad (Hospital del Hey). . 

4.2 Los aspirantes 'exduidos, 0 que no- figuren en la relaci6n 
de admitidos, dispondran de un' plazo de diez,dias. contad6s a 
partir del siguiente al de publicaci6Jl en ... eı «Baletin Oficial del 
Estadoıı de la Resoluci6n aludida en la base 4.1 para poder sub
sanar el defecto que haya motivado la exclusi6n, 0, su omisi6n 
'en las relaeiones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que 
dentro del plazo senalado no subsanen la exclusi6n 0 aleguen 
la omisi6n, justificando su derecho a ser incluidos en la r-elaei6n 
de admitidos, seran defi·nitivamente excluidos de la realizaci6n 
de las pruebas. A estos efectos, 10S aspirantes deberan comprobar 
fehaeientemente, no 5610 que no figuran en la relaci6n de _exclui
dos, slno, ademas, que sus nombres constan en la pertinente re'a-
ei6n de admitidos. "-

La Resoluei6n que ~ıeve a definitivas las 115tas de admitidos 
y exduidos pondra fin a la vİa administrativa y, consiguientemente, 
105 aspirantes definitivamente excluidos podran interponer recurso 
contendoso-administrativo, previa comunicaei6n al 6rgano que 
la dicte, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente 
a la publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Eslado» de la eitada 
Resoluei6n, ante la Sala correspondiente del Trlbunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n. • 

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido' definitivamenle exduidos 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. ' 

5. Procedimiento de selecCı6n 

EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes serB el de 
oposici6n. 

5.1 La fase de oposiei6n eslara formada por 105 tres ejercicios 
que a continuaei6n se indican, siendo obligatorios y eliminalorios 
cada uno de ellos. . 

Primer ejercicio: Consistira en.un cı.iestionario de caracter te6-
rico de preguntas con respuestas alternativas', que versaran sobre 
el programa de ma prueba selecliva que figura como anexo II. 
La calificaci6n de este ejercicio sera de 0 a,20 punlos. siendo 
necesarlo 'para superarlo obtener, un minimo de 10 puntos. EI 
tiempo mBximo para la realizaci6n de este ejercieio serB de cienlo 
veinle minutos. 

Segundo ejercicio: Consİstira en la realizaci6n de dos supuestos 
practicos, desglosados en pregunlas de respueslas a1temalivas, 
de entre cuatro propuestos por el Tribunal, directamenle relacia
nados con el programa que figura en el anexo'lI de la presente 
convocatorla. La calificaci6n de este ejercicio sera de O,a 20 pun
tos, siendo necesario para superarlo obl~i1.er un minimo de 10 
puntos. Ehiempo maxlmo para su realizaci6n sera de cienlo veinle 

'minutos. 
Tercer ejercicio: Consistira en la confecci6n de un proyetto 

de actuaci6n, que describira oportunamente el Tribunal, relacia
nado con las funciones propias de la escala a la que st! accede. 
Sera defendido ante el TrlJ>unal, que podra incidlr en aquellos 
aspectos que crea oportunos. La calificaci6n de 'esle ejercicio serə 
de 0 a 20 puntos. siendo necesario para superarlo obtener un 
m'nimo de 10 puntos. El liempo maximo para su realizacl6n sera . 
de ciento veinte minutos. 

5.2 Valoraci6n final: 
5.2.1 La valorad6n final del proceso selectivo vendra dada 

por la suma de las puntuaeiones, obtenidas en cada uno de 105 
lres ejercicios de la fase de oposici6n, debiendo alcanzar los aspi
rantes para su superaci6n un minimo de 30-punlos yencontrarse 
en un numero de orden na superior al de plazas convocadas. 

5.2.2 En el caso de que al proceder a la ordenaci6n de los 
aspirantes se produjesen empates, estos, se resolverən atendiendo 
sucesivaınenle a los siguientes crilerios: 

a) Mayor puntuaciOn eD cada- uno de las ejercicios de-Ia opo
sici60 pOL el orden en que mos se hayan realizado. 

b) orden de acte'Əch'm1ijado en la base 7.1. 

6. Tribunal cali/icado,. 

6.1 Et Tribuna:1 caHficador de las presentes pruebas selectivas 
estara formado"por 105 miembros que figtlran en el anex~ III de 
estas bases. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 33.2 
del Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo, sobre Indemnizaciones 
por raz6n del ServiClo, e5te Tribunal tendra la categoria segu'nda. 

6.2 Los miembros de este Tribunal de6eran poseer un nivel 
de litulaci6n igual 0 superior al exigido para el acceso a la Escala 
de Gesti6n de esta Universidad, y en su composlci6n se . velara 
por el prineipio de especialidad. 

6.3 EI Tiibunal podra dispc:mer la incorporaci6n a sus lrabajos 
de asesores especialistas en aqueHas fases que se estimen per
tinentes, limitandose dich05 asesores a prestar su colaboraci6n 
en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de lales asesores 
serB efectuada por el magnifico y excelenti5imo senor Rector-Pre
sidente, a propuesla del Presidente del'Tribunal. 

6.4 Los miembros del Tribunal deberan abştenerse de inter
venir, notificandolo al Rector-Presidenle de la Universidad de Bur
gos cuandQ concurran en ellos alguoa de las circunslancias pre
vislas en 105 articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. de Regimen Juridico de tas Adminislraciones Publicas y del 
Proçedimiento Administrativo Comun, 0 si ·hubiesen realizado 
tareas de prepiKaci6n de aspiranles a pruebas selectivas de acceso 
en 105 cinco anoS anleriores a la publicaci6n de esta convocaloria. 
EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del .. Tribunal decla~ 
raci6n expresa de no halJarse incursos en las circunstancias de 
abstenci6n 0 recusacion. 

Asiıiıismo, 105 aspiı:anles podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran alguna de las circunstancias previstas 
en el parrafo anterior. 

6.5 Previa convocaloria delPresidente, se constituira el Tri
bunal, con la asl5lencia de esle 0 del Secrelario 0, en su caso, 
de quienes les suslituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. 
Celebraran su sesi6n de constiluci6n con una antelaci6n minima 
de diez dias 11 la realizaci6n del primer ejercicio de la fase de 
oposici6n. En dicha sesi6n, el Tribunal acordara las decisiones 
que le correspo"dan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
seleclivas. 

6.6' A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damenle, requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplenles. Y. en todo caso. la del S,cretario 
y Presidente (tiıular 0 suplente). 

6.7. Et Trlbunal calificador adoplara las medidas preclsas en 
aquellos casos en que resuİle necesario, de. forma que 105 ,aspi
rantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la 
realizaciôn de los ejercicios que el reslo de los demas participantes. 
En eSle"sentido se establecera para las personas que asi 10 soliciten 
las adaptaciones y liempo y medios para su realizaci6n que sean 
consideradas necesarias: A 'tal efecto, el Tribunal podran requerir 
inlorme y, en su caso, colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de 
la Adminislrati6n laboral 0 sanilaria. 

6.8 Si en cualquier momenlo del proceso selectivo se sus
cilaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad de un aspiranle 
coh minusvalia para el de5empeno de las funciones alribuidas a 
la escala de acceso, este podra recabar el correspondienle dic
lamen de 105 6rganos competentes del Minislerio de Asuntos Soda
les 0.' en su caso, de la Comunidad Aut6noma ,correspondiente. 
En este' caso, hasta tanlo no 5e emlta et dictamen, el aspiranle 
podra particlpar condicionalmenle en el proceso selectivo, que
dando en SUSpeD50 la resoluci6n, definitiva sobre la admisi6n 0 
exclusi6n del proceso hasta la recepci6n del diclamen. 

6.9 EI Presidente del Tribunal adoplara las medidas precisas 
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 IdenHdad de los aspirantes, utilizando para 
ello 105 impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 0 cualesquiera otros equi
valentes previa aprobaci6n por el 6rgano compelente de la Urii
versidad. 

~.10 A efectos de 'comuni(:aciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede, e,o la Gerencia de la Universidad (tele
fona 25 87 051. EI Tribanal dispondnl que en esta sede, al menos. 
Uftil P~ nti2mbro 0 no de) Tribunal, atiencJa cuantas cues
tiooes .sean planteadas en :reIaCiOıı .con esias pruebas 'selectivas. 
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6.11 En ningun caso, ~ı Tribunal podra aprobar Di dedarar 
qul!' ha" superado (as pruebas selectivas tin numero superioT' de 
aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro
bados q.ue contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6.12 Durante tada et proceso selectivo. et Tribunal resolvera 
las dudas que pudieran surgir en la ap1icaci6n de estas normas. 
asi como la actuadön que proceda en 105 casos na previstos. 
En tada momento. su actuaciôn se ajustara a 10 dispuesto' en la 
Ley 30(1992, de 26 de noviembre. de ,Regimen Juridico de tas 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun .. ' 

7. Calendario y desarrollo de 10$ ejercicios 

7. ı EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 establecido en Resoluciôn de -la Secretaria de Estado para la 
Administraciôn Pôblica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficiaf 
del Estado» de 4 de marzo). 

7.2 En cualquier momento, los aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la fjnalidad de acreditar 
su identidad. 

7.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
ônico l1amamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, sal"o en los casos de fuerza mayoi, debidamente 
justificados y libremfnte apreciados por el Tribunal. 

7.4 EI primer ejercicio de la fase de oposiciôn no comenzara 
antes del 1 de junio de i. 996, puhlicimdose en el «Boletin Oficial 
del Estado», en la misma resoluci6n a la que se refiere la ba
se 4.1, el lugar, fecha y hora de su ceJebraci6n. 

7.5 La pubIicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
de los siguientes ejercicios se efectuara por el Tribunal en los 
locales donde se haya celebrado el primero, ası como en la sede 
,del Tribunal sefialada en la base 6.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gadan, con veinticuatro horas, al menos, de antelaciön a la fecha 
sefialada para la inici'aciön del mismo. 

7.6 En cualquier momento de) proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conQcimiento de que alguno de 105 aspirantes nq cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la pr1!"5enfe convo-
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exdu
sion al Rector-Presidente c;le la Universidad, comunicandole, asi
mismo. la&; inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante 
en ia solicitud de admisiôn a las pruebas selectivas a los efectös 
procedentes. Esta Resoluci6n pondra fin a la via administrativa 
y, consiguientemente. ,el interesado podra formular. el oportuno 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente al de su publicad6n, ante- la Sala 
correspondiente del· Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
ı.eön, previa -comunicaciôn al Rectorado de la Universidad de 
Burgos. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Conduido cada "UnO de 105 ejerdcios obligatorios de la, 
fase de oposici6n correspondientes a estas,pruebas selectivas, el 
Tribunal hara pôblicas en el lugar 0 lugares de celebraci6n de 
105 ejercidos y en aquellos otros que estime oportunos las rela
dones de aspirantes que hayan superado cada uno de ell.o~, con 
indicaci6n de su documento nacional de identidad. Los opositores 
que no se hallen induidos en tales relaciones tendran la con
sideraciôn de no aptos a todos 105 efectos, extremo que podra 
ser certificado por et Tribunai. 

8.2 Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara pôblica, 
en el lugar 0 lugares 'de celebraci6n del ôltimo ejercicio, asi como ' 
en la sede del Tribunal y en aquellos otros que estime oportunos, 
la reladön de aspirantes aprobados, indicando su documento 
nadanal de identidad, por orden de puntuaciones alcanzadas, en 

la que constaran tas calificaciones de cada una de 105 ejercicios 
de la fase del oposiciön, asi como la suma total de 105 mismos. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certifica'da de la'lista 
de aprobados al magnifico y excelen'tisimo seiior Rector-Presidente 
de la Universidad de Burgos, especificando, igualmente, el nômero 
de aprobados,en cada uno de los ejercicios. 

8.3 En ningôn taso podra declararse que han superado las 
pruebas selectivas Y. por tanto, aprobado mayor nômero de aspi
r'antes que el numero de plazas convo,cadas. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramjentos de !uncionarios 

9.1 En el plazo de veinte,dias naturales, contados desde el 
dia siguiente a la publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado» de 
la lista definitiva de aprobados en el proceso selectivo. las aspi
rantes deberan presentar. en el Servido de Gestiôn de Personal 
y Retribuciones de la Universidad de Burgos (plaza Misael Bafiue~ 
105, sin nômero), aquellos do~mentos que acrediten las condi
ciones y req uisitos exigidos para el acceso a la Escala de Gesti6n 
de la Universidad de Burg05: 

a) Fotocopi.~ del documento nadonal de identidad. 
b) Fotocopia compulsada: del titulo de Diplomado Universi

tario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico 0 equivalente. 
c) Declaraci6n jurada 0 promesa de na haber sido separado, 

mediante expediente disdplinario, del servicio de ninguna Admi~ 
nistraci6n Pôblica ni hallarse iiıhabilitado para el ejercicio de fun
ciones p(ıbJica~. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor na· presenten la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se deduzca que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2 na podran ser --nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuationes, sin, perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren int:urrido por falsedad en la solicitud 
inicial. ' 

9.3 La elecci6n de vacantes para 105 aspirantes que superen 
la oposici6n se efectuara 5eglİn el orden definitivo· de puntuaci6n. 

9.4 Por la autoridad convocante, y vista la piopuesta del Tri
bunal calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios 
de carrera mediante Resoluci6n que se publicara en el «Boletin 
Ofidal del Estado», con indicaci6n ae- los destinos adjudicados. 

9.5 La toma de posesiön de tos aspirantes aprobados se "efec
tuara en el plazo de un mes, contado desde Ja fecha de la publi
caciôn de su noriıbramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

10. Norma final 

10.1 Los aspirarites,. por el I)echo de participar en las pre~ 
sentes pruebas selectivas. se someten a las bases de esta con
vocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte et Tribunal, 
sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. EI Tribun.al se halla 
facultado para resolver las dudas que se pre5enten en todo 10 
no previsto en las base-s, asi çomo para la adopciôn de tos acuerdos 
necesari'os para efbuen orden de (as pruebas setectivas. 

10.2 CO,ntra la ~resente convocatoria se podnı interı;>oner 
recurso contencioso~administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
Leôn, en et plazo de dos meses desde el dia siguiente a su publi
caci6n, previa comunicaci6n al Rectorado de la Universidad de 
Burgos, conforme a 10 previsto en 'el 'articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Re-gimen Juridico de las 
Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo 
çomôn. Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de 
ella y de Jas actuaciones del Tribunal podral1 ser impugnados por 
los interesados en 105 casos y en la forma establecidos en la citada 
ley. . 

Burgo5., 8 de marzo de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 
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ANEXOI 

IMPORTANTE: Antes de consignər 10. daıos, ... 88 Iu instruc:cionea al dorso de La ultlma hoja 

UNIVERSIDAD DE 8URGOS 

CONVOCATORIA 
C6digo 2. Especialidad, araa ~ asignatura 

convocanle 6. Provincia de examen 

a. Rəserva para discapacitados Ə. En c:aso da minusvaJla 0 discapaddad, adaptəci6n QU8 S8 salidta 'i motivo da La misma 

DATOS PERSONALES 

10. ONI 11. Primər apellido 5egundo apellido 13. Nombr. 

14. Fectıa nacimlanto 
Ola Məs Afıo 

16. Provinciade nacimienıo 17. Loc:alidad da nacimiento 

ıa. Telefona con prafijo 

21 Domicilio, Municipio 22. DomiciJio., PrOvıncia 23. Domici1io. Nad6n 

24. TITULOSACADEMICOS OFICIALES 

Exigido ən la convocatoria Cəntro de expedici6n .. 

Otros tltulos ofICiales Cantro da expedici6n 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONvoCATORIA --
cı 

BOE num. 103 

DE ACCESO 

EI abajo firmantə solicita sər admitido a las pruəbas sələctivas a que se rəfiərə la prəsəntə instancia y DECLARA quə SOn 

ciərtos 105 datos consignados ən əlla, y quə rƏLlnə las condiciones əxigidas para ingrəso a la Funci6n PCıblica y las 
əspəcialmənte səiialadas ən la convocatoria antəriorməntə citada, comprometiəndosə a proba.r documentalmente todos 105 
datos quə figuran ən əsta solicitud. 

En ___ ...:..... _ .. _._, a .. __ ._ də ___ ._ .... __ . __ ._ ... _. __ .de 19 ... _ ..... _ 
(Fırma) 

Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Burgos 

JUSTIFICANTE DE.INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION EN LA PRUEBA SELECTIVA 

EI intərəsado ha satisfəcho su abono ən la CAJA DE 8URGOS; ən la c/c. num. 
·por əl total indicado. 

Estıı imprlıSQ no sarA vaJido sin əl sətlo də la Entidad Bancaria. 

Ejemplar para 1. 
AdminlstrllCiôn 

1 



BOE num, 103 Lunes 29 abril 1996- 15229 

ANEX,O D 

ı. Derecho admlnistrativo general 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clase 
de fuentes. La Constituci6n como Ley fundamental del Derecho 
Administrativo. La jerarquia de las fuentes. Leyes constituclonales: 
Concepto, caracteres y valor juridico formal. Las )eyes ordinarias, 
disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de (ey. 

2. Et reglamento: Concepto, dases y limites. La costumbre. 
Las principios generales def Derecho. Las Tratados intemacio
nales. 

3. EI acto administrativo: Concepto, dases y elementos. Efi
cacia y validez de las actQS administrativos.' Su motivaci6n y noU
ficaci6n. Revisi6n, anulaciôn y revocaci6n. 

4. EI procedimiento administrativo: Concepto 'Y dases. La 
regulad6n del procedimiento administrativo en el Derecho Adml
nistrativo espafiol: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administradones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Contenido y ambito de aplicaci6n. Prin
cipios generales del procedimiento admlnistrativo. 

5. Fases del procedimiento administrativo. 
6. Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciaci6n 

del procedimiento. Instrucci6n: Alegadones, informes y prueba. 
El tramite de audienda. 

7. EI tiempo en el procedimiento. adm1nistrativo. Terminos 
y plazos. C6mputo y alteraci6n de los plazos. Terminaci6n del 
procedimiento. Terminaci6n normaL. Terminaci6n presunta. La 
doctrina del silencio administrativo. . 

8. Los procedimientos administrativos en via de recurso 
administrativo. Clases y regulaci6n actual. Recurso ordinario y 
recurso de revisi6n. 

II. Administraci6n de recursos humanos 

9. EI personaJ al servicio de las Administraciones publicas. 
Tipos de funcionarios. . 

10. Selecciôn de 'Ios funcionarios publicos. La oferta de 
empleo piıblico y planes de empleo. Adquisici6n -y perdida de la 
condiciôn de funcionario publico. 

11. Formaci6n y perfeccionamiento. La carrera administra
tiva. Promociôn profesional. Situaciones administrativas. 

12. Provisiôn de puestos de trabajo eD la funeiôn publica. 
Derechos y deberes de los funcionarios. 

13. EI sistema de retribuciones de 105 funciQnarios. Retribu
cianes basicas y retribuciones complementarias. Las indemniza-
ciones por razôn del servicio. . 

14. Incompatibilidades de los funcionarios publicos.tlegimen 
disc1plinario. 

15. EI Regimen Es~eciaı de la Seguridad Sodal de los Fun
cionarios Civiles del Estado. MUFACE: Acciôn protectora. Con
cepto y c1ases de prestaciones. Derechos pasivos. 

16. La sindicaci6n de los funcionarios publicos. La Junta de 
PersonaJ. 

17. EI personaJ laboral al servicio de las Administraciones 
P6blicas. Derechos, deberes e incompatibilidades. EI convenio 
coJectivo de personaJ laboral de universidades estatales. 

18. La sindicaciôn del personaJ Jaboral. Comites de Empresa 
y Delegados de Personal. 

19. EI regimen general de Seguridad SodaL. Acci6n protec
tora. Concepto y clases de prestaciones. Afiliaciôn y cotizaciones. 

20. Incapactdad temporal. Concepto y causas que motivan 
esta situaciôn. Invalidez per:manente. 

21. Juhilaciôn: Concepto y requisitos. Mtıerte y superviven
da. Prestaciones. Sujetos causantes. Beneficiarios. 

III. Gesti6n /inanciera 

22. -EI presupuesto. Concepto y clases. Et presupuesto del 
Estado. Caracteristicas y estructura. Creditos presupuestos. EI 
ctclo presupuestario. Gastos plurianuales. 

23. Modificadones de los creditos iniciales. Transferencias 
de credito. Creditos extraordinarios. Suplementos, de creditos. 
Ampliaciones de creditos. Incorporaciones de creditos. Genera
ciones de creditos. Desglose de aplicaciones presupuestarias. 

24. La ejecucıon presupuestaria y la contrataciôn adminis
trativa. La Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 
Contratos de obras de servicios publicos, de suministros, de con· 
sultoria y asistencia y de trahajos especificos no habituales de 
la Administraciôn. 

2"5. Contabilidad publica: Concepto. Contabilidad presupues
tarla y contabilidad de gestiôn. Los grupos de..cuentas: Estructura 
y contenido. Liquidaciôn y cierre del ejercicio. La cuenta general 
del Estado. 

26. Ordenaciôn del gasto y ordenaciôn del pago. Org~nos 
competentes. Fases del procedimiento. Documentos contables que 
intervienen en la ejecuciôn de los gastos y de los pagos. 

27. Gastos para· la compra də bienes y servicios. Gastos de 
transferencias: Corrientes y de capital. Gastos de inversi6n. 

28. Pagos: Concepto y clasificaciôn. Pagos por obligaciones 
presupuestas. Pagos por ejercicios cerrados. Anticipos de caja fija. 
Pagos «a justificar». Justificaci6n de libramientos. 

29. Retribuciones de 105 funcionarios publicos. Nôminas: 
Estructura y normas de confecciôn. 

ıv. Gesti6n universitaria 

30. La autonomia universitaria. Principios inspiradores y su 
extensi6n en la Ley de Reforma Universitaria. Los firies de la uni
versidad. Creaci6n, regimen juridico y estructura de las univer
sidades. 

31. Organos de gobierno de las universidades. Estatutos de 
las. universidades. EI Consejo de Universidades como organismo 
de coordinaciôn. 

32. EI profesorado universitario: Ingreso en la carrera docen
te, regimen retributj.vo e incompatibilidades. Los concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios. Desarro-
110 reglamentario de los articulos 11 y 45 de la Ley de Reforma 
Universitaria. Regimen del personal docente contratado. 

33. EI personal de administraciôn y servidos segun Ley de 
Reforma Universitaria: Regimen juridico y estructura administra
tiva, relaciones de puestos de trabajo, representaciôn en tos 6rga· 
nos de gobierno y administraci6n. 

34. Regimen econômico y financiero de las universidades. 
Especial referencia a la Universidad de Burgosı. 

35. EI estudio en la universidad. Regimen de acceso y per
manencia d~1 alumnado. Convalidaciones. Planes de estudio: 
Directrices generales. Tercer ciclo y doctorado. 

36. La Ley de Creaci6n de la Universidad de Burgos. 

ANEXO m 

Tribuna1 ca1ificador 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Marcos Sacristim Represa, del Cuerpo de Cate
cJraticos de Universidad, Rector~Presidente de la Universidad de 
Burgos. 

Vocales: 

Don SaJvador Blanco Garcia', del Cuerpo Tecnico de la Segu· 
ridad. Soci~i, Gerente de la Universidad de Cantabria, designado 
por et magnifico y excelentisimo sefior Rector-Presidente; don 
Fernin Mateo Rueda, de la Escala Tecnica de Administraci6n de 
la Universidad de BarceJona. Geren-te de la Universidad de La 
Rioja, design.ado por la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaciôn, y dofia Victoria Juarez Trivifio, del Cuerpo de 
Gesti6n de Hacienda Publica del Ministerio de Economia y Hacien
da, designada por la Junta de PersonaJ de la Universidad de 
Burgos. ' 

Secre,taria: Dofia Eva Pilar Gutierrez, d,> la Escala de Gesti6n 
de la Universidad de Valladolid. 

Tribu~al suplente: 

Presidente: Don Eduardo Montero Garcia, del Cuerpo de Titu~ 
lares de Escuelas Universitarias, Vocal-Vicerrector de Planificaciôn 
y Presupuesto de la Universidad de Burgos 

Vocales: 

Don Jorge Medina Lôpez, de la Escala de Gestiôn de la Uni
versidad de Cantabria, Jefe de Servicio de Organizaci6n de- la 
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Universldad lIe Cantabria. deslgnad6 por et tnagniflco y excelen· 
tisimo sefior Rector·Presidente; dofia Maria 'Lutsa .Iriarte Vano, 
del Cuerpo General de Gesti6n de la.Adnıinistracit;n Civil de) Esta
do, Jefe de Servicio de Administraci6n de la Universidad de La 
Rioja. designada por la' Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, y dona Felidana Prado 050riO, de la Escalct. de 
Gesti6n de la Universidad de-Alcala de Henares. designada por 
la Junta de PersonaJ de la Universidad de Burgos. 

Secretario: Don Rafael Barrero Giralda. de la Escala de Gesti6n 
de la Universidad de Valladoli4. 

9464 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con· 
vocan a concurso plazas vacantes de 105 Cuerpos 
Docentes Universltarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 39.2 de la 
Ley de Reforma Universitaria y ,en el 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por et que se regulan los (;on
cursos para la pro\fisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
vesitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 modi
fıca y a tenor de 10 establecido en erarticulo 96.4 del Real Decreto 
861/1985, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente ResoluCi6n, con arreglo 
a I~s siguientes bases: ' 

Primero.-Dichos' concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
(ICBoletin Oficial del' Estadoıı de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (ICBoletin Oficial. del Estadoıı 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Bo
letin Oficial del Estado. de 11 de julio); Real Decreti> 861/1985, 
de 24 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio) y,con 
caracter supletorio, por 10 previsto, en la legislaci6n general de 
Funcionarios Civiles del Estado y se tramitaran ind~pendiente
mente para cada una de las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido a los. concursos, 105 solicitantes 
deberfıın reunir los siguientes requisil05 generales: . 

a) Ser espafiol." No obstante ı podrfm participar en identicas 
condiciones que los espafioleıs: 

Los nacionales de los dema~ Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6h de la nacionalidad conforme a 10 

·dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas Estados mlembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados intemacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, les sea aplicab1e 
la libre circulaciön de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

La acreditaci6n de la nacionalidad y demas requisitos exigidos 
se realizara por medio de 105 documentos correspondientes, cer
tificados por las autoridades competentes en su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presf'ntar tales documentos traducidos al 
castellano, que sera. la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollo de las pruebas selectivas, de conforınidad 
con 10"establecido en el articulo 6.° del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de maYo. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido los setenta. 

c) i'jo haber sido s.:-.parado, mediante expediente disciplinı;trio, 
del servicio de la Administraciön del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, ni hallarse inhabilitaoo p:ııra 
el ejercicio de funciones publicas. 

d) Na padecər enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempefio de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercero.-Deberan reunir, ademiırıs, las condiciönes especificas 
que se sefialan en et articuto 4.1 6 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .septiembre, segiln la categoria de la plaza 

y clase de concurso y, en su cƏ:so, tıtulaci6n "'sufıciente debidamente 
reconocida por et Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejer
cicio profesional en Espafia como Profesor Universltario. Cuando 
estando en posesi6n del titulo de. Doctor. se concurrra a plazas 
de Catedriırıtico de Universidad. confo.nne a 10 previsto en el articu-
10 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
no se pertenezca a ninguno d'e los Cuerpos que en el mismo se 
sefialan, los interesados deberan acreditar haber sido eximidos 
de tales requisitos dentro del plazo fiJado para so1icitar la par
ticipaci6n en el concurso. 

N 0 podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durant~ mas de dos anos como 
Ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante un afio 0 mas hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes eiı otra u otras Uni
versidades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran rea1izado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera, 
debidamente autorizados por esta Universidad. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense de Madrid, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la' Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admin;straciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en .el plazo de veinte dias hiırıbiles a partir' de la 
publicaci6n de la presente convocatoria, mediante instancia segiln 
modelo del anexo Il, .debidamente cumplimentada, junto con los 

. documentos que acrediten reunir los requisitos para participar 
en el conclirso. La concurrencia de dichos requisitos debera estar 
referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo 
fıjado para solicitar la participaci6n en el concurso .. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen mediante ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 2014012633 en Banco Central Hispanoameri
cano (oficina central, calle' Alcaliırı, 49) que, bajo el titulo tcUni
versidad Complutense. Derechos de examenıı se encuentra abierta 
al efecto. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes este 
Rectorado, POl cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la' Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. rem,itiriırı a todos los aspirantes la relaci6n completa de 
los admitidos y excluidos. con indicacion de tas causas de exclu
si6n. 

Contra esta Resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos, los interesados podrfm ptesentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde et siguien-
te al de la notificaci6n de la Usta de admitldos y exduidos. -

Sexto~El Presidente de la Comlsi6n, dentro del plazo legal
mente establecido para la constituci6n de la misma, dictara una 
Resoluci6n, que debera ser notificada a todos los interesados con 
una antelad6n minima de quince dias naturales, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a lps suplentes necesarios, para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Tados las aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para' realizar el acto de. presentaci6n de .los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septimo.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada 
en 105 artictılos. 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en 
su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

EI curriculum vitae, proyecto docente y ·de investigaci6n, en 
su Cı;tSO, deberan ser entregados por sextupUcado (uno para cada 
miembro de la Comisi6n y otro para archivo en el expediente 
de esta Universidad). 

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisibn de plazas 
deberiırın presentar en la Secretaria General de esta Universidad, 
en el plazo de quince dias hiırıbiles siguientes al de concluir la 
~ctuaci6n de. la Comisi6n, los siguientes documentos:, 

a) Fotocopia del documento nadonal de ldentldad. 
b) Certificacion medica ofl.cial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 


