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Numero de orden del concurso: 132. Nilmero total de plazas: 1. 
Identlftcaci6n de la plaza: Titular de Escuela Unlversitaria. Area 
de conocimiento: «Economia Financiera y Contabilidadı.. Tipo de 
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 

COdigo de subplaza: A. Numero de plazas: 1. Departamento: 
Contabllidad. Actividades: Contabilidad de eastes. 

N(ımero de orden del concurso: 133. N(ımero total de plazas: 7. 
Identificaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento: «Economia Financiera y Contabilidad». Tipo de 
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: TIempo -completo. 

Côdigo de subplaza: A. Numero de plazas: 4. Departamento: 
Matematica Econ6mica, Financiera y ActuariaL. Actividades: Mate
matica Aplicada a las Ciencias Sociales. 

C6digo de subplaza: B. Niamero de plaz~s: 3. Departamento: 
Matematica Econ6mica, Financiera y Actuarial. Actividades: Mate
matica Empresarial. 

Niamero de orden del concurso: 134. Nitmero total de plazas: 2. 
Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento: «Enfermeria». Tipo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 

Côdigo de subplaza: A. Numero de plazas: 1. Departamento: 
Enfermeria Fundamental y Medico-Quirurgica. Actividades: Ana
tomia Fislol6gica. 

C6digo de subplaz~: B. Numero de plazas: 1. Departamento: 
Enfermeria Fundamental y Medico-Quiriırgica. Actividades: Enfer
meria Medtco-Quirurgica. 

Niımero de orden del concurso: 135. Numero total de plazas: 2. 
Identificaclôn de la plaza: Titular de- Escuela t.,Jniversitaria. Area 
de conocimiento: «EnfermerialJ. Tipo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 

Côdigo de su.bplaza: A. Niımero de plazas: 2. Departamento: 
Enfermeria de Salud Piıblica, Salud Mental y Matemo-Infantil.'Acti
vidades: Enfermeria MatemaL. 

Numero de orden del conturso: 136. Numero total de plazas: 2. 
Identificaci6n de la plaza: Tıtular de Escuela Universitaria.· Area 
de conocimiento: «Estadistica e Investigaciôn Operativ8lJ. Tipo de 
convocatoria: Concurso. Tipo de dedlcaci6n: Tiempo completo. 

C6digo de subplaza: A. Niımero de plazas: 2. Departamento: 
Estadistica. Actlvidades: Las propias del area. 

Niımero de orden del concurso: 137. Niımero total de plazas: 1. 
Identiflcaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento: IcFilologia AlemanalJ. Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 

C6digo de subplaza: A. Niımero de plazas: 1. Departamento: 
Filologia Inglesa y Alemana. Actividades: Lengua y Literatura 
Sueca. 

Niımero de orden del concurso: 138. N6.mero total de plazas: 1. 
Identiflcaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitarla. Area 
de conocimiento: IcFilologia EspafıolalJ. Tipo de convocatoria: Con
CUTSO. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 

C6digo de subplaza: A .. Niımero de plazas: 1. Departamento: 
Filologia Hispanica. Actlvidades: Lengua Espafıola. 

Niımero de orden del concurso: 139. Numero total de plazas: 1. 
Identiflcaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitarla. Area 
de conocimiento: «Filotogia ItalianalJ. Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaciôn: Tlempo completo. 

C6digo de subplaza: A. Niımero de plazas: 1. Departamento: 
Filologia Romlmica. Actividades: Italiano Empresarlal y Comercial. 

Niımero de orden del conCurso: 140. Numero total de plazas: 4. 
Identiflcaciôn de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento: IcFundamentos del Amilisis Econ6micolJ. Tipo 
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 

C6digo de subplaza: A. Niımero de plazas: 4. Departamento: 
Teoria Econômica. Actividades: Teoria Ecori6mica. 

Niımero de orden del conCurso: 141. Numero total de plazas: 1. 
Identificaci6n de la plaza: Titular de Escuela Universitarla. Area 
de conocimiento: IcOrganizaciôn de EmpresaslJ. Tipo de COnvoca
torla: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 

C6digo de subplaza: A. Niımero de plazas: 1. Departamento: 
Economia y Organizaciôn de Empresas. Actividades: Las propias 
del area. 

Niımero de orden del concurso: 142. Numero total de plazas: 2. 
Identificadôn de la plaza: Titular de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento: .. Teoria e Historia de la Educaciôn». Tipo de 
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 

C6digo de subplaza: A. Niamero de plazas: 1. Departamento: 
Teoria e Historia de la Educaciôn. Actividades: Drogas y Edu
cadôn. 

Côdigo de subplaza: B. Numero de plazas: 1. Departamento: 
Teoria e Historia de la Educaciôn. Actividades: Pedagogia SodaL. 

11662 RESOLUCION de 22 de ab.il de 1996, de la Unlve .... 
sidad de Alcal6 de Henares. por la que se convocan 
pruebas se/ectlvas de acceso a la Escala Admlnistra
tiva de esta Unlversldad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio 
(ICBoletin Oflcial de) EstadolJ de 30 de julio), y con el fin de atender 
las necesidades de personal de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias Que le son atri
buidas en et articulo 150.2 de la mlsma norma, acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en La- Escala' Administrativa con 
sujeciôn a las siguientes 

__ de la convocatoria 

ı. Normas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectlvas para cubrir seis plazas 
por 105 sistemas de promociôn intema y general de acceso libre: 

ı. 1.1 EI niımero, total de vacantes reservadas al sistema de 
promociôn interna asciende a cuatro plazas. 

1.1.2 EI niımero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a dos plazas. 

1.1.3 Las plazas reservadas al sistema de promoci6n interna 
que no se cubran en este proceso selectivo, se acumularan a las 
del sistema general de acceso libre; 

Dentro del respectivo sistema de acceso, la adjudicaci6n de 
las plazas se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total obtenida. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regiran por' 10 dis
pueslo en la Ley 30/1984, de 2 de a90slo, modific.da por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decrelo 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Admlnistraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do; 105 Estatutos de la propia Universidad y 10 dlspuesto en la 
presente convocatoria. 

1.3 EI procedimiento de selecciôn de 1'05 aspirantes por et 
sistema de promoci6n interna constara de las fases de concurso 
y oposici6n. 

1.3.1 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimi
natorlo, se valorarən, 'conforme a la base 7. ı, 105 servicios efec
tivamente prestados y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre (.Boletin Ofici.1 del Eslado. de 10 de enero 
de 1979), de reconocimiento de servidos previos en la Adminis
tradôn Publica, hasta la fecha de finalizaci6n ael plazo de pre
sentaciôn de solicitudes, en Cuerpos 0 Escalas del grupo D. asl 
como el grado personal consolidado y el trabajo desarrollado segun 
el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo desem
pefıado. 

1.4 El procedimiento de seleccion de 105 aspirantes por el 
sistema general de acceso libre serə el de oposici6n. 

2. Requlsltos de 105 candldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunlr los slguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 

alcanzado la edad de jubilaciôn. 
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c) Estar en posesıon del tltulo de Bachiller Superior. BVP. 
Formadan Profesional de segundo grado 0 equivalente. 0 haber 
superado tas pruebas de acceso a la Universldad para rnayores 
de veinticlnco afios. 

d) No padecer enfermedad Di estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatihle con el desempeiiıo de las 
correspondientes funciones. . 

e) No haber sido separadb del servicio, mediante expediente 
disciplinario, de cualquiera de las AdministTaciones Piıblicas, Di 
hallarse inhahilitado para et desempefio de tas correspondlentes 
funciones publicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turDO 
de promociôn inlerna deherim pertenecer a algiın Cuerpo 0 Escala 
del grupo 0, del area de actividad 0 fundonal de administraci6n 
general, tener destino en esta Universidad y poseer una antigüedad 
de, al menos, dos afıos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan. 
En el supuesto de no poseer la titulaci6n aeademiea requerida, 
deberim acreditar una antigüedad de diez afios en un Cuerpo 0 

Escala del grupo 0 y, reunlr ademas, 105 restantes requisitos 
exigidos. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2, 
en su easo, deberlm poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes y mantenerlos hasta el momento 
de la toma de posesi6n como funcionario de carrera. 

3. Solicft~des • 
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 

deberan hacerlo eonstar en instancia que sera faeilitada gratui
tamente en la _ Universidad de Alcala,_ 105 Gobiernos CivUes de 
cada provincia, en las Delegaciones del Gobiemo de las Comu
nidades Aut6nomas y en el Centro de Informaci6n Administrativa 
de la Inspeeci6n General de Servicios del Minlsterio para las Admi-
nistraeiones publicas. .. 

3.2 Las soliCıtudes, debidamente cumplimentadas, se d1rigi
ran al excelentisimo seoor Rector magnifico de la Universidad de 
AıCala, acompafıadas de una fotocopia del documento nadonal 
de identidad con numero de identificaCı6n fiscal 0, en su defedo, 
fotoeopia de este ultimo. 

3.3 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del sigulente al de la publieaci6n 
de esta convoeatoria en el «Boletin ORdal del Estado,.. 

3.4 La presentadôn de solicitudes se hara en et Registro Gene
ral de la Universidad de Aleala .(Edificio del Rectorado, plaza de 
San Diego, sin numero, 28801 Alcala de Henares), 0 en cualquiera 
de su~ Registros perifericos, o. en la forma prevista en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las ofidnas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de Correos antes de ser certificadast eomo sefıa~a 
el precitado articulo. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafıoles residentes en el 
extranjero deberan cursarse, en et plazo expresado en i.· ha· 
se 3.4. a traves de las representaciones diplomatİ<.:as 0 cons ... i~res 
espaiiolas correspondientes. quienes las remitiran seguidamente 
il la Universidad de Aleaıa. EI interesado adjuntara a la solicitud 
el comprobante bancario de haber satisfecho 105 dereehos de 
examen. 

Los aspirantes no podrim solicitar participar en las pruebas 
selectivas por los sistemas de aceeso libre y de promoci6n interna 
simultaneamente, quedando excluidos 105 opositores que no obser
ven este requisito. 

3.5 Los dereehos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta numero 10011-7, del Bancc, Bilbao Viz
caya, oficina 1.433, c6digo 0182, en cal1e Libreros, 8 t de Alcala 
de Henares, 0 en cualquiera de sus sucursales, a nombre de la 
(1Universidad de AlealaJt, indicando «pruebas seleetivas Eseala 
AdministrativaJt. 

En la solicitud debera figurar el se110 del mencionado Baneo, 
acreditativo del pago de 105 dereehos, y su falta determinara la 
exclusiôn del aspirante. En ning6n caso la presentaci6n y pago 
en el Banco supondra la sustltuci6n del tramlte de presentaCıön, 
en tiempo y forma, de la solicitud ante el organo expresado en 
la base 3.2. 

3.6 Los aspirantes d@beran observar las siguientes instruc
ciones en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.6.1 En cı reeuadro de la solicitud destimido LI (1Cuerpo 0 

Escala>J, los aspirantes por el sistemə de promoci6n interna hanin 
constar unicamente «Administratlvo promociôn»ô 105 aspirantes 
por el sistema general de aceeso libre haran cônstar unicamente 
.. Administrativo IibrelO. 

3.6.2 En el recuadro de la solicitud destinado a «Forma de 
accesoJt los aspırantes que particlpen por el sistema de promociôn 
intema seiiıalaran neeesariamente la letra «P» y 105 Que partidpen 
por el sistema general de acceso libre, la letra «L». 

3~6.3 Los aspirantes con minusvalias podran indicarlo en la 
soHcitud, para 10 eual utilizaran el recuadro numero 6 de la misma, 
y -sı.Hciti;lr. expresandolo en el reeuadro 7, las posibles adapta
ciones de tiempos y medios para la realizaciôn de los ejercicios, 
en easo de que sean necesarias. 

3.7 las errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en eualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.8 Los aspirantes quedan vinculados a 105 dato§; que hayan 
heeho constar en sus solicitu4es, pudiendo unicamente demandar 
su modifieaci6n mediante escrito motivado, diJigtdo al exeelen
tisimo seiior Rector magnifico dentro del plazo establecido por 
la base· 3.3 para la presentaci6n de solicitudes. Transcurrldo este 
plazo no se admitira ·ninguna petlci6n de esta naturaleza, salvo 
causa excepcional sobrevenida, justificada y libremente apreciada 
por el TribunaL. 

• 4. Admisl6n de ospirantes 

4.1 Terminado el· plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
excelentislmo sefior Rector magnifieo de la Universidad de Alcala 
dtctara, en el plazo ı;naximo de un mes, Resoluci6n Que sera publi
cada en el «Boletin ORcial del Estado», decIarando ə_probada la 
lista de admitido5 y excluidos. En dicha Re50luci6n se indicaran 
105 lugares y las fecha5 de realizaci6n del primer ejercido, con 
expresi6n de las causas de la exclusiôn. Para subsanar eI defeeto 
que haya motivado su exclusi6n 0 su omisi6n de las relaciones 
de admitidos y excIuido5, 105 aspirantes dispondrim de un plazo 
de dtez dias hablles, eontados a partir del siguiente al de la publi
cacibn de la citada Resoluci6n, fecha que sera igualmente deter
minante para el e6mputo de 105 Plzizos a efectos de posibles impug
naciones y recursos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seöalado, no subsanen 
el defecto determinante de la exclusi6n 0 aleguen la omisiôn. jus
tifieando su derecho a ser incluidos en la relaci6n de adrnitido5, 
seran definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas. 

4.2 En todo easo, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y fonna, 105 
aspirantes comprobaran no sôl() que figuran ella relad6n de exclui
dos sino, ademas, que sus nombres eonstan en las relaciones de 
admitidos. 

4.3 las derechos de examen seran reintegrados unicamente 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas, practicandose de oficio tal devoluci6n. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas sera el que figura 
como anexo ii de esta convocatoria. 

5.2 EI Tribunal podra aeordar la incorporad6n a sus trabajos 
de asesores especialistas, cuando las circunstancias 0 el caracter 
de alguna de las prue~as .8si 10 aeonseje, ası eomo otro personal 
colaborador para tareas materlales de vigila.ncia y organizaciôn. 

5.3 EI Tribunal adoptara las medidas precisas, de forma que 
105 aspirantes con minusvalias goeen de similares condiciones para 
la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 partiCıpantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5.3, las adap
taciones posibles en tiempo y'medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su easo, 
colaboraci6n de los brganos tecnieos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 ôrganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 
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5.4 A efectos de comunicadones y demas incidencias, et Tri
bunal tendra. su sede en et Rectorado de La Universldad de Alcala 
de Henares, plaza de San Diego, sin numero, Alcala de Henares, 
telefona. 885 40 05 y 885 40 60. 

Et Tribunal dispondra que en esta sede, al menoı;, una persona, 
rniembro 0 na del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en reladan con estas pruebas selectivas. 

6. Ejercicios y su desarrollo 

6. ı La fase de oposiciön estara formada por las ejercıcıos 
que a continuaci6n se indican, siendo estos eliminatorios: 

Prlmer ejercicio: Constara de dos partes, it realizar en una mis
ma sesi6n: 

Primera parte: Consistira en contestar un cuestionario de carac
ter psicotecnico y de conocimiento5 generales dirigido a apreciar 
las aptitudes de 105 aspirantes en relaci6n con las tareas propias 
de las plazas que se convocan. 

Segunda parle: Consistira en contestar un euestionario de pre
guntas basado en el contenido del programa de estas pruebas. 
Ambos cuestİonarios estaran compuestos por preguntas con res
puestas miıltiples, siendo 5610 una de ellas la eorrecta. EI tiempo 
maximo de realizaci6n de este ejercicio sera de sesenta minutos. 

Los aspirantes de promoci6n interna estaran exentos de realizar 
la primera parte. Igualmente, en la segunda parte de dicho ejercicio 
estaran exentos de las materias de Organizaci6n del Estado y de 
la Administraci6n Piıblica. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n de tres supuestos 
practicos, propuestos por el Tribunal, desglosados en preguntas, 
en numero no superior a diez. de entre tas materias siguientes, 
contenidas en et programa de esta pru~ba~;: Gesti6n de personal, 
Gesti6n financiera y Gesti6n universitaria. EI tiempo maximo para 
la realizaci6n de este ejercicio sera de dos horas y media y debera 
transcribirse por el opositor en 105 ordenadores que a tal efecto 
pondra a su disposici6n el Tribunal, empleando para ello la apli
caci6n de procesadores de texto «Word Perfecb 0 «Word». 

Los aspirantes de promoci6n intema deberan elegir dos de entre 
los tres supuestos, disponiendo de un tiempo maximo de dos-horas 
para su realizaci6n. 

6.2 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente ealendario: 

6.2.1 Fase de concurso: Para acceso por promoci6n interna. 
La lista que contenga la valoraci6n de merltos de la fase de con
curso se hara piıblica al mismo tiempo y en los mismos lugares 
que la correspondiente al segundo ejerciclo de la oposici6n. 

6.2.2 Fase de oposici6n: Para aceeso por.promoci6n intema 
y por el sistema general de aceeso libre. EI pl'imer ejercicio de 
la oposici6n se celebrara a partir del dia 15 de junio de 1996. 

6.3 EI Tribunal adoptara las medidas oportunas para garan
tizar que tos ejercicios de la fase de oposici6n sean eorregidos 
sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. EI Tribunal 
exduira a aquellos opositores en cuyos ejercicios figuren nombres, 
rasgos, mareas 0 signos que permitan eonocer la identidad de 
los mismos. 

6.4 EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura como anexo 1 de esta convocatoria. 

6.5 En cualquier momento 105 organos competentes de selec
eion podrim requerir a 105 opositores para que acrediten su iden
tid.d. 

6.6 EI orden de lIamamiento de los opositores se inician1. alfa
b~ticamente por el primero de la letra ııN», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administracion Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» del 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

En el supuesto de que no existan ningun aspirante euyo primer 
apellido comience por la letra .$1», el orden de Ilamamiento se 
inidara por aqueltos euyo primer apellido comience por la 
letra ~O», y ası sucesivamente. 

6.7 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento iınico. quedando decaidos en su dereeho tos opo
sitores que no comparezcan a realizarlo. salvo los casos debi
damente justifieados y libremente apreciados por el Tribunal. para 
los que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.8 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuani por et Tribunal en 105 locales donde se haya 
celebrado el primero, en el Rectorado de la Universidad y por 
eualesquiera otros medios, si se juzga eonveniente, para facilitar 
su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de ante
laci6n a la senalada para la iniciad6n del mismo. 

6.9 Si durante el proceso de selecci6n el Tribunal tuviere 
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad 
de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa 
audienda del interesado, debera proponer su exdusi6n al exce
lentisiino sefior Rector magnifieo de la Universidad. indicando las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por et aspirante en la soli
citud de admisi6n a estas pruebas selectivas, a los efectos pro
cedentes. 

7. Valoraci6n de meritos y calificaci6n de 105 eJercicios 

7.1 Aspirantes por et sistema de promoci6n intema: 

7.1.1 Fase de concurso: La valoraci6n de 105 meritos sefia
lados en la base 1.3.1 se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en 105 Cuerpos 
o Escalas del grupo 0, a que se refiere la base 2.2, se valorara 
teniendo en cuenta 105 servicios prestados hasta la fecha de fina
lizaci6n del ptazo de presentaci6n de solicitudes, asignandose a 
cada afio completo de servicios efectivos una puntuaci6n de 0,20 
puntos, hasta un maximo de tres puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente antes del dia 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, se otorgara 
la siguiente puntuad6n: 

Hasta el grado 12: 1,75 puntos, y por eada unidad de grado 
que exceda de 12. 0,25 puntos, hasta un maximo de euatro puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segun el nivel de eomplemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en 
la feeha de finalizacion del plazo de presentaci6n de solicitudes. 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Hasta el nivel 12: 1,50 puntos, y por cada nivel que exceda 
de 12, 0,50 puntos, hasta un maximo de seis puntos. La valoraciôn 
efectuada en este apartado na podra ser modificada por futuras 
redasifieaciones de nivel, con independencia de los efectos eco
n6micos de las mismas. 

d) Los puntos obtenidos en la fase de eoncurso se suman\n 
ala puntuaci6n final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podran ser aplicados para superar tos ejercicios de la fase de 
oposici6n. 

7.1.2 Fase de oposici6n: Los ejercicios de la fase de oposid6n 
se califiearan de la forma siguiente: 

n) Primer ejercicio: Se calificara de eero a diez puntos, siendo 
ner'!sario para aprobar obtener un minimo de cineo puntos. Las 
contestaciones err6neas se valoraran negativamente. 

b) Segundo ejercicio: Se ealifieara de cero a cineo PUııtoS 
eada uno de 105 supuestos elegidos, y seran elimiİıados aquellos 
aspirantes que no obtengan como mioimo cinco puntos. 

7.1.3 La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n 
y en la de 'coneurso, en su caso. En caso de empate, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor c-alifieaci6n obtenida en el 
segundo ejercicio y si permaneciese et empate, a la del primero. 
Si, aun ası persistiese el empate. este se dirimira por el orden 
alfabetico de~ primer apellido de los aspirantes empatados, ini
clandose el citado orden por la letra «N» a que se refiere la base 
6.6 de la presente convocatoria. 

7.2 Aspirantes por el sistema general de acceso libre: 

7.2.1 Los ejercicios de la fase de oposici6n se ealificaran de 
la forma siguiente: . 

a) Primer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. Las 
eonte,staciones err6neas se valoraran negativamente. 
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h) Segundo ejercicio: Se calificara de cero a cinco puntos 
cada uno de 105 tres supuestos. Para aprobar sera preciso obte
neT 7,50 puntos. 

7.2.2 La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en tos ejercicios de 
la oposici6n. En caso de empate, et orden se establecera aten
diendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio 
y si permaneciese el empate, a la del primero. Si aun asi persistiese 
el empate, este se dirimira por et orden aIfabetico del primer ape
llido de los aspirantes empatados, iniciandose et citado orden por 
la letra «NiL a que se refiere la base 6.6 de la presente convocatoria. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Concluido cada uno de los ejercicios obligatorios de la 
fase de oposiciôn correspondientes a estas pruebas selectivas, el 
Tribunal hara publicas, en el lugar de celebraciôn de los ejercicios 
y en aquellos otros Que estime oportuno, las relaciones de aspi
rantes que hayan superado cada uno de eIlos, con indicaci6n de 
la puntuaciôn obtenida y del numero de} documento nacional de 
identidad. Los opositores que no se hallen incluidos en tales re~."· 
ciones. tendnin la consideraciôn de no aptos. 

8.2 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal elevara al 
exc.elentısimo sefior Rector magnifico la relaci6n definitiva de aspi
rantes aprobados, por orden de puntuaci6n, en la que constaran 
las calificaciones de cada uno de los ejercicios y la suma total. 
Cuando se trate del sistema de promociôn interna se expresara. 
asimismo. en dicha relaci6n, la puntuaci6n de la fase de concurso. 

Esta relaci6n sera hecha publica por el Tribunal calificador 
en el lugar de celebraci6n del ultimo ejercicio y en aquelJos otros 
que estime oportuno. 

8.3 EI Tribunal califi.cador no podra aprobar ni dedarar que 
han superado las pruebas, selectivas un numero superior de aspi
rantes al de plazas convocadas por la presente Resoluci6n. Cual
quier propuesta de aprobados Que contravenga 10 establecido sera 
nula de pleno derecho. 

9. Presentacl6n de documentos 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales a cORtar desde el 
dia siguiente a aquel en Que se hicieren publicas las relaciones 
definitivas de aprobados, estos deberan presentar en el Servicio 
de ,Recursos Humanos de la Universidad de Alcala (Secci6n 
de PAS) 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad con nume
ro de identiticaci6n fiscal o. en su defecto. fotocopia de este iıltimo. 

b) Fotocopia. debiefamente compulsada. del titulo correspon
diente, 0 certificaci6n academica que aeredite haber realizado 
todos 105 estudlos para su obtenciön 0 de tener aprobadas las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco 
anos. 

c) Los aspirantes que hayan accedido por el sistema general 
de acceso' libre deberan presentar dedaraci6n jurada 0 promesa 
de no haber sido separados, mediante expediente dlsclplinario, 
de ninguna Administraci6n Publica, ni hal1arse inhabilitados para 
el ejercicio de funciones p(ablicas. segun el modelo que figura 
como anexo iii a esta convocatoria. 

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalia deberan presentar certificaciôn de 105 örga
nos competentes del Minlsterio de Asuntos Soclales que, acredite 
tal condicion, e igualmente deberiın presentar certificado de 105 

citados organos 0 de la Administraci6n sanitaria. acreditativo de 
la compatibilidad con el desempefio de las tareas y funciones 
correspondientes. 

9.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificarla. de pre
sentar 105 documentos expresados en la base antmor. podrci acre· 
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquler medio de prueba admitido en Derecho. 

9.3 Quienes tuvieran la condici6n de funcionario de carrera 
y hubiesen participado por el sistema de acceso libre, estaran 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterior nomltramiento, 
y cualquier otro extremo del que hubiese constancia en su expe
diente personal. 

9.4 Quienes dentro del plaza fijado, y salvo caso de. fuerza 
mayor, no presentaren documentaci6n, 0 del examen de la misma 
se dedujere que carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedarim anuladas tadas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la soli
citud inicial. 

10. Nombramiento defuncionarios de carrera 

10.1 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes aprobados 
seran nombrados funcionarios de carrera de la Escala Adminis
trativa de la Universidad de Alcala, mediante Resoluci6n del Rec
torado de la Universidad de Alcala de Henares, Que se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

La toma de posesiôn de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo maximo de un mes. contado desde la fecha de publicaciön 
de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

1 1. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones de 105 6rganos de selecci6n, 
podran ser tmpugnados cn 105 casos y en la forma establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ablicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, el excelentisimo senor Rector magnıfico podra, en 
su caso, proceder a la revisi6n de las resoluciones del 6rgano 
encargado de la selecciön en estas pruebas, conforme a 10 previsto 
en la misma Ley. 

Alcahi de Henares. 22 de abril de 1996.-El Rector. Manuel 
Gəla Mufioz. 

ANEXOI 

Programa 

J. Organlzaci6n de' Estado y de la Administraci6n P6blica 

1. La Constituciôn Espanola de 1978; estructura y contenido. 
Su garantia y suspensiôn. Derechos y deberes fundamentales. El 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo., Refomu. de la 
ConsUtuci6n. 

2. La Corona. funciones constitucionales del Rey. Sucesiön 
y Regencia. EI refrendo. Las Cortes Generales. Las Camaras: COIn
posici6n, atrlbuciones. funcionamiento. Elaboraci6n de las leyes. 
Los Tratados internacionales. 

3. EI Gobiemo y la Administraci6n. Designaciön. duraciön 
y responsabilidad de Gobierno. 

4. EI Poder Judkial. EI principio de unidad jurisdiccional. 
EI Consejo General del Poder Judicial. EI Tribunal Supremo. La 
organizaci6n judicial espanola. 

5. La Administraci6n Central del Estado. El Consejo de Minis
tros. El Presidente del Gobiemo. Los Minlstros. Secretarios de 
Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores gene
rales. 

6. Administraci6n Periferica del Estado. Los Delegados del 
Gobiemü en las Comunidades Aut6nomas. Los Gobemadores civi
le5. Los DeleRados ministeriales. Otros 6rganos perifericos. 

7. La organizaciön territorial del Estado en la Constituci6n. 
Las Comunidades Aut6nomas: Su constituci6n, cot'npetencias, 105 

Estatutos de autonomia. Ll' Administraci6n Local: La provincia, 
el municipio y otr';i~ ;;,ntidadt!5. 

8. La organizadön de la Uniôn Europea. Instituciones; EI Con
sejo, el Parlamento, la Comisi6n, el Tribunal de Justicia. Efectos 
de la integraci6n europea sobre la organizaci6n del Estado espaiiol. 

II. Organizaci6n de oficinas p6bllcas 

1. Atenci6n al publico: Acogida e informaci6n al administra
do. Derechos de 105 ciudadanos frente a la Administraci6n Pt'ıblica. 

2. Los servicios di"! informaci6n administrativa. lnformad6n 
general y particular al administrado. lniciativas. Reclamaciones. 
Quejas. Peti-ciones. 

3. Concepto de do~cumento. registro y arc:hivo. Furv;iones del 
reg-istr.o y del archivo. Clases de aTcbivo y criterios de ordenaci6n. 
Especial consideraci6n del archivo de ~stilm. 
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4. Las tecnicas de racionalizaci6n de la gesti6n admlnistra
tiV8. Et proceso de informatizaci6n en la Administraciön püblica. 

III. Derecho admlnlstratlvo general 

1. Fuentes de) -Derecho administraHvo. La jerarQuia de las 
fuentes. La Constituci6n. La Ley. Leyes organicas y ordinarlas. 
Disposiciones normativas con fuerza de Ley. Et Reglamento: Con
cepto. naturaleza y clases. Umites de la po~estad reglamentaria. 

2. Et ado administrativo: Concepto, clases y elementos. Su 
motivac.iön .y notificaci6n. Eflcacia y validez de las actos adml
nistrativos. Nulidad y anulabilidad. 

3. Et procedimiento administrativo: Concepto e lmportancia. 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Puhlicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun: Contenido y ambito de 
aplicaei6n. Idea general de la iniCıaeion, ordenacion, instrucei6n 
y terminaeiön del procedimiento administrativo. 

4. Revisiôn de las actos en via admlnistrativa. Recursos admi
nlstrativas: Concepto y c1ases. Recurso ordinario y recursa de revi
siôn. La ju.-isdicciôn conteneioso-administrativa. 

5. Los contratos administrativos: Conceptos y dases. Estudio 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de preeios y otras 
alteraclones contractuales. Incumpltmiento de 105 contratos admi
nistrativos. 

ıv. Gestf6n de personal 

1. Organos superiores de la Funciôn P(ıblica. Composici6n 
y atrlbucj.ones. EI Registro Central de Personal. 

2. EI personal funcionario al servicio de las Adınlnistraeiones 
pubHcas. Funcionarios de carrera y funcionarios de empleo. La 
selecclôn de 105 funeionarios. Adquisiciôn y perdida de la condlci6n 
de funcianario. Situaciones de 105 funcionarios. Supuestos y elee
tos de cada una de ellas. Provisi6n de puestos de trabajo en la 
Administraci6n deı Estado. 

3. Derechos y deberes de los funcionarios. La promoci6n pro
feslonal. Sistema de retrlbuciones e indemnlıaciones. Las incam
patibilidades. Regimen disciplinario: Fa1tas, saneioneı y proce
dlmlenlo.' 

4. EI personal lahoral al servlclo de las Admlnistradones 
Piı.bllcas. Selecci6n. Dereehos, deberes e incompatibllidadec. EI 
contrato laboral: Contenido, duraci6n y suspensi6n. Negoctacl6n 
laboral. Conflldos y Convenios Colectivos. 

5. EI reglmen de la Seguridad Soclal de 100 funclonarios. 
La MUF ACE. EI slstema de derechos paslvo •. 

. 6. EI rOglmen de Seguridad Saclal del personallaboral. Acci6n 
protectora. Concepto y dases de prestaclones. aflllaci6n y cotl
zadones. 

7. Incapacidad laboral transitoria. Concepto y causas que 
motivan esta situaci6n. Invalidez provisional. Invalldez permanen
te: Grados. 

8. Jubllaci6n: Concepto y requisitos. Muerte y supervivencia. 
Prestaciones, sujetos eausantes y beneftciarios. 

V. Gestf6n /lnanciera 

1. Et presupuesto. Concepto y prlnciplos presupuestarios. 
Ciclo presupuestario. Presupuesto por programas: Concepto y 
objetlvos. Prbgramaci6n. presupuestacUm y control. El presupues
to en base cero. 

2. Et Presupuesto deı Estado: Caracteristicas y estructura. Los 
credtt:os presupuestarios. Gastos plurianuales. Las modificaciones 
presupuestarias: Coneepto y dases; Anticipos de Tesoreria. Cre
ditos ampliables. 

3. Ordenaei6n del gasto y ordenad6n del pago: Organos com
petentes, fases de procedimiento y documentos contables que 
intervien~Q.. Liquidaci6n y eierre del ejercicio. Control del gasto 
p(ıblico. Clases. Especial refereneia al control de legalidad. Et Tri
bunal de"Cuentas. 

4. Retribuciones de los funoionarlos piıblicos y del personal 
laboral al servleio de la Administracl6n Piıblica. N6mlnas. Estruc
tura y nOrmas de confeeci6n. Altas y bajas. su justiflcaci6n. Con
ceptos retributivos. Devengo, liquidaci6n y -pa,go de derechos eco-
n6mlcos. . . 

5. Gastos para la compra de bienes y servleios. Gastos de 
transfereneias: Corrlentes y de capltal. Gastos de inversi6n. Pagos: 
Concepto y dasi8eaci6n. Pagos por obligaciones presupuestarlas. 
Anticipos de caja 8ja. Pagos .. en firme» y .. a justifiear». Justifleaei6n 
de libramientos. 

6. La ejecuci6n presupuestarla y la contrataci6n admlnistra
tiva: Especial referencia a 105 contratos de obras, de gesti6n de 
servicios publieos y de suministros. Los eontratos de asistencla 
tecnica con empresas consultoras y de servicios. 

7. Plan General de Contabilidad Pitblica: Fines, ohjetivos, 
ambito de aplieaci6n y earacteristicas. Breve anaIisis de los grupos 
de-cuentas. 

Vi. Gestl6n universitaria 

1. La Administraci6n educatlva. Ministerio de Educacl6n y 
Clencia. Seeretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn. 
Consejo de Unlversidades. Competencias de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid a la'Universidad de Alcaıa. 

2. La Universidad de Alcaıa. Organos de gobiemo colegiados 
y unipersonales. 

3. La Universldad de Alealf1. Regimen econ6mico y financiero. 
l'atrimonio. Presupuesto. Financiaci6n y control. Contratos al 
amparo deı articulo 11 de la Ley de Reforma Universltarla (LAU). 
Tasas y precios publicos. 

4. La Universldad de Alcaıa. Regimen de profesorado. 
5. La Universidad de Alcaıa. Personal de Administraci6n y 

Servicios. Regimen juridlco. Plantillas, Escalas y provisiôn de pues-
10. de trabaJo. 

6. La Universidad de Alcaıa. Organizaci6n acadeI'İ1lca. Depar
tamentos. Facultades. Escuelas Universitarias. Colegios universi-
tarlos. Centros adseritos. , 

7. La Universidad de'Alcaıa. Los estudios. EI alumnado: Nor
mas-de aeceso y permanencla. Traslados y convalidaciones. Dere
chos y deberes de las alumnos de'la 'Universidad de Alcaıa. 

ANEXOD 

Tri1>a..ı 

EI Trtbunal estara constituido por 109 siguientes 'miembros: 

TItulares: 

Presidenta: Dona Olga Rius G6.zqueı, Gerente de la Unlvərsldad 
de Alcaıa. por delegaci6n del excelentisimo senor 'Rector mag
nfHco. 

Vocales: Don Eduardo Garrig6s Pie6, Vlcegerente de Reeursos 
Humanos y Asutatos Admlnistrativos de la Universidad de Aleaıa. 
en representaci6n de la misma; dona Emilla Nasarre de Golcochea, 
del Cuerpo de Gesti6n de la Admlnistraci6n General de la Comu
nldad de Madrid, en representacl6n de la Direeci6n General de 
la Funcl6n Piıblica de la Comunldad de Madrid; dORa Manuela 
Cora CorraJ, del Cuerpo de Administrativos de la Adminlstraei6n 
General"de la Comunidad de Madrid, en representaci6n de la Dlrec
ci6n General de la Funcl6n Pliblica de la Comunidad de Madrid; 
dona Marİa Jose Bustos Montanez, de la Eseala Adminlstrativa 
de la Unlversidad de AlcalA;, don Jose Ignacio Bolonlo Jimenez, 
de la Escala Administratlva de la Unlversldad de Alcala de Henares. 
y dona Maria Visitaciôı:ı Perez Ananı, de la Escala Administrativa 
de Organismos Aut6nomos, los tres (ıltimos en representaei6n de 
la Universidad, aduando como ·Seeretario don Jose Ignacio Bolo
nlo Jimenez. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Miguel Pedroche Munoz, Direetor de la 
Unidad de Estudios y Planifieaciôn de la Universidad de Alcaıa. 
por delegaci6n del excelentislmo senor Rec;:tor magniflco. 

Vocales: Dona Dolores Alonso Martos, Jefa de. Serviclo de 
Recursos Humanos, en representaci6n de la Universidad de Aleala; 
dona Cristina Simeheı Blarico, del Cuerpo de Adminlstrativos de 
Administraci6n General de la Comunidad de Madrid, en repre-
sentacwn de la Direcci6n General de la Funci6n PUbliea de la 
Comunldad de Madrid; don Alberto PareJo Cend6n, del Cuerpo 
de Adminlstrativos de AdministraCı6n General de la Comunidad 
de Madrid. en representaci6n de la Dlreccl6n General de la Funci6n 
PCıblica de la Comunidad de Madrid; dona FeliCıdad Dletrich Oliva, 
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de la Escala Administrativa de Organismos Aut6nomos; doöa Rosa
lia Hamos Garcia, de la Escala Administrativa de la Universidad 
de Alcalil de Henares, y dofia Maria del Carmen Sastre Merlin, 
de la Escala Administrativa de la Universidad de Alcala, tos tres 
(dtimos en representaci6n de la Universidad. actuando como Secre
tarla dofia Rosalia Ramos Garcla. 

ANEXom 

Don ................................................................................ , 
con domicilio en ................................................... _ ................ , 
y documento nadonal de identidad numero/n6mero de identifi-
caci6n fiscal .................... _ ................... _ ................................ , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala Administrativa de la Univer
sidad de Alcahi, Que no ha sido separadb del servicio de ninguna 
de las Administraciones P6blicas Y Que no se halla inhabilitado 
para el;ejereieio de las funciones piablicas. 

Alcala de Henares, ......... de ...... ~ .......................... de 1996. 

ANEXOIV 

Don/dona: 
Cargo: 
Centro directivo: 
Unidad administrativa: 

Certifico: Que segun 105 antecedentes obrantes en este centro, 
et funcionario/a abajo indh::ado, tiene acreditados tos siguientes 
extremos: 

Apellidos y nombre: 
Cuerpo/Escala a que pertenece: 
Documento nacional de 'identidad/niamero de identificaci6n 

fiscal: 
Numero de Registro de Personal: 
Destino actual: 

Antigüedad en et Cuerpo/Escala como 
fundonario/a de carrera a la fecha de 
publicaci6n de la convocatoria en eJ 
..,Boletin Oficial del Estado». 

Servic10ş previos r~conoc'dos. al ... ııı;par()_ 
de la toy 70/1978, de 26 de dioleınbre, 
asimilados _a dicho Cu~rpo/Escala. 

. 

I Total: 

Grado personal consolidado y formaliza
do a la fecha de publicaci6n de la con
vocatoria en ei «Boletin Oficlal -del 
Estado». 

Nivel de complemento de destino del 
puesto de trabajo que ocupa a la fecha 
de publica.ciôn de la convocatoria en 
el «Boletin Oflcial del Estado». 

Afıos Meses Dias 

Anas M.esıı:~ Dias. 

. .. 

Y para que conste, expido la_ presente, certificaeiôn en Alcala 
de Henares a ....................................................................... . 

(A cumplimentar por el 6rgano 
de selecciôn) 

Total puntuacibn fase 
de concurso 

11 663 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de la Secretarli:ı 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
senalan lugar, dia y hara para la celebraci6n de sor
teos para proı'isi6n de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Convocadas a provisiôn las plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarlos que se relaeionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articuto 6 de) Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado, 
de 26 de octubre), articulo 1 del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (<<Boletin Oflcial del Estado» de ıı de julio) yarticu-
1017, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin Oflcial 
del Estado, del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraci6n de 
105 sorteos correspondientes a las plazas resefiadas en el citado 
anexo. a fin de designar 105 miembros de ıas comisiones que' han 
de ser elegidos por este procedimiento, para el dia 6 de junio 
-de 1996, a las diez horas. realizandose 105 mismos por et sistema 
informatico aprobado por la Comisi6n Academica del Consejo de 
Universidades en su sesiôn de 14 de julio de 1995. de modo 
secuencial, segun et orden en que figuran reladonados en el anexo 
citado. 

Dichos sorteos se celebraran en et Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A 105 efectos previstos en et articulo ı del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemhre, a partir de la fecha de la presente 
Resoluciôn se haran publicas las relaeiones de los Profesores Que 
participaran en los sorteos en el CO'nsejo de Universidades. 

De las eitadas relaeiones y en el momento del sorteo seran 
excluidos aquellos Profesores Que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la Que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados par..-a. formar parte de la Comisiôn tituIar 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimiento 
a la Que corresponda la pJaza. 

Las r.eclamaciones contra las referidas relaciones se formularcln 
antes del dia ,1 de juni~ de 1996, dirigidas a.la Secretaria General 
d.el Consejo de ,Uı:ıiversidades: (Ciudad Universitarla. sin niamero, 
28040 Madrid). 

En los citados concur~os e.,. .105 que no. existan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y ar,a de çonocimiento a que corresponda 
la plaza se estara a 10 previsto en et articulo ı del Real Decreto 
142711986, de 13 de junlo, que modlfica ol articulo 6.9 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 deseptiembre. 

Lo Que comunico a V. 1. para su coııoeimiento y efectos . 
Madrid, 13 de mayo de 1996'.-EI Secretario general, Franc1sco 

Michavila Pitarch. 

IImo. Sr. Vicesecretario gen,ei:al del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

U_dad: A1ca1io de Kenareə 

Concursos convocados tJQr Reso/uci6n de la Universidad de 24 
de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado' de 16 de febrero) 

Concurso niamero: 1. Niamero de sorteo: 30.205. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Historia 
Modema_. Presidente titular: Don Jaime Contreras Contreras. 
Vocal Secretario titular: Don Alfredo Pablo Floristim Imixcoz. 

Unlversldad: Allcaate 

Concursos convocados por Resoluciôn de la Universidad de 20 
de diciembre de 1995 (<<Boletin Ojfcial del Estado» de 17 de enero 

de 1996) 

Concurso niamero: 518. Numero'de sorteo: 30.206. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien-


