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13107 RESOLUCION de 8 de maya de 1996, de la Un)""" 
sldad de Salamanca. por la que se convocan pruebas 
selectioos para el'ngreso en la Escala Auxfllar Adml· 
nlstrativa de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto -en tos Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(<<Boletin Oflcial del Estadolt de) 5), y con el fin de atender tas 
necesidades de personaJ de adminisb"aci6n y servicios .. 

Este Rectorado, en uso de tas competencias que le estan atri
buidas en e1 articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Un!· 
versitaria, en relaci6n con el articulo 3, e), de la misma, asl como 
en tas Estatutos de la Universidad, resuelve convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de 
la Universidad de Salamanca, con sujeci6n a tas siguientes 

Bases'de CODVocatOria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas de 
la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Salamanca. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promociôn interna asciende a una plaza. 

1. 1.2 El numero total de vacantes reservadas alsistema gene
ral de acceso libre asciende a 24 plazas. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrlr de las reservadas a la promociôn 
intema se acumularfm a las del sistema general de acceso libre. 

En este sentido. la fase de oposici6n del sistema de promocl6n 
intema finalizani antes de la correspondiente al sistema general 
de acceso Hbre. EI Presidente del Tribunal coordinara ambos pro
cesos con esa finalidad. 

1.1.4 Los aspirantes sôl0 podran partieipar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; Ley 23/1988, de 28 de julio 
(modificadora de la anterlor); Real Decreto 364/1995, de 10 de 
matz;o. de ingreso. provisiôn y promoci6n de funcionarios; los 
Estatutos de la Universidad de Salamanca aprobados. por Real 
Decreto 678/19881 de 1 de julio. y 10 dispuesto en la presente 
convocatoria. 

1.3 La elecciôn de 105 destinos se realizara por 105 aspirantes 
aprobados segun el orden de puntuaci6n obtenida. 

EI aspirante que ingrese por el sistema- de promoci6n intema. 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real Decreto 
364/1995. tendra en todo caso preferencia sobre 105 aspirantes 
provenientes del sistema general de acceso libre para cubrir las 
vacantes correspondientes. 

1.4 El procedimiento de selecciôn de aspirantes por el turno 
de acd!:so libre sera el de oposicilm, mientras que por el turno 
de promociôn intema sera el de concurso-oposiciôn. 

Las valoraciones, pruebas y puntuaciones que han de regir 
las pruebas selectivas se especifican en el- anexo 1 de esta con
vocatoria. 

En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio. 
se valoraran 105 meritos y 105 servicios prestados, con arreglo 
al baremo que se especifica en el anexo ı. 

En la fase de oposieiôn 105 aspirantes deberan desarrollar 105 
ejercicios que igualmente se indican en el anexo I de esta Reso
luciôn. 

1.5 Las pruebas selectivas se desc:ırrollaran con arreglo ,al 
siguiente calendario: 

El primer ejereicio se iniciara a partir del 15 de octubre 
de 1996. La fecha, hora y lugar de. mismo se publicara en el 
ı<Boletin Oficial del Estado» en la resoluciôn del Rectorado en que 
se aprueben las listas de admitidos y excluidos. 

1.6 El Tribunal calificador adaptara el tiempo y medios de 
realizaciôn de 105 ejercicios de 105 aspirantes minusvalidos, de 
forma que gocen de igualdad de oportunidades con los demas 
aspirantes. EI Presidente del Tribunal adoptara (as medidas opor
tunas para garan'tizar que 105 ejercicios de la oposiciôn sean corre-' 
gidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. utilizando 

para ello 105 lmpresos aprobados por la Orden del Ministerio de 
la Presidencia de 18 de febrero de 1986 (.Boletin Oficial del Esta
do> deI22). 

2. RequisitOs de los candfdatos 

2.1 Para ser admitldo a la realtzaciôn de las pruebas selec-
tivas. los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

A) Requisitos generales: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos dieciocho aiios el dia en que termine el 

plazo de presentaci6n de solidtudes. 
c) Estar en posesiôn del titulo de Graduado Escolar, Forma

eiôn Profesional de primer grado, 0 equivalente. 0 en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado. medianteexpediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas. 

B) Requisitos particulares: Los aspirantes que concurran a 
estas plazas por et tumo de promoci6n interna deberan pertenecer-. 
el dia de la publicaciôn de la presente convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado., al Cuerpo 0 Escala Suba1temo (grupo E). tener 
-destino actual en propiedad en la Universidad de Salamanca y 
poseer la titulaciôn y el resto de 105 requisltos con caracter general 
para et acceso a la Escala AuxUiar Administrativa expresados en 
el apartado anterior. Asimismo, debera contarse con una anti
güedad de al menos dos aiıos en' el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezcan. Los serviclos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. 
de 26 de diciembre, correspondientes a 105 Cuerpos 0 Escalas 
anteriormente citados. seran computables a efectos de antigüedad 
para participar por promoci6n intema en estas pruebas selectivas. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados anterlormente deberan 
poseerse en el dia de flnalizaciôn del plazo de presentaeiôn de 
sollcitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en e1 Servicio de Informaciôn de la Universidad de Sala
manca (Rectorado). A la instancia se acompafiara una fotocopia 
del documento nadonal de Identidad. 

Los aspirantes de promociôn intema uniran a su solicitud cer
tificaeiôn expedida por el se1Vicio de personal, segun anexO V. 

3.2 En et recuadro de la instancia .Forma de Acceso». 105 

aspirantes deberan sefialar el sistema por el que van a participar. 
Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la solicitud 
para 10 cual se utilizara el recuadro correspondiente. Asimismo, 
deberan solicitar, expresandolo en el recuadro C), las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realizaciôn de 105 ejer
cicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

En el recuadro A) de la instancia se hara constar el sistema 
de tratamiento de textos elegido para la realizaciôn del segundo 
ejereicio, segunda parte. establecido en la base 2 del anexo J. 

En el recuadro B) de la instaı'ı.cla se hara constar el idioma 
elegido para la realizaciôn, en su caso, del tercer ejercicio. volun
tario y de meritos. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1. «Ejem
piar a presentar por el interesadoıı de) modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General de la Universidad de Salamanca (Patio 
de Esc;:uelas, sin numero) 0 en la forma establecida en el arficulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partir del 
siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin 
Ofi~ial del Estado. y se dirigiran al excelentisimo seiior Rector 
Magnifico de la Universidad de Salamanca. 
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EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.4 Las derechos de examen seran de 2.000 pesetas Y se ingre~ 
saran en la cuenta de ingresos de derechos de exaınen de la Uni
versidad de Salamanca, numero 3110/142/000103/2 de la Caja 
de Aharros de Salamanca y Soria, o8cina urbana numero 20, calle 
de la Rua, numeros 35-37. SaJamanca. 

En ningun caso la presentaci6n y pago de los derechos de 
examen en la Caja de Ahorros 0 en Qtra entldad supondr6. sus· 
tituci6n del tnımite de presentaci6n, en tiempo y forma. de la 
solicitud ante el organo expresado en la base 3.3. 

4. Admisf6n de candldatos 

4.1 Expirado el plazo de presentacl6n de Instancias, el Rector 
de la Universidad de Salamanca dictara ResoJuci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se publicara en el .Boletin Oficial del 
Estadoı> y en la que ademas de declarar aprobada la Usta de admi~ 
tidos y excluidos se recogera el lugar y la fecha de comlenzo de 
105 ejerclclos, asl como la relaCıon de 105 aspirantes excluidos 
con indicaci6n de las causas de la exclusıon. En la Usta deberan 
constar en todo caso los apelUdos, nombre y nia~ro del docu~ 
mento nacional de identidad. 

4.2 Los errores de hecho podran subsanarse en cualquler 
momento, de ofiCıo 0 a petici6n del Interesado. En todo cas·o, 
la Resoluci6n a que se refiere la base anterior establecera un plazo 
de diez dias, contados a partir del sigulente al de la publicaci6n 
de la Res01uciôn, para poder subsanar el defecto que 'haya moti~ 
vado la ,exclusi6n: 

La Resoluci6n que apruebe definitivamente 105 admitidos pon· 
dra fin a la via administrativa y, en consecueocla, los asplrantes 
definitivamente exduidos podran formular recurso contencloso-ad~ 
ministrativo en el plazo de dos meses contados.a partir del dia 
siguiente al de la publicacl6n de la Resolucl6n eo el.Boletin Oflclal 
del Estado». 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oAclo, 
a 105 aspirante5 que hayan stdo exduldos definitivamente de la 
realizaci6n de la5 pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III de esta convocatoria. En caSD de empate el Pre~ 
sldente tendnı voto de calidad. 

5.2 Los Tribunales no podrlm constituirse ni actuar sin la 
asistenda al menos, de tres de sus miembros y con la presencla, 
en todo caso, deı Presidente y Secretarlo. 

5.3 Los miembros del ·Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venlr notiflcandolo al Rector de la Universldad de Salamanca, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las prevlstBs en el 
articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rl!gimen 
Juridico de las Administraciones Piablicas y de) Procedimiento 
Administrativo Comian, 0 si se hublesen re.alizado tareas de pre~ 
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco afios ante~ 
riores a la publicaciôn de esta convocatorla. EI PTesidente podra 
solicitar de 105 miembros deı Tribunal dedaraci6n expresa de no 
hallarse incursos en las circunstancias ,pre.vistas en el citado 
articulo. 

Asimismo, 105 aspirante5 podrllD recusar a 105 miembros del 
Tribunal c:uando concurran las circunstancias prevlstas en la pre~ 
5ente base. 

5.4 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .Boletin Oficial del Estado,. 

. Resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros de. 
Tribıinal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su con~ 
diciim por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, se constitulra el Tri~ 
bunal con la asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. EI Trlbunal acordara todas las 
decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo 
de las pruebas selectivas. 

5.6 Dentro de la oposici6n, el Tribunal resolvera las dudas 
que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas nonnas, ası como 
10 que se deba hacer en los casos no prevlstos .. 

El procedimlento de la actuaci6n del Trlbunal se ajustara en 
todo momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Admlnistraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun .. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especla1tstas para tas pruebas correspondientes, de 
105 ejercicios que estime pertinentes, limitiıındose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades1ecnicas. La desig
naciôn de tales asesof.'s debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Salamanca. 

5.8 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la oposici6n que sean 
escrltos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de 105 a,spİrantes, utilizando para 
ello 105 impresos aprobados por la Orden del Ministerlo de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. 
deı 22) 0 cualesquiera otros equivalentes. 

5.9" A efectos de comunicaciones y demas tncidencias, el Trl
bunal tendra su sede en la Universidad de Salamanca (Patio de 
Escuela5, sin niamero, Ediflcio del Rectorado, telefono 294400). 

5.10 El Tribunal que actiae en estas pruebas selectivas tendra 
la categorla cuarta de las recogidas en el articulo 33 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
deI19). . 

5. ıı En ningian caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un niamero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta final 
de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 eJercicios 

6.1 EI orden de actuaciôn de 105 opositores se lniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .ıfh, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 23 de fe1ırero de 1996 (.Boletin 08-
cial del Estado. de 4 de marzo). 

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

6.3 Los aspirantes serim convocados para cada ejercicio en 
ianico llamamlento, siendo excluidos de la oposiclôn qulenes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justlflcad.os y libremente apreciados por et TribunaL. 

6.4 La publicaci6n del anuncio de celebraCı6n del segundo 
ejerciclo se efectuara por el Tribunal en los locales donde se" haya 
celebrado et prlmero, ası como en la s~e del Trlbunal sefialada 
en la base 5.8 y por cualesquiera otros medios. sı se juzga conM 

veniente para faci1itai' su maxima divulgaci6n con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaci6n a la sefialada para la iniclaciôn 
de los mlsmos. Cuando se trate del mismo ejerciclo el anuncio 
sera publicado en 105 locales donde se haya celebrado, en la citada 
sede del Trlbunal y por cualquier otro medio 51 se juzga conve
niente, con doce horas, al menos, de antelaci6n~ 

6.5 En cualquier rnomento del proceso selectivo, si el Trlbunal 
tuviere conocimiento de que .Iguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Univer$idad de Salamanca, comuniclmdole asimismo 
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspİrante en la 
solicitud de admlsiôn a las pruebas selectivas, il 105 efectos pro
cedentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla Y. Le6n. 

7 Llsta de aprobados 

7. ı Al finalizar cada uno de los ejercicios obHgatorios el Trl
bunal hara publica en 105 lugares de examen y en el Rectorado 
de la Universidad la lista de aspirantes aprobados por ambos sis
temas, con las puntua.ciones correspondientes. 

La Usta de aprobados del segundo ejercicio 00 podra superar 
et niamero de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho 
cua1quier actuacion en sentido cootrario, de acuerdo con 10 esta~ 
blecido en el articulo 18 de la Ley 30/1984. 

La puntuaciôn total se obtendra en la forpıa establecida en 
la base 4 del anexo I de esta convocatorla. 

7.2 Dichas relaciones se publicaran en 105 lugares de ceıe~ 
braci6n del segundo ejercicio y en el Rectorado de la Universldad. 

7.3 Finalizado el tercer ejercicio de m~rltos, el Tribunal hara 
p6blica la relaci6n definitiva de aprobados, por orden de punM 

tuaci6n, en la que constaran las callflcaciones de cada uno de 



19048 Lunes 10 junio 1996 80E num. 140 

105 ejercicios y la suma total. La condicion de aprobado en et 
procedimiento selectivo y et orden de pu.ntuacion final vendra dada 
por la 5uma de las puntuaciones obtenidas en 105 ejercicios de 
la oposici6n, con indicaci6n de su documento nadanal de iden· 
tidad. Dicha relaci6n serə. elevada al Rector de la Universidad 
con propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera. 

8. Presentacion de documentos y nombramiento de funcionarfos 

8. ı En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde et 
dia siguiente a aquel eD que se hicleron piıblicas las Ustas de 
aprobados en et lugar 0 lugares de examen, 105 opositores apro
bados deberan presentar, en la Secci6n de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad de Salamanca, 105 siguhm
te documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfer

. medad ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio. 
c) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Graduado 

Escolar, Formacian Profesional de prlmer grado 0 equivalente 0 
certiflcaciôn que acredite haber realizado todos 105 estudios para 
la obtenciôn del titulo 0 acreditaci6n equivalente segun las bases 
de esta convocatorla. 

d) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi
nistraci6n Publica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas. segun el modelo que figura como. anexo ıv a 
esta convocatorla. 

e) Las aspirantes Que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalias debeTim presentar certificaci6n de 105 6rga
nos competentes del Ministerlo de Trabajo y Segurldad Social que 
acredite tal condici6n y su capacidad para desempeiiar las tareas 
que corresponden a las plazas objeto de esta convocatorla. Igual
mente deberan presentar certiflcado de 105 citados ôrganos 0 de 
la Administraci6n Sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con 
el desempeiio de tareas y funciones correspondientes. 

8.2 Ante la imposibilidad debidamente justificada de presen
tar 105 documentos expresados en el apartado anterior, podra acre
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

8.3 Por el Rectorado se ofertaran 105 destinos a quienes acn
diten 105 requisitos antedichos, a 10S efectos de que formulen la 
correspondiente peticiôn. que sent resuelta atendiendo al orden 
de puntuaci6n definitiva. 

8.4 Los que tuvieran la condiciôn de funcionarlos de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requlsitos ya probados_ para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerlo u organis
mo del que dependieren para acreditar su condiciôn y aquellas 
circunstancias que obren en su hoja de servicio. 

8.5·, Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuetza 
mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de' alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedarim anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.6 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
califlcador. se procedenı al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n Que se publicara en el «Boletin Oflcial 
del Estadolt. 

9. Norma final 

La presente convocatorla y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podrim 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 
P(ıbUcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo. la Administraciôn podra, en su cəso, proceder a 
la revisi6n de las Resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley. 

Salamanca, 8 de mayo de 1996.-EI Rector. Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

Ejerddosıı c:allflcad". 

1. EI procedimiento de selecciôn de 105 aspirantes tanto por 
el tumo de acceso libre como de promociôn intema sera el de 
oposiciôn. 

2. La fase de oposieibn estara formada por .los ejercicios que 
a continuaci6n se indican, siendo eliminatorios 105 dos primeros: 

Primer ejercicio: 

Promoci6n interna: Consistira en contestar un cuestionario de 
preguntas con respuestas m(ıltiples, siendo 5610 una de ellas 
correcta, que versaran sobre el contenido del programa de estas 
pruebas (anexo II, a excepci6n de 105 temas 1, 2, y 3), dirlgido 
a apreciar la adecuaci6n de los aspirantes para el desempeiio 
de las tareas propias de las plazas que se convocan. EI tiempo 
l1)aximo para la realizaciôn del ejercicio sera de sesenta minutos. 

Acceso Ubre: Consistira en contestar an cuestionarlo de pre
guntas con respuestas m(ıltiples, siendo 5610 una de ellas correcta, 
que versaran sobre aspectos psicotecnicos y contenido del pro
grama de estas pruebas (anexo II), dirigido a apreciar la adecuaci6n 
de 105 aspirantes para el desempeiio de las tareas propias de las 
pfazas que se convocan. El tiempo maximo para la realizaci6n 
del ejercicio sera de sesenta mi'nutos. 

EI n(ımero de preguntas y el tiempo de reaHzaci6n sera identico 
para ambos tumos. 

Segundo ejercicio: 

Sera idimtico tanto para los aspirantes de promoci6n intema 
como de acceso Iibre y constara de dos partes. a realizar en una 
misma sesi6n. Si por la disponibilidad de medios para la realizaci6n 
de la segunda parte fuera preciso desarrollarla por grupos, se 
hara constar en la convocatoria del segundo ejercicio, indicando 
105 grupos y las horas previstas para la iniciaci6n de esta segunda 
parte para cada grupo: 

Primera parte: Se presentara a 105 aspirantes un texto en cas
tellano con faltas de ortografia y sin signo alguno_ de puntuaci6n. 
Este texto se transcribira a maquina con las correcciones orto
graficas y con la puntuaci6n pertinente. El tiempo de esta primera 
parte no podra ser superior a quince minutos. 

Segunda parte: Consistira en una prueba objetiva, formada por 
dos supuestos de caracter practico. dirigida a apreciar la capacidad 
de 105 aspirantes para la redacdôn, composici6n. modiflcaci6n 
y correcci6n de documentos escritos, mediante la utllizaci6n de 
sistemas de tratamientos de textos. 

Las sistemas que utilizaran los aspirantes y que proporcionara 
la Universidad seran: 

Ordenador pers.onal IBM 0 compatible con tratamiento de tex
tos Worperfect 6.0 Dos. 

Ordenador Macintosh con tratamiento de textos Claris 
Works 2.1. 

Las aspirantes deberan seiiıalar el sistema con que realizaran 
este ejercicio, seg(ın se indica en la base 3.2. EI tiempo maximo 
para la realizaci6n de esta prtİeba sera de treinta minutos. 

Tercer ejercicio: 

Voluntarlo y de merlt05. Consistira en traducir sin diccionario, 
durante treinta minutos, un idioma (frances, ingles 0 aleman) del 
texto facilitado por el TrlbunaL. 

Los ejetcicios segundo y tercero podran realizarse en una sola 
sesiôn. 

3. Valoraci6n de meritos y cali6caci6n de ejercicios: 

Fase de concurso: 

La valoraci6n de 105 merltos se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad; La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 
Escalas a que se refiere la base 2.1.b) se valorara asignandose 
un punto a cada ana completo de servieios efectivos hasta un 
maximo de 30 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a tTaves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de publi-
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caci6n de esta convocatoria en el Boletin Oflcial del Estado, se 
otorgara la" siguiente puntuaci6n: 

Grado 9: 16 puntos 
Grado 1 ı: 18 puntos 
Grado 13: 20 puntos 

Los puntos ası ohtenidos se sumaran a la puntuaci6n alcanzada 
en la fase de oposlci6n (determinada por la suina de las pun
tuaciones parciales de cada ejercicio), a efectos de det~rminar 
un orden definitivo de aspirantes aprobados y que na podran exce
der del numero de plazas convocadas. Estos puntos DO podrim 
ser aplicados para superar los ejercicios de la oposici6n. 

Fase de oposici6n: 

a) Primer ejercicio: Se califlcara de cero a diez puntos, siendo 
necesario para aprobar ohtener, como minimo, cinco puntos, 
correspondiente al 50 por 100 de la puntuiJ.ci6n establecida por 
el baremo que fij6 et Tribunal. 

Las contestaciones err6neas se valoraran negativamente. 
b) Segundo ejercicio: Se calificara de cero-a diez puntos. sien

do necesario para aprobar obtener. como mfnimo en cada una 
de las dos partes, la puntuaci6n minima fijada por el Trlbunal 
para su superaci6n, sin posibilidad de compensaci6n entre ambas 
calificaciones. 

c) Tercer ejercicio: Se calificara d~ cero a tres puntos. 

4. Propuesta de aprobados: 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada, para 
105 aspirantes del tumo de promoci6n intema, por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de oposici6n y con
curşo, y para los aspirantes de) turno de acceso libre por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en 105 ejercicios de la oposici6n. 

En caso de empate el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida sucesivamente, en el primer y segundo 
ejercicio, y si persistiese el empate. este se dirimira por sorteo 
pii.blico en presencia de 105 opositores empatados. 

ANEXOD 

Programa 

Tema 1. La Constituci6n Espanola de 1978: Estructura y con
tenido. Las atribuciones del Rey. Las Cort.es Generales: Compo
sici6n, atribuciones y funcionamiento. La elaboraci6n de las leyes. 
EI Poder Judlclal. EI Consejo Ceneral del Poder Judiclal. 

Tema 2. EI Gobiemo y la Administraci6n. El Presidente del 
Gobierno. El Consejo de Ministros y las Comisiones delegadas 
del Cobiemo. Organizaci6n administrativa espanola. Ministros. 
Secretarios de Estado y Subsecretarios. Los Directores Generales. 
Los organismos aut6nomos. La Administraci6n Periferica del Esta
do. Delegados del Gobtemo en las Comunidades Aut6nomas y 
los Gobernadores Civiles. 

Tema 3. La organizaci6n territorial del Estado en la Cons
tituci6n. La Administraci6n Local. La provincia y el municipio. 

Tema 4. Las Comunidades Aut6nomas. Constituci6n y Com
petencias. Los Estatutos de Autonomia. El Estatuto de Autonomfa 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 

Tema 5. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons
tituci6n. Leyes orglmicas y ordinarias. Disposiciones nonnativas 
con fuerza de ley. El Reglamento: Concepto. natura~eza y c1ase. 
Lİmites de la potestad reglamentaria. 

Tema 6. EI procedimiento administrativo. ldea general de la 
iniciaci6n, ordenaci6n. instrucci6n y tenntnaci6n. la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Pii.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comii.n. 

Tema 7. los recursos administrativos: Concepto y c1ases. 
Recurso ordinario. 

Tema 8. EI sistema espanol de Seguridad Sodal. Entidades 
gestoras y servlcios comunes: Enumerad6n, organizaci6n y fun
ciones. 

Tema 9. La Universidad de Salamanca: Organizacilm acade
mica y regimen econ6mico-administrativo. 

Tema 10. la Universidad de Salamanca: Ôrganos de gobiemo 
colegiados y, unipersonales. El Consejo Social. EI Claustro. La 
Junta de Gobiemo. .. 

Tema ı 1. la Universidad de Salamanca. Clases y regimen 
juridico del profesorado. Clases y regimen juridlco del personal 
de Administraci6n y Servicios. EI aIumnado universitario. 

Tema 12. Atenci6n al publico: Acogida e infonnaci6n al admi
nistrado. Los servicios de infonnaci6n administrativa. 

Tema 13. Concepto de documento, registro y archivo. Fun
ciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterlos 
de ordenaci6n. Especial consideraci6n del archivo de gesti6n. 

Tema 14. Nociones sobre microordenadores. Sistema ope
rativo. Programas de aplicaci6n. EI tratamiento de textos. Archivo 
y agenda electr6nica. la hoja electr6nica de caıculo. Los graficos 
de oficina. EI correo electr6nico. 

ANEXom 

TribwuaJ caUflcador 

El Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido por 
los siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Antonio Alonso Sfmchez, Gerente de la Uniw 
versidad de Salamanca. " 

Vocales: 

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

Dona Maria T eresa Alonso Cordero, funcionaria del Cuerpo 
General Adminlstrativo de la Administraci6n Civil del Estado. en 
representaci6n de la Secretaria de Estado para la Administrad6n 
Pii.blica. 

Don Jose Gonzalo Ocampos. funcionario de la Escala Admi· 
nistrativa de la Universidad de Salamanca, en representaci6n de 
la Junta de Personal funcionario. 

Secretaria: Dona Maria Soledad Garcia Alonso, de la Escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de Salamanca. 

Suplentes: 

Presidente: Don Enrique Cabero Moran, Vicerrector de Asis
tenci'a al Universitario de la Universidad de Salamanca. 

Vocales: 

Don Gerardo Arevalo Vicente, fundonario de la Escala de Ges· 
ti6n de la Universidad de SaJamanca, nombrado por- el Rector 
en representaci6n de la Universidad. . 

,Dona Montserrat Barreales Tome, funcionaria de la Escala de 
Gesti6n de la Universidad de Salamanca, en representaci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

Dona Rosa Garcia alazquez, en representaci6n de la Junta 
de PersonaJ funcionario. 

Secretarla: Dona Maria Carmen Camarasa Goyenechea, de la 
Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Salamanca. 

ANEXOıv 

Dec1arac:lOD j1mlda 

Don .................................................... ~ ..................... , con 
domicilio en ...................•................. '. y documento nacional de 
identidad numero ........................ , dedara bajo juramento 0 pro-
mete, a efectos de ser nombrado funcionarlo del Cuerpo 0 Esca-
la ..................... que no ha sido separado del servlcio de ninguna 
de las Admininistraciones P(ıblicas y que no se halla inhabilltado 
para el ejercicio de funciones pilblicas. 

En .......................... a ...... de .......................... deI99 ..... . 

ANEXOV 

Don ................................................................................ . 
Cargo: ...........................................................................•. 
Certtflco: Que segiln los antecedentes obrantes en este centro 

relativos al opositor abajo indlcado, se justıfican los siguientes 
extremos: 
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Datos del oposltor: 

Apellidos y nombre ...........•......................•....••••.•............... 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece .. _,. _ •.....................•.•.......... 
Documento naclonal de identidad niı.mero ..................•....... _. 
Niımero de Registro de Personal ............................•............. 
Lugar y fecha de nacimiento ............................•.................. 
PTomoci6n .................•..................................•.................. 

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

pertenencia: 

.......... afios .......... tneses y .......... dias. 

2.1 AnttgO'edad en el Cuerpo 0 Escala, como funcionario de 
carrera hasta el dia de publicaciôn de la convocatoria: 

.......... afios .......... meses y ......••.. dias. 

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

4. Grado personal consolidado: •........... 

Y para que asi conste, expido la presente certificaci6n eD ...... . 
................................................................................. ; ......... . 

(Localldad, fecha, firma Y .. 110) 

1 31 08 RESDLUCION de 10 de mayo de 1996, de la Univer
sldad de La Laguna, por la que se convocan pruebas 
selectivas para fngre50 en la Escala de GeSti6n de 
esta Un:versidad. 

En cumplimiento de ,10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de lunio (.Bo
letin 06cial del Estado» de 5 de juliQ), y con el fin de atender 
las necesidades de per50n~1 de administraciôn y servicios. 

Este Rectorad'o, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo ıs de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaciôn con el articulo 3.2 e) de la misma, asi como en los Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas $electivas 
para el ingreso en la Escaİa de Gestiôn de la Universidad de La 
Laguna, con sujeciôn a las sigulenteş. 

Bıuıes de la convoc:atorla 

1. Norma5 genera/es 

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

1.2 Las presentes pruebas s~lectivas, ademp.s de por las bases 
de convocatoria, se regiran en cuanto le sean de aplicaciôn por 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de 
la Funcian P6blica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de mano (.Boletin Dfidal 
del Estado» de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnistraciôn 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de 105 Funcionarios de la Administraci6n del Estado; 
el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por et que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y 10 dispuesto en 
esta convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo para 105 aspirantes constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n, con las 
valoraciones, pruebas y puntuaciones que figuran en el anexo 1 
de esta Resoluci6n. 

1.5 Et programa de materias que ha de reglr las pruebas selec
tivas es el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrolJaran con arreglo al 
siguicmte calendario: 

1.6.1 Fase de concurso: Con cuarenta y acho horas de ante
lad6n, como minimo. a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Tribunal calificador hara pı'tbli
ca la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso. Dichas Ustas deber/m exponerse" en todo ca50, en 

eJ local dotıde se yaya a celehran el primer ejercicio de-Ia oposiclon 
y en el tablon de anunclos del Rectorado de la Universidad. 

1.6.2 Fase de oposicl6n: El primer ejercicio de esta fase se 
iniciara a parttr de la segunda quincel]'p de) mes de septiembre. 

2. Requlsltos de los candidatos 

2. ı Para ser admitido a la realizaci6n deJas pruebas selectivas 
105 i!lspir~ntes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioı' 
2.1.2 Tener cumpHdos 105 dieciocho afios el dia que finalice 

el plazo de presentaci6n de soHcitudes y no haber superado la 
edad de jubilacian. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo Diplomado Universitario, 
ArquiteCto Tecnico, Ingeniero Tecnico. Formaci6n Profesional de 
Tercer Grado 0 en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentaci6n.de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni esta,r afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
narlo del servlcio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabUitado para ei desempeiio de las funciones pia
blicas. 

2.2 Ostentar la condici6n de funcionario de la Escala 0 Cu~rpo 
Adminlstrativo (grupo C), y hallarse' en esa Escala" 0 Cuerpo en 
la situaciôn administrativa de servicio activo y con destino en la 
Universidad de La Laguna, ademas de poseer una antigüedad de 
al menos dos afi05 en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan el 
dia que finaHce el plazo de presentaci6n de solicitudes y reunir 
105 demas requisitos establecidos con caracter general para el acce
so a la Escala de gesti6n. 

Lo5 servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diclembre, correspondientes al Cuerpo 0 Escala Adminis
tratlva, seran computables a efectos de antigüedad,"para participar 
en estas pruebas selectlvas. 

2.3 TodoS: 105 requisltos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberan poseerse et dia de flnalizaci6n del plazo de presentad6n 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. So1icitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sen) facilttada gratui
tamente en las Delegaciones de Gobiemo de .las Comunidades 
Autônomas, en los Gobiemos Civiles de cada provincia, en las 
Delegaciones de Gobiemo de Ceuta y Melilla. asi como en el Centro 
de Inforırt'aciôn Administratlva del Ministerio para las Adminis
tr~ciones Publicas, en el Instltuto National de la Administraci6n 
Piablica' y en 105 Rectorado5 de todas las Universidades Piablicas 
del Est;ıdo. 

3.2 Los aspirantes deberan acompaiiar fotocopia del docu
mento nadonal de identided. Los aspirantes unlran a la solicitud, 
certificaci6n que sera expedida por el Seıviclo de Personal de 
la Universidad de La Laguna. acreditativa de su antigüedad en 
el Cuerpo 0 EscaJa a que pertenezcan, asi como de los demas 
extremos valorables en la fase de concurso, referidos siempre a 
la fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
segun modelo que figura como anexo ıv. 

3.3 la presentaci6n de solicitudes (~ejemplar numero 1. para 
la Administraci6n~ del modelo de soltcitud) se realizara en el Regis
tro General de la Universidad de La Laguna. 0 a traves de las 
formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publkas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en et plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la pubHcaci6n de esta convocatoria en 
et ~Boletin Oflcial del Estado» y se dirigiran al excelentisimo seiior 
Rector Magniflco de la Universidad de La Laguna, calle Molinos 
de J\.gua, sin numero, 38207 La Laguna. 

3.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizanı et corres
pondiente recuadro de la 50licitud. Asimismo deberan solicitar, 
expresandolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en caso de Que sean necesarias, 


