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13316 RESOLUCION de 22 de maya de 1996, de la Univer
sidud de Las Palmas de Grcrn Canarla, por la que 
se corrigen errores en la 1 ı de abrfl de 1996. que 
hocia publica la composld6n de la Comfsi6n quP- habia 
de reso!ver prpvisi6n de plazas de Cuerpos docentes 
universitarios. 

Adveı1ido error en la publicacl6n de la Resoluci6n de la Uni· 
versidad de Las Palmas de Gr.an Canaria, de fecha 11 de abril 
de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado* de 17 de mayo, numero 
120), pOl la que se hace p(ıbllca la composici6n de la Comlsi6n 
que ·ha de resolver el concurso numero 69 de la convocatoria 
niı.mero 1/94, para la provisi6n dE plazas de cuerpos docentes 
universitarios, con'llocado por Resolud6n de 21 de: mərzo de ı 994 
(«Boldin Ondal de. Estado* de 19 de abril); a continuaci6n se 
trans(:riben las oportunas recUflcaciolıes: 

En la pagina numero 17138. 
En el texto. donde di'ce: ~Concurso numero 69: Comisiôn 

supl"nte: ( ... ) Vocales: ( ... ) don Juan Uecha CapdeVıla, Profesor 
Utular de Escuela Univecsitaria de la Universidad Politecnica de 
Barcelona ( ... », 

De~decir: 

Concufso numero 69: ComisM,n suplente: ( ... ) Voc~les: ( ... ) 
don Juan Llecha Capde\1.la, Ptofesor tttuldr de Escuela Univer
s!ta$ de la lTniversidad PoUtec;llca de Catalufia ( ... ) ... 

Las Palmas de Gran Canarla: 22 de mayo"de 1996.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13317 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, de la Unl."' .... 
sfdad de La Coruna. por la que se hace publfca la 
designaci6n de la Comisi6n que ha de resolver el con· 
curso para la provisi6n de la plaza 96/012 de Cuerpos 
docentes un;versitarios convocado por esta Universi~ 
dad. 

De conformidad con la sentc7~rla de! Trlbunal ConstltucionaJ 
de 27 de febrero de 1987 (.BoI.tin OIiciaI del Estado> d. 24 d. 
mana;. qııe modifica et aıiiculo 39-.3 de la Ley 11/1983. de Refor
ma Universitaria, d~ 25 de agoslo (-Boletin Ofidal de! E.stado» 
de 1 de septiembre), sobre el pro(.ed!miento para la designaci6n 
de los miembros de las Comisiones que han de juzgar 105 concurS05 
de meritos para la provisi6n de plazas de c-uerpos docentes uni
versitanos, y a tenor de 10 establecido en el Real De.creto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y.1 Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado resuelve nomhrar la Comisl6n titular y suplente 
que ha de juzgar el concurso de meritos convocado por ResoluCı6n 
de 1 d. febrero d. 1996 (.Bol.tin Oficial del Estado> d. 4 d. 
marzo). 

Li! Comisi6n debera c.onstituirse en un plazo no superior a 
c-uatTo meses, a contar desde la rublic3ci6n de la presente Reso-
Judön en cı ,~Boıet,n Q6cial del Estadoıı. -

Contra esta Resoluci6n 105 int~resados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la llrliv€rsidad de La Coruôa, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del sigııiente a su publicaci6n. 

La Corufia, 24 de mayo de 1996.-EI R,ector f Jose Luis Meilan 
GIL 

ANEXO 

P1aza de Prof ..... r Tltular de Universldad 

AREA OE CO~OCIMIENTO: ~QıııMlCA AN/\LıTICA~ 

f'luza nUn1?ro 96/012 

Comisiön titu)aT: 

?residente: Don Jo-!'e Antonio Rodriguez Va:zquez, Catedı'atlco 
de la lJniversidad de Vigo. 

Secretarlo: Dofia Soledad Muniatp.gui lorcin:o, Profesora tİtular 
de la Uuiversidad de La Corufia. 

Vocales: Don Dario Prada Rodriguez; Catedridico de La Uni
versidad de La Coruıia; doıia Esperanza Femandez G6mez. Pro
fesora titular de la Universidad de Vigo. y daDa Herminia Bollain 
Rodriguez. Profesora titular de la Universtdad de Santia.go de 
Compostela. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Cela Torrijos, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Secretario: Dofia Puriftcaci6n L6pez Mahia. Profesora titular 
de la Universidad de La Corufia. 

Vocales: Dona Maria Pilar Bermejo 8arrera, Catedratica de 
la Universidad de Santiago de Composte)a; dona Rosa A. Lorenzo 
Ferreira. Profesora tituliır de la Universidad de Santlago de Com
postela. y dona Maria Carmen Mejuto Marti. Profesora titular de 
la Unlversidad de Santiago de Compostela. 

13318 RESOLUCION de 24 de moyo de 1996, de la {ını"",," 
sfdad de' Mtılaga, por la que se corrigen errores obse,.. 
vado.s en la de 16 dp. abrll de 1996, por la que se 
hacian pubtic~s la composlci6n de Comisiones. 

Habiendo obseıvado error en la Resohıci6n de la l1niversidad 
de Malaga de 16 de abrll·d. 1996 (.BoI.tin OfiCıal deı Es!ado> 
de 18 de mayo de 1996), por la que s. hacian publ1cas la com
posici6n de Comisiones, procede corregirlo como a contlnuadôn 
se indica: 

Donde dlce: .Plaza n6.mero: 38TEU/95 ... Comisiôn titular: 
Vocales: D. Joaquin Garda Ortiz. Utular de Escuela Unlversitaria 
de Cantabria, ... it, debe dedr: .Plaza numero: 38TEU/95 ... Comi
si6n tltular: Vocales: D. Joaquin Garcia Ortiz, CatedraticQ, de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Cantabrla, ..• it. 

Malaga, 24 d. mayo de 1996.-·EI Rector, Antonio Di •• d. 
10$ Rios Delgado. 

13319 RESOLUCION de 24 de mayo d. 1996, de la Univer
sfdad de Lq l.oguna, por la que se convoeQn pruebas 

-sc/ectivas para ingreso en la Escala Adminlstrativa 
de esta Universidad. 

En cumpHmiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de E.sta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (~B(.ı. 
letin Oficiaİ de! Estadolt de 5 de ju!io), y con et fin de atender 
tas necesidades de personal de administraCıôn y servicios, 

Este Rectora.do, en uso de tas compe:tencias que le estan ətri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma. asİ como en 105 Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pfuebas selectivas 
para el Jngreso en la Escala Administrativa de la Universidad de 
La Laguna, con sujecl6n a tas siguientes 

Ha __ de coavocətona 

1. Normas genera/es 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr 51 plazas por 
eI sistema de promoci6n interna. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas, adcmas de por las bases 
de convocatoria, se regirim. en cuanto le sean de apliciıcibn, por 
la Ley· 30/1984, d. 2 d. agosto, de M.dida. para la Refohna 
.k le Funci';n Piıblicıı, modlficada por la Ley 23/1988, de 28 
de ju!io; ,,1 R.al Decreto 364/1995, de 10 de mar.o (.BoI.tin 
Oficial del Estado» 'de 10 de abrll). por eJ que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistrad6n de! Estado y de Provisi6n de Puestos de T rabajo y Pro
mocion PTofesional de 10s Funclonarlos de la Administracibn dei 
Estado; el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por ei que se aprue
han los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y 10 dispuest!"J 
en estə convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo para lcs aspirantes constarft de las. 
siguient€'!s fases: Fase de concurso y fase de oposiciôn, con las 
v.aioraciones. pruebas y puntuadones que figuran en el anexo I 
de esta Resolud6n. 

1.4 Et programa de materlas que ha de Jı~gir las prueba:<ı, selcc
tiva5. es et que figUf<:l eı. eI anexo II de esta t.:onvocatOtia. 
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1.5 Las pruebas selectivas se de.sarrol1arim con arreglo al 
siguiente calendarlo: 

ı .5.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de ante
lacilm, como mitılmo a la fecha en que de comienzo et primer 
ejercicio de la fase de oposiciôn, el Tribunal calificador hari .. piıbli
ca la lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida eD la fase 
de concurso. Dichas listas deberan exponerse, en toda caso. en 
et loeal donde,se yaya a celebrar et primer ejerciclo de la oposiciôn 
y en et tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad. 

1.5.2 Fase de oposlci6n: Et primer ejerclclo se iniciara a partir 
de la segunda quincena del mes de septiembre. 

2. Requlsltos de 105 candldatos 

2.1 Para seT admitido a la realizaci6n t;le tas pruebas selectivas 
tos aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser.espafiol. 
2.1.2 Tener eufhplidos 105 diecioeho afios i!l dia que finaliee 

el plazo de presentaci6n de solicitudes V ne;, hab~ superado la 
edad de jubilacl6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Baehiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
ei6n Profesional de segundo grado, tener,aprobadas las pruebas 
de aeeeso a la Universidad para mayores de veinticinco afios 0 

en condiciones de obtenerlo en la fecha en qu.e' finalice eI plazo 
de presentacl6n de solicitudes 0 los requisitos previstos en la dis· 
posici6n adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afeclado por Umitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempeiio de las 
correspondientes' funciones. 

2.1.5 No haher 5ido ,separado, medlante expediente discipli
nario, del servicio d~ cualquiera de las Administracione5 PubHcas 
ni hallarse inhabilitado para el de5empefio de la5 funciones publi· 
cas. 

2.2 Ostentar la eondiciôn de fundonarios de la Escala 0 Cuer· 
po Auxiliar Administrativa (grupo 0) y hallarse en esa Escala 0 

Cuerpo en la situaci6n administrativa de servicio aclivo y con des
tino en la Universidad de La Laguna, ademə.s de poseer una anti
güedad de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezcan et dia que finalice et plazo de presentaci6n de solicitudes 
y reunir 105 demas requisitos establecidos con caracter general 
para et acceso a la Escala Administrativa. 

Los servicios reconocidos al amparO de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, correspondientes al Cuerpo 0 Escala Auxiliar 
Administrativ;\ ser{m computables a efectos de antigüedad para 
participar en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2 
deberan poseerse el dia de finallzaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. Solıcıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberə.n hacerlo constar en instancia que serə. facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de Gobierno de' las Comunidades 
Aut6nomas, en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las 
Delegadones de Gobierno de Ceuta y Melilla, ası como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Publicas, en el Instituto Nacional de la Adminlstraci6n 
Publica y en 105 Rectorados de todas las Universidades Publicas 
deı Eslado. 

3.2 Las aspirantes deberan acompanar fotocopia del docu
mento nacional de identidad. Los aspirantes de promoci6n interna 
unirə.n a la solicitud certificaci6n que serə. expedida por el Servicio 
de Personal de la Universidad de La Laguna, acreditativa de su 
antigüedad en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, ası como 
de 105 demas extremos valorables en la fase de concurso, referidos 
siempre a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes, segiln modelo que'figura como anexo iV. 

3.3 La presentaci6n de soliCıtudes (ejemplar numero 1, para 
la Administraci6n del modelo de solicitud) se reallzara 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 las Administracion4!s pu.blica~ y del Procedimiento Adriıinis
trativo Comitn, en el p!.uo de veinte dias naturales. contados a 
partir del sigulente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el .Boletin Qflçial del l::s.tad,olt y se dirigiran al excelentisimo sefiol' 
Reclor magnifico dE: 1a Universidad de La Laguna, calle Molinos 
de Agua, sin num9r,? 38207 La Laguna. 

3.4 Las aspirant ".3 c,on minusvalia deberan indicar en la ins
tancia la minusvaJia qve padecen, para 10 cual se utilizara el eorres· 
pondiente recuadro d€ la soJicitud. Asimismo, deberan solicitar, 
expresandolo en dich(~ recuadro, las posibles adaptadones para 
la realizaci6n de los ejercfCtos en caso de que sean necesarias. 

3.5 Los erroresde hec-ho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualqu!et, momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

:1 Admisf6n de aspfrantes 

4.1 Expirado f':I plazo de presentad6n de solicitudes, el Rec· 
torado de la Univers:idöd de La Laguna dictara resoluci6n en el 
plazo mə.ximo de un mes dedarando aprobada la lista de admitidos 
y excluidos. En dicha rof,stAuci6n, Que se publicara en el .. Boletin 
Oficial del Estado». S"'~ ~uJkara əl lugar en que se encuentra expues
ta al p(ıblico, la Usta ceriWcada completa de aspirantes admitidos 
y exclüidos y se dc,~eımı:nara el iugar, fecha y hora de comienzo 
del primer ejercicia. ƏS! ccmo la relaci6n de 105 aspirantcs exclui
dos, con indicacibn de la causa de la misma. En' la li&ta deberə.n 
con star , en todo ca~o, ,ips upellidos, nombre y numero de docu
mento nadanal de ıde:i~tidad. 

4.2 Los ast>ira~t~~ E!:xduidos dispondran de un plazo de diez 
dias naturales, cont6do~ ;~ partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n para :!ioubsanar el defecto que haya motivado la 
exclusi6n. 

La resoluci6n qıl.f; apr<;.\eba definitivamente los admitidos pon
dra fin a la via adm~"t~~*tati\la y consiguientemente las aspirantes 
definitivamente e;ı:;;}·"ıd<.ıS podr'an formular el recurso co:::.tcncio
so-administrativo. 

5. Tribunales 

5.1 EI Trlbuna1 i~Q.micador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a est., <c,ouıı:ocatorla. 

5.2 Las miembr,,~~ del Tribunal deberan abstenerse de inler
venir, notificandolo r-.! Rectorado de esta Universidad, cuando con
curran en ellos loi:t$ . c:uns:tancias previstas en 105 ariiculos 28 
y 29 de la Ley de R~:ylmetı Jnridico de las Administraciones Piıbli
cas, y del Procediınfe-mo ~rn.inistrativo Comun. 

5.3 Con anterin-tidad al inldo de las pruebas selectivas. el 
Rectorado dictara rlZs,oludbn por la que se nombra a los nuevos 
miembros del Tribunal qu~ hiln de sustituir a los que hayan perdido 
su condici6n por algunas de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para const~~t<. :'iW. et Tribunal debera atenerse a 10 esta
blecido en et articulc 26.1 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administrad, tfioı:, Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.5 Previa com:,:;ç'-::aı:oria del Presidente, el Trlbunal·celebrara 
la sesi6n de constitı"dön en el plazo minimo de diez dias antes 
de la celebraci6n de: p:thı)er ejerdcio. 'f 

En dicha sesiön e~ 'Trıbunal acordara todas las decisiones que 
le eorrespondan en ~rcien al correcto desarrollo de las prueb;:ıs 
seleclivas. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, ası 
como la que deba ha~erse en 105 casos no previstos~ 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 disp~.1.2StO en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P("hhcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribuna! pc.duJ. disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores espedaU:ı;tc:..ə para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que esh,'\'l";u pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaborədôu en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales ases·.'res debera comunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5.8 E1 Trlbunaİ (;alifit.ador.adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvaliə, gocen de similares condiciones p"ra la rea· 
Iizaci6n de los ejerd.do$ Que el resto de los participantes. En este 
sentido se establecerim, para las personas con minusvalia que 
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10 soliciten eD la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medlas para .u reaHZ8CJOU. 

5.9 El Presidente de) Tribunal adOp1:iı.ifa las medidas opor~ 
tunas para garantizar que las ejerclcios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y na deban ser leido.ıo ",nte əl Tribunal sean 
corregidos sin que se conozca la Identidad >~-l.l '05 aspirantes. 

5.10 A efectos de comunicaciones LI' ~'~nas incidencias, el 
Tribunai tendra su sede en el Rectorad~ .r:e la Universidad de 
La Laguna, calle Molinos de Agua, ıin mJmcro. 38207 La Laguna, 
telefono (922) 60 30 42. 

5.11 Et Tribunal tendra la categotia t€:iı;;era de las recogtdas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 d~ " ... no (.Boletin Oficlal 
del Eslado. del 19). 

5.12 En ningun caso el Tribunai p-r'ih";: 1\probar Di declarar 
que han superado las pruebas seledtv!a:<- t-",. numero superior de 
aspirantcs que el de plazas convocadas, t:\,alquter propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establec;-ie,;u seri nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ~t-etC~cios 

6.1 Et orden de actuaci6n de los op-c:,ıi#tcres se iniciara alfa
beticarnente por el primero de la let!4 f\ de conformidad con 
la previsto en la Resoluci6n de la Seerıı:~ u;.:. de Estado para la 
Administraci6n Piıblica de 23 de febrero fit:! 1 '996 (<<Baletin Oficial 
deJ Estado» de 4 de marzo) por la q:.h! u publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrerc.ı~ 1996. 

6.2 En cualquier momento, los asp~!;;:-":;f~.t!s,podran ser reque
rldos por 105 miembros del Tribuna! COE ,~,it nna!idad de acreditar 
su Identidad. 

6.3 los asplrantes seri," convocad~)~, T'~,,"a cada ejetcicio en 
lIamamiento unico, siendo excJuidos df!' ;,~ J..l;t(Jsici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuoe!f.!?l'I't mayor debidamente 
justificados y dlscrecionalmente aprecla6Ci"~ ~.'~ el Tribunal. 

6.4 EI Rectorado, mediante la resojWC'~,,:~ indicada en al base 
4.1, que se publicarll en el «Baletin otc~'/" ~~ı Estado". fljara la 
fecha Jugar y hora de celebraci6n del prlm'r;:: ~jercicio. 

6.5 La publicaci6n de los sucesivo$ (y~':~ncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se c-ı:1-c',-uanı por et Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado ilJ prlmero, asi como en 
la sede del Tribunal senalada en la bas'2 :5 _ 1. 0 y por cuaJesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente. 'P;:-,t':',' facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, ~i r '.""r-~os, de antelaci6n a 
la sena!ada para la iniciaci6n de 105 J:-1L, .. ı;;' Y!. Entre el prlmer y 
segundo ejercicio debera transcurrir, wrı: ',~ :'1~lnimo, setenta y dos 
horas y, como maximo, cuarenta y dn-::o ,,1(i11.3 naturales. Cuando 
se trate de! mismo eje,rcicio, el anund'.o ~'!!'D"ıi publicado en los 
locales donde se haya celebrado, en la =~t-ada sede de los Tri
bunales, y por cualquier otro medio si ~i! ;u:ı:ga conveniente, con 
doce horas. al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proce-'ıO"'! o;dectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de ~?G .<\spirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por l;;;ı, f1fiente convocatoria, 
previa audiencia al interesado, debera jj)fe.''PCner su exclusi6n al 
Rector de la Universidad. comunicandob. itıslmismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por Illi a!l"~:1,f.tlnte en la solidtud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, (J b1 efectos procedentes. 

7. Usta de aprobcdo<; 

7.1 Finalizadas las pruebas selecttvll!5, :et Tribunal hara p6bli
cas, en el lugar 0 lugares de celebraci6n dei ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Trlbunal sefialada.s en la base 5.10 y en 
aquellos otros que estime oportuno, la re~adôn de aspirantes que 
han superado las pruebas, por orden de p:ı.mtuaci6n alCanrıada, 
con indicad6n de su documento nadonal ilə J,dentidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara cv~l~ certifıcada de la.Usta 
de aprobados al Rector de la Universidad. 

8. Presentacl6n de documentos y nomb~"I;'!lJento de funcionarfos 

8.1 En el plazo de veinte dias nahu-.i\es, a contar desde el 
siguiente a la publicaci6n en el tabl6n d~ ~. ~,:,~mc.:tos del Rectorado 
de las Ustas de6nitivas de aprobados, los ~'Jpirantes que figuren 
deberim presentar en el Servicio de Penon,;r.) de la Universidad 
de La Laguna toda la documentaci6n neclf!~M.ı.';a para ser,nombrado 
fundonario de la Escala Administrativa que no obre en el referido 
servido. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos senalados 
en las bases 2.1 y 2.2, no podran ser nombrados funcionarios 
de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
soltcitud inlcial. 

8.3 Por la autoridad convocante. y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado_, con el orden de6nitivo de puntuaci6n. 

8.4 La toma de posesi6n de los aspirantes se efectuariı en 
et plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado,. de la resoluci6n citada en la 
base8.3. 

8.5 De confonnidad con el articulo 78.2 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, este Rectorado, previa solicitud 
de los interesados podriı autorizar a los opositores aprobados en 
promoci6n interna, que se les adjudique destino en el puesto que 
"inieran desempenando. 

9. Norma/inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Trlbunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos eD la Ley de Regimen, 
Juridico de las AdministraCıones PiıbHcas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La Laguna, 24 de mayo de 1996.-EI Rector, Matıas L6pez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

V.ıoradOtı. p ..... basıı p_c:Ioneə 

1. El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constariı 
de las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n. 

Fase de concurso. ' 

ı.ı Antigüedad: Se valoraran 105 servicios efectivos y reco-
noddos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y 
nonnativa concordante. hasta la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes en el Cuerpo 0 Escala a que per
tenezca, de 105 seiialados de la base 2.2, considerandose como 
anos completos las fracciones superlores a seis meses, valorandose 
segun los siguientes crlterios hasta un maximo de tres puntos. 

Por cada ano de servicios reconocidos en cualquier Adminis
tracl6n Pıibllca distinta de la Escala Auıdliar: 0,15 puntos. 

Por cada ano de servicios prestados en la Universidad de La 
Laguna en el Cuerpo 0 Escala Auxiliar: 0,25 puntos. 

1.2 Grado personal: El grado personal consolidado se valo-
rara conforme a la siguiente escala, hasta un miıximo de 2,5 
puntos: 

Por grado 14: 1,5 puntos. Porgrado 16: Dos puntos. Por grado 
18: 2,5 puntos. 

1.3 Puesto d. trabajo: . 

A) Se valorar4 el nivel de complemento de destino, hasta un 
maximo de dos puntos: 

Nivel de complemento de destino 14: Un punto. 
Nivel de complemento de destino 16: 1,5 puntos. 
Nivel de complemento de de5tino 18: Dos puntos. 

B) Por haber desempeiiado, con el correspondiente nombra
miento 0 reconocimiento por el Servicio de Personal, puesto de 
trabajo adscrlto en las diferentes relaciones de puestos de trabajo 
de la Universidad de La Laguna de Jefe de Negociado 0 Admi
nistrador, durante un tiempo superlor a seis meses: Un- punto. 

1.4 Formaci6n y perfeccionamiento: La formaci6n y perfec
cionamiento del candidato sera valorada con arreglo a 105 siguien
tes criterios, hasta una puntuaci6n maxima de 1,5 puntos. 

Por estar en posesi6n de titulaci6n academica superior a la 
exigida en la base 2.1.3: 0,5 puntos. 

Por cursos de formaci6n relacionados con et puesto de trabajo. 
lmpartidos por el JNAP, Universldad de La Laguna u otro orga-
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nismo de Ja Administraci6n, de acuerdo con la slgulente distrl
buci6n horaria: 

De ceTa a veinte haras: 0,2 puntos. 
De veintiuna a cuarenta haras: 0,3 puntos. 
De cuarenta y una a elen horas, master 0 especializaci6n: 0,5 

puntos. 

La fase de conCUTSO se valorara hasıa un maximo de ı 0 puritos. 
La puntuaci6n de esta fase na podra seT aplicada para superar 

105 ejercicios de la oposici6n. 

Fase de oposici6n. 

Primer ejercicio: 

Consistira en contestar a un cuestionario de preguiıtas con 
respuestas altematlvas sobre el contenido del programa que figura 
en al anexo DI de esta convocatoria. 

Se valorara de ceTO a 10 puntos, slenda necesarlo obtener, 
al menas, cinco puntos para su superaci6n. 

Segundo ejercicio: 

Consistira en la realizaci6n de dos supuestos practicos, des
glosados en preguntas con respuestas altemativas, sienda 5610 
una de ellas correcta, de entre tres propues1os por el Tribunal, 
basado en el contenido del programa que figura como anexo a 
la presente convocatoria. 

Se valorara de cero a 1 0 puntos~ siendo nec.esario obtener, 
al menos, cinco puntos para su superaci6n. 

La puntuaci6n fin81 de la fase de opostci6n vendra detenninada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. 

ANEXon 
Derecho Adminlstrativo 

Tema 1. El acto administrativo. Su motivaci6n y notificaci6n. 
Eflcacia y validez de 105 ados administrativos. 

Tema 2. EI procedimlento ad~inistrativo. Concepto y dases. 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın. Estructura y contenido. 

Tema 3. Los recursos admintstrativos. Concepto y clases. 
Recursos ordlnarios y de revlsi6n. El recurso contencioso-admi
nistrativo. 

Gestl6n /inanclera 

Tema 4. El presupuesto: Concepto y dases. Clclo presupues
tario. Presupuesto por programas. Concepto y objetivos. JJresu
puesto en base cero. 

Tema 5. Ordenaci6n del gasto y ordenaci6n del pago: Örga
nos competentes. Fases del procedimiento y documentos contables 
que intervienen. 

Tema 6. Retribuciones de 105 funcionarios publicos. N6minas, 
estructura y normas de confecci6n. Altas y bajas. Sueldos, trienios, 
pagas extraordinarias, complementos y otras remuneraciones. 

Gesti6n de personal 

T ema 7. El regimen juridico de) personal al servicio de la5 
Adminİstraciones publicas.· La Ley de Medidas para la reforma 
de la Funci6n Piıblica. 

Tema 8. EI personal fundonario al servicio de las Adminis
traciones P6blicas. Selecci6n. Provfsi6n de puestos de trabajo.· 
Promoci6n profesional de los funcionarios .. 

Tema 9. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionario. 
Situaciones de los funcionarios. lncompatibilidades. 

Tema 10. Regimen dlsciplinario: Faltas, sanciones y proce
dimiento. 

Gesti6n unfversitaria 

T emall .RegimenjuridlcodelasUnlver.id .. des. La Ley d. 
Refonna Unwersüaıl.a. 

Tema 12. Los Estatutos de la Universidad de La Laguna: Orga
. nos de gobiemo colegiados y unipersonales. 

Tema 13. Organizaciôn academica de la Universidad de La 
Laguna: Departamentos, Facultades y Escuelas Universitarias. ins
tltutos. coleglos y escuelas de especiaUzaci6n profesional. 

Tema 14. La Universidad de La Laguna: Reglmen econômico 
y flnanciero. Presupuesto. Flnalizaci6n y control de la Universidad 
de La Laguna. 

Tema 15. Personal docente y personal de administraciôn y 
seıvicios. Clases y regimen juridico. 

ANEXom 

Tribuaal caIlftcador 

Titulares: 

Presidente: Don Jorge Rodriguez Guerra, perteneciente al euer
po de Profesores Titulares de Universidad, Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, por delegaci6n del Redor mag
nifico de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: 

Dona Inmaculada Gonzalez perez. perteneciente al Cuerpo de 
Administradores de la Comunidad Aut6noma de Canarias, Gerente 
de la Unlversldad de La Laguna. 

Dona Lutsa M. Rancai\o Martin, perteneciente al Cuerpo Tec
nlco de la AdministraCı6n de la Segurid,ad Social, en represen
taci6n de la Universldad. 

Don Juan Luis Ruiz Rlco Diaz. perteneciente a la Escala Tecnica 
de la Universidad de Salamanca, en representaci6n de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Jnvestigacl6n. 

Dona Yolanda del CastUlo Amador. perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universldad de La Laguna, en representaci6n 
de la Secrelaria de Eslado de la Funcl6n P6b1ica. 

Don Adolfo Castel1ano Torres. perteneciente a la Escala Admi
nistrativa de la Universldad de La I..aguna, en representaci6n de 
la Junta de Personal. 

Don Eulogio Rodriguez Morales, perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universldad de La Laguna, en representaci6n 
de los funcionarios. 

VocaJ Secretario: Don Mateo Felipe MOllna, perteneciente a 
la Escala Administratlva de la Unlversidad de La Laguna, Jefe 
de la Secci6n de Gesti6n de PersonaJ de la Universidad de La 
Laguna, que actuara COn voz y sin voto. 

Suplentes: 

Presidente: Don Luis Rodriguez Dominguez, pertenecientt! al 
Cuerpo de Catedratlcos de Universidad, Vkerrector de Inves1i
gaci6n y Posgrado, por delegaci6n del Rector ınagnifico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocales: 

Don Francisco Javler Solano 0110, perteneciente al Cuerpo de 
Gestl6n de la Hacienda Pıibllca, Jefe ·del Servlclo de Conlabllidad 
y Oficina Presupuestaria. 

Don Jose Luis Gonzalez Esquivel, perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universidad de La Laguna, en representaci6n 
de la Unlversidad. 

Dona Reinalda JtOdriguez Perez, perteneciente a la Escala 
Administrativa de ta Unlversidad de La Laguna, en representaci6n 
de la Secretaria de E~tado de pniversidades e Investigaciôn. 

Dona Gloria Martin Guerra, perleneciente a la Escala Admi
nistrativa de la Univ:ersidad de La Laguna, en representad6n de 

,la Secretaria de Estado de la Funci6n Piıblica. 
Dona Maria -Dolore5 Mejias Perez, perteneciente a la Escala 

Admintstrativa de la Universidad de La laguna, en representaci6n 
de la Junta de Persomll. 

Dona Josefina Gômez Palenzuela, perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universidad de La Laguna, en representaci6n 
de los funcionarios. 

Doi'iıa Maria Valentina Perez Reyes, perteneciente a la Escala 
Adminlstratlva de la Unlver.ldad de La Laguna, Jm del Negociado 
de Conowsos, qtJe actuari CQII VM Y &la veto. 



19514 Jueves 13 junio 1996 BOE num. 143 

ANEXoıv 

Don/doiia ........................... ~ ................................................. . 
Cargo· .......................................................•.......................... 

CERTIf.ICA: Que de 105 antecedentes obrantes en este centro, 
relativos al opositor. abajo tndicado. se justifican Jos 
siguientes extremos: -

Datos del opositor 

Apellidos y nombre ............................................................... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ............................................ . 
Documento nadona. de identidad ....... , .................... Niamero de 
Registro de PersonaJ .............................. . 

Promoci6n intema 

1. Destino actual .' ........................................•.................. 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: 

................... anos, ................... meses y .. : ................ dia·s. 

2.1 Antigüedad en et Cuerpo 0 Escala como hmcionario de 
carrera hasta el dia de publicacion de la convocatoria: 

................... anos, ................... meses y ................... dias. 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria): 

................... anos, ................... meses y ...•............... dias. 

3. NiveI de -complemento de destino del puesto' de trabajo 
ocupado en la fecha de pubncacion de la convocatoria ............... . 

13320 RESOLUCIÖN de 24 de mayo de 1996, de la Unl"",.. 
sidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica 
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la /echa, 
hora y lugar de celebraci6n del prlmer eJerclcio de 
la convocatoria del concurso-oposic~6n libre para la 
provisi6n de una plaza de Tecnico especialfsta de {aba
ratorio, grupo III. con destlno en la Escuela Tecnica 
Superlor de Ingenieros de Mlnas (Departamento de 
Ciencia de 105 Materiale5). 

De conformidad con 10 establecido en el Convenio colectivo 
para el personal laboral de Universidades estatales de 5 de odu
bre de 1990 (.Boletin 08cial del Estado. del 6); en el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servieio de la Administradon 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mocian Profesional de 105 Funcİonarios Civiles de la Administra
eion Gene-ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en la base 5 de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de 26 de marzo de 1996 por la que se hizo piıblica 
la convocatoria öe concurso-oposici6n libre de una plaza de Tec
nico eşpecialista.de laboratorio, grupo ii~ 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes adml
tidos y exduidos a las citadas pruebas. Dichas listas se encuentran 
expuestas al piıblico en el tablon de anuncios de esta Universidad 
(plaza de Rlego, 4, Oviedo). 

Segundo.-Publicar la Usta provislonal de personas exduidas 
a que se refiere el apartado anterior, la cual figura como anexo '1 
a esta Resoluci6n, con mencion de la causa que motiva la exclu-
sion. , 

Tercero.-Conceder un plazo maximo ,de diez dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n d~ esta Resolucion, con 
el fin que los opositores exduidos u omitidos puedan subsanar 
105 defectos que hayan motivado su no admlsl6n. 

Cuarto.-Publicar la relaCı6n de sollcltantes que deberan acre
ditar documentalmente 105 merltos alegados en la solicitud para 
su posible valoracl6n en la fase de concurso, la cuaI flgura como 
aneXQ ii a esta ResoluCı6n. 

QUinto.-:-Conceder a estos solicltantes un plazo mlııxirno de 
diez dias, eontados ci partir del siguiente al de la pubIicaCı6n de 
esta Resoluci6n, con el fin de que aerediten documentalmente 
105 merltos alegados. 

Sexto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en lIamamiento 
iınico, a la realizaci6n del ejercicio te6rico, que tendra lugar el 
martes, dia 9 de julio de 1996, a las diez horas, en el Aula Magna 
del Edificio Historico de la Unlversidad de Oviedo (calle San Fran
cisco, 1.0viedo). 

Los opositores deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad y lapicero del niımero 2. 

Septimo.-Nombrar asesor especialista. de acuerdo con 10 esta
blecido en la base 7.7 de la convocatoria, a don Jose Manuel 
Marron Menendez, para su colaboracion en el ejercieio practico. 

Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala eorrespondiente del Tribuna1 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el, plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa' de 27 de 
diciembre de ı 956, previa comunicaci6n de dicha interposici6n 
al Rectorado de esta Universidad,' a tenor del articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Administraeiones PiıbHcas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın . 

Ovledo, 24 de mayo de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXOI ' • 

Relaclôn prowlslona1 de excluidos 

Num. 
ApıdUdos y nombrıı ON' 

Causa doı 
orden exdusl6n 

1 5algado Ozaeta. Anabel .......... 28.945.710 ly2 

Causas de exclusi6n: 

1 Falta fotocopia del documento naeiona! de' identidad. 
2 Falta resguardo pago derechos de examen. 

ANEXOD 

Kel.dOnI de soHcitaDtes que .Iqan ,Plerltos para la f&Se de 
CODcuno y que deberan aCNditarlo doculb.entalm.ente 

N(un. 
Apellid05 yiıombrıı 

brd~ 

1 Castro Gonzlıılez, Concepei6n .... 
2 Diaz Gonzalez, Alejandro .•....... 
3 Fernandez Martinezı Maria 501e-

dad ........... -.........•......... 
4 Fernandez Rico. Jose· . ~ ..•........ 
5 Galiano Garcia, Reyes ............ 
6 Garcia Alonso, Lourdes ........... 
7 Ortlz Arboleya, Jose Luis ......... 
8 Suarez Suarez, Manuel Higin.io '" 

Documentos a justificar: 

ı Titulacion. 
2 Cursos. 

ON' Documenlos 

13.142.302 2 
11.080.438 2 

9.405.461 2 
11.353.423 ly2 
11.406.572 2 
13.154.160 2 
10.868.209 1 
11.073.062 ly2 

13321 RESOLUCIÔN de 28 de mayo de 1996, de la Unl .. ,.. 
sidad de La Coruria, por la que se corrigen errores 
en la de 19 deabril de 1996, por la que se conVOCQ 
concurso publlco para la provisi6n de plazas de Cue". 
pas Docentes Universltarios. 

Advertidos errores en el Bnexo I de la Resolucion de esta Un!
versidad de 19 de abril de 1996 (.Boletin 08cial del Estado •. de 
22 de maya), por la que se convoca concurso para la provisi6n 
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 


