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UNIVERSIDADES 
14691 RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de la Un/ver· 

sidad de Jaen, por la que se hace publica la com
posicl6n de la Comisi6n que ha de resolver et concurso 
de meritos para Cuerpos Docentes Unlversitarios, con
vocado par Resoluci6n de 27 de marzo de ı 996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en tos articulos 2.°, 3, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 39, 3 y 4, de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Univer
sitaria (<<Baletin Oficial de! Estadoıı numero 209, de 1 de sep
tiembre), una vez designados tas Presiclentes y Vocales por esta 
Universidad, segun 10 dispuesto en el articulo 39, 3 del mencio
nada Real Decreto. 

Estə Universidad hace p(ıblica la composici6n de la Cçmisiôn 
que ha de resolver el concurso de meritos para la provisi6n de 
la plaza numero 2 de Catedraticos de Universidad, convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 27 de marzo de 1996 
(.Boletin Oficial del Eslado- de 26 de abri\). 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
rec1amaciön prevista en el articulo 6, apartado 8, del Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Vicerrector de Orde
naci6n Academica de la Universidad de Jalm, en el plazo de quince 
dias habUes, a partir del dia siguiente al de su publicaciön. 

Jaen, 31 de mayo de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Ordenaci6n 
Academica, Rafael Perea Carpio. 

ANEXO 

Cuerpo: Cated .... tic:os de Vnlvenl.dad 

AREA DE CONOCIMIENTO: IcESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIV,\. 

Plaza numero 2 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Rafael Infante Macias. Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Secretario: Don Ramön Gutierrez Jaimez, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocal 1: Don Francisco Cano Sevilla, Catednıtico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 2: Don Ram6n Ardanuy Albajar, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocal 3: Don Jose Maria Caridad Ocerin, Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Antonio Pascual Acosta, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Secretario: Don Andres Gonzalez Carmona, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocal 1: Don Antonio Perez Prado, Catednıtico de la Univer
sidad Publica de Navarra. 

Vocal 2: Don Joaquin Muiioz Garcia, Catedratico de la Unİ
versidad de Sevilla. 

Vocal 3: Don Francisco Javier Gir6n de la Torre. Catedratico 
de la Universidad de Malaga. 

1 4692 RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la Universidad 
de Burgos, por la que se convocan pruebas selectlvas 
para el ingreso en la Escata Auxiliar de esta Univer
sidad. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Unl· 
versitaria, en relaci6n con et articulo 3.2, e) de la misma, resuelve 

convocar pruebas selectivas para et Ingreso en la Escala Auxiliar 
de la Universidad de Burgos, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de CODvoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 50 plazas de 
la Escala Auxiliar de la Universidad de Burgos por el sistema gene-
ral de acceso libre. . 

Del total de plaz.as se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas 
por personas con minusvalias, con grado. de discapacidad igual 
o superior a un 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n adicional 
decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, acreditandose 
dicha circunstancia mediante certificado del organismo compe
tente en el que aparezca daramente el porcentaje de la disca
pacidad. Este cupo de reserva asciende a dos. plazas. En el supuesto 
de no ser cubiertas, estas se acumularian a las restantes con
vocadas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modlficada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de 
Ingreso, Provisiön y Promoci6n de Funcionarios, y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 La elecciön de los destinos se realizara por los aspirantes 
aprobados seg(ın el orden de punhiaci6n obtenida. 

1.4 EI procedimiento de selecci6n de aspirantes senİ el de 
concurso-oposiciön, con las pru~bas y puntuaciones que se espe
cifican en el anexo 1. 

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que 
figura en el anexo II. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: El primer ejercicio se iniciara a partir del 
15 de noviembre de 1996. La fecha, hora y lugar del mismo se 
publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıt, por la Resoluciön del 
Rectorado en que se aprueben las lis~as de aspirantes admitidos 
yexduidos. 

1.6 El Tribunal calificador adaptara el tiempo y medios de 
realizaci6n de 105 ejercicios de 105 aspirantes minusvalidos, de 
forma que gocen de igualdad de oportunidades con 105 demas 
aspirantes. EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la oposici6n que sean 
escritos y no dəban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, utilizando para 
ello 105 impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
deI22). . 

2. Requisitos de tos candidatos 

2.1 Requisitos generales.-Para ser admitidos a la realizaci6n 
de las pruebas selectivas los aspirante.s deberan reunir 105 siguien
tes requisitos: 

a) Ser espaiioL. 
b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber akanzado 

la edad de jubilaci6n. 
c) Estar en posesiön 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Graduado Escolar, Formaciön Profesional de primer grado 0 

equivalente. 
d) No padecer enfermedad 0 estar afectado por limitaci6n fisi

ca 0 psiquica que sea incompatible con et desempeiio de tas corres
pondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del .seıvicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones piiblicas. 

2.2 Requisitos particulares de los participantes del turno de 
mimısvalia.-Dichos participantes debeTan tener reconocido por 
105 organismos competentes, al momento de finalizacion del plazo 
de presentaciön de solicitudes, un grado de discapacidad 0 minus
valia igual 0 superior al 33 por 100. La no posesi6n de dicho 
reconocimiento en el indicado plazo, implicaria la imposibilidad 
de participar por el tumo de minusvalia. 

2 t 3 Todos 105 requisitos enumerados anteriormente. deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes, y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose
si6n como funcionario de carrera. 
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3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruehas selectivas 
debeTan hacerlo constar mediante instancia, -que se facilitara gra
tuitamente en el Registro General de esta Universidad (edificio 
del hospital del Rey-Rectorado) y en el Goblerno Civil de 8urg05. 
Tambh~n podra seT utilizado el modelo oficial aprobado por la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica. Ala instancia 
se acompafianı una fotocopia del d6cumento nadanal de iden
tidad. 

3.2 La presentaci6n de 50licitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad de Burgos (edificio del hospital de! Rey
Rectorado), 0 en la forma establecida en eı articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de (as 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente 
a la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estado» y se diriginİn al excelentisimo sefior Rector magnifico de 
la Univer5idad de Burg05. 

3.3 Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad 
de 2.000 pesetas, se ingresaran en la cuenta a nombre de la Uni
versidad de Burgos, «Cuenta restringida de ingre505» numero 
112000060.1, abierta en la entidad Caja de Burgos, indicando: 
Pruebas selectiva5 de acceso a- la Escala Auxiliar de la Universidad 
de Burg05. 

En la solicitud debenı figurar el sello de la oficina bancaria 
'acreditativo del pago de 105 derechos 0 ir acompafiada del res
guardo de transferencia, cuya falta determinara excIusiôn del a5pi
rante. 

En ningun ca50 la presentaciôn,' y pago de los derechos de 
examen supondra sustituciôn del tramite de presentaciôn, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el ôrgano expresado en la 
base 3.2. 

3.4 En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo 0 Esca
la» los aspirantes haran constar «Escala Auxiliar de la Universidad 
de Burgos», y en el destinado para «Forma de acceso» se conşignara 
la letra «L». En el recuadro de «Provincia de examen» se hara figurar 
«Burgos», ciudad en la que se realizaran los ejercicios de la fase 
de oposiciôn. 

3.5 Los aspirantes que padezcan atguna discapacidad podran 
indicarlo en el recuadro correspondiente y, en su caso, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realizaciôn de los ejer
cicios en que esta adaptaciôn sea necesaria. 

3.6 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar la modi
ficaciôn mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido 
para la presentaciôn de solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo, no se -admitira ninguna peticiôn de 
esta naturaleza. 

4. Admisiôn de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de.instancias, el Rector 
de la Universidad de Burgos dictara Resoluci6n en el plazo maximo 
de un mes, dedarando aprobadas tas listas provisionales de aspi
rantes admitidos y exduidos a las pruebas selectivas. En dicha 
Resoluci6n, que debera publicarse en et «Boletin Oficial del Esta
do», figuraran 105 aspirantes exduidos (apel1idos, nombre y docu
mento nacional de identidad), con indicaci6n expresa de la causa 
de exclusiôiı, la fecha, lugar y hora de celebraci6n del primer 
ejercicio, ası como 105 centros donde estaran expuestas las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos. En todo 
caso, las citadas listas se pondran de manifiesto en el Rectorado 
de la Universidad (edificio del hospital del Rey-Rectorado). 

4.2 Los errores de hecho podrim subsanarse en cualquier 
momento de oficio 0 8 petici6n del interesado. En todo caso, la 
Resoluci6n a la que se refiere la base anterior estabtecera un plazo 
de diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para poder subsanar et defecto que haya moti
vado la exclusi6n. 

La Resoluciôn que apruebe definitivamente los aspirantes admi
tidos pondra fin a la via administrativa y, en consecuencia. los 
aspirantes definitivamente exduidos podran formular recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de la Resoluci6n en el «Boletin 
ORcial del Estado •. 

4.3 Los derechos de examen sera,n reintegrados de ofiCio a 
105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea
lizaci6n de tas pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo III de esta convocatoria. En caso de empate entre 
sus miembros el Presidente tendra voto de calidad. 

5.2 Los Tribunales no podran constituirse ni actuar sin la 
asistencia, al menos, de tres de sus miembros y con la presencia. 
en todo caso, del Presidente y el Secretario. 

5.3 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir. notificandolo al Rector de la Universidad de Burgos, cuando 
concurran en el10s circustancias de las previstas en el articu-
1028 de la Ley 30./1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si hubieren realizando tareas de preparaciôn 
de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en 105 cinco afios 
anteriores a la publicaciôn de esta convocatoria. El Presidente 
podra solicitar'-de los miembros del Tribunal dedaraciôn expresa 
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el citado 
articulo. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran algunas de las circunstancias previstas 
en la presente base. 

5.4 Con anterioridad a la iniciaciôn de' las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluciôn por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
buna) que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condiciôn 
por alguna de las causas previstas en la base 5.3. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con la asistencia de aquel y del Secretario, 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. 
Celebraran su sesiôn de constituciôn Con una antelaciôn minima 
de diez dias a la realizaciôn del primer ejercicio de la fase de 
oposiciôn. En dicha sesi6n el Tribunal acordanı las decisiones 
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.6 Dentro de la oposiciôn el Tribunal resolvera las dudas 
que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, asi como 
10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

Et procedimiento de la actuaciôn del Tribunal se ajustara, en 
todo momento, a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para tas pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialistas tecnicas. La desig
naci6n de tales '8sesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Burgos. 

5.Ş A efectos de com1unicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Universidad de Burgos. edificio del 
hosp!ta! de! Rey·Rectorado, teıeıono 25 87 05. 

5.9 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de (as recogidas en el articulo 33 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.10 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero 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 los opositores se iniciara alfa
beticamente por et primero de la tetra «N»; de conformidad con 
10 estahlecido en Resoluciôiı de la Secretaria de Estado para la 
AdmlnistraCı6n P6blica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 4 de marzo). 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podra ser requertdos 
por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 
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6.3 Los aspirantes senin convocados para .cada ejercicio en 
unico llamamiento, sitmclo excluidos de la oposici6n Quienes na 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayar. debidamente 
justificaCıos y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaciôn del anuncio de celebraci6n del segunCıo 
y tercer ejercicios se efectuani por et Tribunal en tas locales donde 
se haya celebrado el primero, ası como en la sede de! Tribunal 
sefıalada en la base 5.8 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con veİo
ticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sefialada para la ini· 
dadan de tas mismos. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusiôn al 
Rector de la Universidad de Burgos, comunic~ndose, asimismo, 
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 
solieitud de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos pro
cedentes. 

eontra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y Leôn. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizado cada uno de 105 ejereieios de la oposieiôn el 
Tribunal hara pliblicas, en 105 lugares de celebraci6n de 105 exa
menes y en el Rectorado de la Universidad, las Iistas con las pun
tuaciones correspondientes. 

7.2 La puntuaciôn final se obtendra de la forma estableeida 
en el anexo 1 de esta -convocatoria. finalizados 105 ejereicios, el 
Tribunal hara piıblica la relaci6n definitlva de aprobados, por 
orden de puntuaeiôn, en la que constaran las calificaeiones de 
cada uno de 105 e;ereieios de la fase de oposieiôn, puntuaciôn 
de la fase de concurso y la su ma total. 

La Jista de aprobados no podra superar el niımero de plazas 
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuaci6n 
en sentido contrario, de acuerdo con 10 establecido en "el articu-
1018 de la Ley 30/1984. 

7.3 La relaei6n de aprobados sera elevada al Rector de la 
Universidad de Burgos, con propuesta de nombramiento de fun
eionarios/as de carrera. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el pJazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron piıblicas las listas de 
aprobados en el lugar 0 lugares de examen, 105 opositores apro
bados deberan presentar, en la Secci6n de PersonaJ de la Uni
versidad de Burgos, 105 siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad y fotocopia del mismo, 
para su debida compulsa. 

b) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
o defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeiio de las fun
ciones correspondientes. 

c) fotocopia debidamente compulsada del titulo de Graduado 
Escolar, formaciôn Profesional de primer grado 0 equivalente 0 
certificaeiôn que acredite haber realizado todos los estudios para 
la obteneiôn del tltulo 0 acreditaciôn equivalente segiın las bases 
de esta convocatoria. 

d) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admİ
nistraciôn Piıblica ni hallarse inhabiJitado para el ejereieio de fun
eiones piıblicas, segiın el modelo qlıe figura como anexo iV de 
esta convocatoria. 

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de per
sonas con minusvalias deberan presentar certificaci6n de 105 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial que 
acredite tal condiciôn y su capaeidad para desempei'i.ar las tareas 
que corresponden a las plazas ob;eto de esta convocatoria. Igual
mente. deber.an presentar certificado de 105 eitados 6rganos 0 de 
la Administraci6n sanitaria, acreditativa de la compatibilidad con 
el desempeiio de tareas y fundones correspondientes. 

8.2 Por el Rectorado se ofertaran los destinos a quienes acre
diten 105 requisitos, a 105 efectos· de que formulen la correspon-

diente petici6n, que sera resuelta atendiendo aı orden de pun
tuaeiôn definitiva. 

8.3 Los que tuvieran la condici6n de funeionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaei6n del Ministerio u organis
mo del que dependieran para acreditat su condiciôn y aquellas 
circunstancias que obren en su hOja de servieio. 

8.4 Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaçi6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sei'i.alados 
en la base 2, no podran ser nombrados funeionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus aduaeiones, s.n perjuicio de la respon
sabiJidad en que hubieren incurrido por· falsedad en la solicitud 
inieial. 

8.5 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera -al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluciôn, que se publicara en el .. Boletin Ofi
cial del Estado». 

9. Norma final 

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

Asimismo, la Administraei6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones deI TribunaI, conforme a 10 esta
bleeido en la citada Ley. 

Burgos, 5 de junİo de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXOI 

Ejerclcios y c:aUficad6n 

Fase de oposici6n 

Primer ejercıcıo: Consistira en contestar un cuestionario de 
70 preguntas, con respuestas alternat1vas, siendo sôlo una de ellas 
la correcta, sobre el programa que figura en el anexo II de esta 
convocatoria. 

Para la realizaci6n de la prueba dispondran de un tiempo maxi
mo de cuarenta y cinco minutos. Se calificara de cero a 100 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un minimo de 50 puntos. 

Segundo ejereicio: Consistira en una prueba objetiva formada 
por tres supuestos de caracter practico con preguntas de respues
tas alternativas, siendo _5610 una de ellas la correcta, dirigido a 
apreciar la capaeidad de los aspirantes para composici6n, modi
ficaciôn y correccioo de documentos escritos, mediante la utili
zaei6n del sistema de tratamiento de texto Microsoft Word Versiol) 
6. El tiempo maximo para la realizaciôn de este ejereicio sera 
de cuarenta y einco minutos. Se calificara de cero a 40 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un minirno de 20 puntos. 

Tercer ejereicio: Se presentara a 105 aspirantes un texto en 
castellano con faltas de ortografia y sin signo alguno, de puntua
eiôn. Este texto se transcribira a maquina con las correcciones 
ortograficas y con la pti.ntuaeiôn pertinente. Para la realizaci6n 
de este ejercicio 105 opositores deberan venir provistos de maquina 
de escribir manual 0 electr6nica. El Tribunı;ıl establecera 105 cri
terios de puntuaciôn a otogar en funeiôn de que la maquina 
empleada sea manual 0 electr6nica, rebajando un 10 por 100 
de la veloeidad en el caso de utilizar esta liltima. EI tiempo maximo 
para la realizaci6n de este ejercicio sera de quince minutos. Se 
calificara de cero a 60 puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener un minimo de 30 puntos. 

Fase de concurso 

finalizada la fase de oposici6n, tendra lugar la fase de concurso. 
Tan 5610 partieiparan en esta fase aquellos aspirantes que hayan 
superado la fase de oposiciôn. 
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Se valoraran tas servicios prestados eo puestos de naturaleza 
similar a 105 asignaCıos a la Escala objeto de selecciôn, de la siguien
te forma: 

1. Servicios prestaclos eD la Universidad de Burg05: 

ı.l Por cada afia completo: 10 puntos. 
ı.2 Por cada mes 0 fracciôn: 0,833 puntos. 

2. Servicios prestados eD oİra Administraciôn Piiblica: 

2. ı Por cada afia completo: Cinco puntos. 

Notas: 

a) S610 se valorarim como maximo cinco anos de servicios 
prestados. 

b) La acreditaci6n de 105 meritos de esta fase de concurso 
se realizara mediante certificaci6n (anexo V), expedida por el res
ponsable de personaJ del Departamento eD que 105 servicios han 
sido prestados. . 

c) Dicha certificaci6n sen) presentada unicamente por tas 
aspirantes que.. hayan superado los tres ejercicios de la fase de 
oposici6n, en el plazo que a tal fin se determine al publicar la 
lista de los aspirantes que han superado el tercer ejercicio. 

Propuesta de aprobados 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de opo
sici6n y concurso. 

En el caso de que al proceder a la ordenaci6n de los aspirantes 
se produjesen empates, estos se resolveran atendiendo sucesiva
mente a los siguientes criterios: 

a) Mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
b) Mayor puntuaci6n en cada uno de los ejercicios de la opo

sici6n por el orden en que estos se hayan realizado. 
c) Mayor puntuaci6n en la fase ,de concurso. 
d) Orc\en de actuaciôn fijado en la base 6.1. 

ANEXOU 

Programa 

1. La Constituci6n espafiola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Su garantia y suspensi6n. El 
Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. 

2. La Corona. Sucesi6n y Regencia. Las atribuciones del Rey. 
EI refrendo. Las Cortes Generales. Composici6n, atribuciones y 
funcionamiento. La elaboraci6n de las leyes. Los Tratados inter
nacionales. 

3. EI Gobierno y Administraci6n. Relaciones entre el Gobierno 
y las Cortes Generales. El Presidente del Gobierno. El Consejo 
de Ministros. 

4. El Poder Judicial: Organizaci6n ji.ıdicial espafiola. El Con
sejo General del Poder Judicial. EI Tribunal Supremo. 

5. Organizaci6n administrativa espafiola: Ministros, Secreta
rios de Estado y Subsecretarios. Los Directores generales. La Admi
nistraci6n periferka del Estado: Los Delegados del Gobierno en 
las Comunidades Aut6nomas y los Gobernadores civiles. 

6. La organizaci6n territorial del Estado en la Constituci6n. 
La provincia y municipio. Las Comunidades Aut6nomas: Su cons
tituci6n, competencias. Los Estatutos de Autonomia. 

7. EI acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Efi
cacia y validez. Su motivaci6n y notificaci6n. Revisi6n, anulaci6n 
y revocaci6n. 

8. El procedimiento administrativo. Fases: Iniciaci6n, instruc
ei6n y terminaci6n. La ordenaci6n del procedimiento. 

9. Los recursos administrativos: Recurso ordinario y recurso 
de revisi6n. 

10. El personaJ al servicio de las Administraciones Pilblicas, 
regimen juridico: Funcionarios de carrera y funcionariös de 
empleo. La selecci6n de los funcionarios. Oferta de empleo publi
co. 

11. Adquisici6n y pıhdida de la condici6n de fundonario. 
5ituadones administrativas. 

12. Provisi6n de puestos de trabajo en la Administrad6n del 
Estado. Derechos y deberes de 10s funcionarios. Promoci6n pro
fesional. 

13. Sistemas de retribuciones. Incompatibilidades. Regimen 
disciplinario de los funcionarios de la Administraci6n del Estado. 

14. El Sistemə espaDol de Seguridad Social. Regimen Gene
raL. Entidades gestoras y servicios comunes. 

15. Prestaciones del Regimen General de la 5eguridad Sodal. 
Acci6n protectora. Contingencias cubiertas. 

16. Creacj6n, regimen juridico, estructura y gobierno de las 
Universidades. El Consejo de Universidades. La Administraci6n 
universitaria: Organos gestores unipersonales y colegiados, segun 
la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. 

17. EI profesorada universitario y et estudio"en la Universidad, 
segun la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

18. EI personal de Administraci6n y Servicios. Regimen eco
n6mico y finandero de las Universidades. Universidades privadas, 
segun la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. 

19. Creaci6n, estructura y funcionamiento de la Universidad 
de Burgos. 

20. Atribuci6n de funciones y servicios en materia de Uni
versidades. Traspaso de funciones y servieios de la Administraei6n 
del Estado a la Comunidad de Castilla y Le6n en materia de 
Universidades. 

21. Real Decreto 1005/1991: Regimen de admisi6n. Distrito 
ordinario y distrito compartido. 

22. Permanencia: Decreto-ley 9/1975, de 10 dejulio. 

ANEXom 

Tribunal calificador 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Manuel 50uto Alons9. Gerente de la Univer
sidad de Burgos. 

Vocales: Dona Concepcion Molinero Moreno, Jefa de Servicio 
de Personal y Retribueiones de la Universidad de Burgos, nom
brada por el excelentlsimo sefior Rector magnifico, en represen
taci6n de la Universidad de Burgos. Don Antonio Alonso Sanchez. 
Gerente de la Universidad de 5alamanca. en representaci6n de 
la Secretaria de Estado de Universidad e Investigaei6n. Dona Celi_ 
L6pez Sancha. en representaei6n de la Junta de Personal de la 
Universidad de Burgos. 

Secretaria: DODa Maria Cruz Atanes Martinez, Jefa de la Sec
ei6n de Personal de la Universidad de Burgos. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Rodriguez Agu1l6, Gerente de Ja Uni
versidad Pontificia de Comillas. 

Vocales: Dofia Estrella Barrero Cruz, Administradora de la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, nombrada por 
el excelentisimo seDor .Rector magnifico. en representaci6n de la 
Universidad de Burgos. Don Jose Ram6n Chaves Garcia, Jefe de 
la Asesoria Juridica de la Universidad de Salamanca, en repre
sentaci6n de la Secretaria de Estada de Universidades e Inves
tigaci6n. DODa Cristina Juez Diez, en representaci6n de la Junta 
de Personal de la Universidad de Burgos. 

Secretaria: Dona Maria Luisa Garda Garcia, Jefa de Negociado 
de PAS de la Universidad de Burgos. 

ANEXOIV 

Declaradôn juradajpromesa 

Don/doDa ...................................................................... . 
con domicilio en .. ................................ y documento naeianal 
de identidad numero ..................... a efectos de ser nombrado/a 
funeionario/a de carrera de la Escala Auxiliar de la Universidad 
de Burgos. dedara bajo juramento 0 promete que na ha sido sepa
rado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Piıblicas 
y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las funeiones 
publicas. 

Burgos, ............ de de 1996. 

(Firma) 
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ANEXOV 

Don/daDa ..................................................................... . 
Cargo ........................................................................... . 

CERTIFICO: Que segiln 105 'antecedentes obrantes en este cen
tro relativos al opositor abajo indicado. se justifican 105 siguientes 
extremos: 

Oat05 de! opositor: 

Apel1idos y nombre: ........................................................ . 
Documento nacianal de identidad: .................................... . 
Lugar y fecha de nacimiento: ............................................. . 

Servicios efectivos presetados: 

(Hasta et dia ..................................... , fecha de finaJizaciôn 
del plazo de presentaciôn del solicitante). ' 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados 
Grupo ............. ~ ......... ~ ....... . 

........ .... afios ......... ... meses ............ dias 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados 
Grupo ............................... . 

..... ....... afios .... ........ meses .,. ......... dias 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados 
Grupo ............................... . 

............ anos ............ meses ............ dias 

Y para que asi conste, expido la presente certificaciôn en 

(Localidad. fecha, firma y sello) 

.. 14693 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
convocado por Reso/uci6n de 24 de enero de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemhre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez a5ignado 
el Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado 

el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, 

Este Rectorado hace piıblica la composiciôn de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de una plaza 
de Profesorado, convocada por Resoluciôn de esta Univer5idad 
de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de 
febrero) y que es la que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluciôn. 

Esta Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluciôn 105 interesados podran presentar 
redamaciôn ante eI Rector, en el plazo de quince dias hilbiles, 
a contar desde el siguiente al de su publicaciôn. 

Alicante, 3 de junio de 1996.-El Rector, Andres Pedreno 
Munoz. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tıtu1ares de Uni
versidad (A-8S ı) 

AREA DE CQNOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «ARQUEOLOGIA. 

Comisi6n numero 530 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Lorenzo Abad Casal, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Secretario: Don Sebastian F. Ramallo Asensio, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Jose Maria Gurt Esparraguera, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona; don Carlos Gômez Bellard, Profesor 
titular de la Universidad de Valencia, y dona M. Consolaci6n Mata 
Parreno, Profesora titular de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Carmen Aranegui Gasc6, Catedratica de la 
Universidad de Valencia. 

Secretario: Don Jose Luis Jimlmez Salvador, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Manuel Bendala Galan, CatedraUco de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Fernando J. de Amores Carre
dano, Profesor titular de la Univer5idad de Sevilla, y dona Alicia 
Maria Canto de-Gregorio, Profesora titular de la Universidad Autô
noma de Madrid. 


