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Vocal Secretario: Don Jose Maria Garrido Garcia, Profesortitu
lar de la Universiclad de Viga. 

Vocales: Don Manuel Angel L6pez Sanchez, CatedrƏtico de 
-la Universidad de BUTgO~; don Juan Ignacio Peinado Gracia, Pro
fesor titular de la Universiclad de Jəim, y don Juan Gômez Calero. 
Profesor titular de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Suarez-Llanos G6mez, Catedratico de la 
Universidad de 5antiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Don Emilio Jose Beltrən Simchez, Catedratico 
de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Agustin Madrid Parra, Catedra.tico de la Univer
sidad de Cad iz; don Vicente Mambrilla Rivera, Profesor titular 
de la Universidad de Valladolid, y don Juan Ignacio Ruiz Peris, 
Profesor titular de la Universidad de Valencia. 

Plaza niimero: 09/1996 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Jose Angel Merino Ortega, Catedratico de la 
Universidad de Sevilla. ; 

Vocal Secretario: Don Rafael Villar Montero, Profesor titular 
de la Universtdad de C6rdoba. 

Vocales: Don Jaime V. Rodriguez Martinez, Catedratico de la 
Universidad de Malaga; don Manuel Figueroa y Clemente, Profesor 
titular de la Universidad de Sevilla, y aon Antonio Torres Martinez, 
Profesor titular de la Universidad de Murcia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jaime Antonio Terradas Serra, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Castor Guisande Gorızalez, Profesor titu
lar de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Francisco Diaz Pineda, Catedr3tico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Miguel Angel Casado Gon
zalez, Profesor titular de la Universidad Complutenses de Madrid, 
y don Felix Diego L6pez Figueroa, Pro(esor titular de la Universidad 
de Malaga. 

Profesores TItulares de Escuela Vniv'ersitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERfA 9E SISTEMAS Y AUTüMATICA» 

Plaza niimero: 10/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Alfonso Jose Garcia Cerezo, Catedratico de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Jose Antonio Rajoy Gonzalez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Alfonso Fernandez Diaz, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Fermin 
Coll Casals, Profesor titular de Escuela Universitaria, Universidad 
de Girona, y dofıa Carmen Santos Guerrero, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Anibal Ollero Baturone, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don Antonio Manzanedo Garcia, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Manuel Perez Polo, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Alicante; dofia Maria Rosa Arge
laguet Isanta, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Catalufia, y don Pedro Garces Miguel, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad .(Rovira 
i Virgili)). 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERİA DE SISTEMAS y AUTOMATlCA» 

Plaza numero: 11/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Anibal Ollero Baturone, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don Celso fernandez Silva, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Jose Maria Fernandez Merofio, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Mtircia; dofia M. Belen 
Curto Diego, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Salamanca, y don Jose Santos Reyes. Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Alfonso Jose Garcia Cerezo, Catedratico de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Camano Portela, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Javier Perez Turiel. Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valladolid; don Santiago Arnalte 
G6mez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Politecnica de Madrid, y don Guillermo Luis Garcia Anduaga. Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais 
Vasco. 

18210 RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de Gestiôn 
de este organismo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 29 de mayo 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de julio), modificado por el 
Real Decretb 82/1993, de 22 de enero (<<Boletin Ofidal del Esta
do» de 23 de marzo), con et fin de atender las necesidades del 
personal de Administraci6n y servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el arliculo 18 de la Ley organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la misma norma, 
ası como en 105 Estatutos de esta universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala T ecnica de Gesti6n 
de la UniveTsidad de Cantabria, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

• 1. Nor:mas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
fundonario de carrera de la Escala T ecnica de Gesti6n de esta 
Universidad, por el sistema de promod6n interna. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, en la redacci6n dada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 31), yel Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servido de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n -de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 

Funcionarios Civiles de la Administrad6n General det Estado ("Bo
letin Oficial del Estado>ı de 10 de abril); el Real Decreto 
1246/1985, de 29 de mayo, por el que se aprueban 105 Estatutos 
de la Universidad de Cantabria, y 10 disjJuesto en esta convo
catoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n, con tas valoraciones, pruebas y puntuadones 
que se especifican en et anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir la oposid6n figura en el 
anexo II de esta convocatoria. 

1.5 Con anterioridad a la calificad6n definitiva de las pruebas, 
el Rectorado de la Universidad hara publica la lista de los aspi
rantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dicha 
lista debera ponerse de manifiesto, en todo caso, en el Iəcal donde 
se celebre el primer ejercicio de bposici6n y en el tabl6n de anun
cios del Rectorado de la Universidad. 

2. Requisitos de Jos candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci{m de las pruebas selec
tivas los aspirantes deber~n reunir 105 siguientes requisitos: 
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2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho an05 y no haber alcanzado 

la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de DoctOT, Licenciado. Inge

niero. Arquitecto 0 equivalente'o haber superado 105 estudios nece
sarios para su obtenci6n en la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias de la presente convocatoria. 

2.1.4 Na padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisicə 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de Iəs 
corresponCıientes funciones. 

2.1.5 Na haber sido separado, mediante expediente discipli
naria. del servicio de cualquiera de tas Administraciones Pôblicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las correspondientes 
funciones. 

2.2 Todos los aspirantes que concurran a estas pruehas selec
tivas a la fecha de expiraci6n del plazo para la presentad6n de 
instancias de la presente convocatoria deberan: 

a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos 0 Escalas de Gesti6n 
(g,upo B) 

b) Tener destino en'propiedad y prestar servicios en la Uni
versidad de Cantabria, y estar en situaci6n de servicio activo. 

c) Poseer una antigüedad de al menos dos afıos en el Cuerpo 
o Escala al que pertenezcan. 

d) Reunir los demas requisitos generales exigidos en esta 
convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, en alguno de los Cuerpos 0 Escalas ante
riormente citados, seran computables, a efectos de antigüedad, 
para participar en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberan poseerse en el dia de fina1izaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
si6n como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruehas selectivas 
deheran hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele
gaciones de Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, əsi como 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, en todoslos Rectorados de las Uni
versidades Publicas del Estado y en la -Conserjeria del Pabell6n 
de Gohierno de la Universidad de Cantahria (avenida de tos Cas
tros, sin numero, Santander). 

3.2 Los aspirantes deberan presentar certificaci6n, segun 
modelo contenido en el anexo iV, acreditativa de su antigüedad 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, referida siempre a la 
fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de' solicitudes. 

3.3 En la tramitaci6n de sus solicitudes, los aspirantes ten
dran en cuenta 10 siguiente: 

3.3.1 Seran dirigidas al excelentisimo sefıor Rector Magnifico 
de la Universidad de Cantabria. Se acompafiarfm dos fotocopias 
del documento na don al de identidad y se adjuntara a dicha soli
citud comprobante bancario de haber satisfecho las derechos de 
examen. 

3.3.2 Ei plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado». 

3.3.3 La presentaci6n de solicitudes (hoja numero 1, «ejem
piar para el 6rgano convocante" del modelo de solicitud) se rea
lizara en el Registro General de la Universidad de Cantabria, pahe-
1I6n de Gobierno, avenida de los Castros, sin numero, 39005 San
tander, bien directamente 0 a traves de las restantes formas pre
vistas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativa Comun. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deheran entregarse en sobre abierto para ser fechadas 
y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

Las solicitudes suscritas por tos espafıoles en et extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espafıolas correspondien
tes, quienes tas remitiran seguidamente a esta Universidad. 

3.3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 17342-3, abierta en 
Caja Cantabria, oficina principal, bajo el nomhre de universidad 
de Cantabria: "Ingresos varios,). 

EI ingreso se realizara bien directamente 0 mediante transfe
rencia əancaria a dicha cuenta, bajo el nombre de "Pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n de la Universidad 
de Cantabria,). 

En la solicitud dehera figurar el sello de Caja Cantabria, 0 

ir acompafıacla del resguardo acreditativo de la transferencia, y 
cuya falta determinara la exclusi6n de1 aspirante. En ningun caso 
la mera presentaci6n para el paga supondra sustituci6n del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, de! ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1, expresado en la base 3.3.3. 

3.4 Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas 
siguiendo el procedimiento sefıa1ado en la base 3.3.2 se consi
deraran entregadas en la fecha en que tengan entrada en el Regis
tro General de la Universidad de Cantabria. 

3.5 E1 aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.5.1 En el recuadro de la solicitud destinado a "Cuerpo 0 

Escala» los aspirantes haran constar «Tecnica de Gesti6n,), y en 
el destinado para "Forma de acceso» se consignara la letra "P". 

3.5.2 En el recuadro destinado a "Provincia de examen» se 
sefıalara "Cantabria». 

3.5.3 En el recuadro 23 A) se debera consignar el idioma 
(ingles, frances 0 aleman) que los aspirantes eligen para el tercer 
ejercicio voluntario y de merito. 

3.5.4 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad 
podran indicarlo en el recuadro numero 6 de la solicitud y solicitar, 
en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en los que esta adaptaci6n sea 
necesaria, expresandolo en el recuadro numera 7. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran ad~ertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 il petici6n del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a 108 datos que hayan 
hecho con star en sus solicitudes, Jludiendo unicamente demandar 
su modificaci6n mediante escrito motivado, dentro del plazo esta· 
blecido en la base 3.3.2 para la presentaci6n de solicitudes. Trans
currido dicho plazo no se admitira ninguna petici6n de esta natu
raleza, salvo causa excepcionaI sobrevenida, justificada y discre
cionalmente apreciada por el Tribunal. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirad'o el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de Cantabria dictara Resoluci6n en et plazo 
maximo de un mes que se publicara en el "Boletin ORcial del 
Estado» y en la que, ademas de declarar aprobada la lista de adıni-

• tidos y excluidos, se recogera el lugar y la fecha -de comienzo 
de los ejercicios, asi como la relaci6n de los aspirantes excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. En la lista deberan 
constar, en todo caso, los apellidos, no~bre y numero del docu
mento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
resoIuci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n, caso de que aquel sea subsanable. 

Los aspirantes definitivamente excluidos podran interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, pre
via comunicaci6n al Rectorado de esta Universidad, contados a 
partir del dia siguiente al de la puhlicaci6n de la Resoluci6n en 
et «Boletin Oficial del Estado» por la q.ue se aprueban las Iistas 
de admitidos y exduidos. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de tas pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rectorado de esta Universidad, cuando con-
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curran en ellos circunstancias de tas previstas en et articulo 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de novle.rnbre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n 
de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco anos anteriores 
ala publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros de! Tribunal dec1a
rəd6n expresa de no hallarse incursos en tas circunstancias pre
\li5ta5 en et articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Asimismo, tas aspirantes podran TeCusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran tas circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
el Rectorado dictara resoluci6n por la que se nombra a 105 nuevos 
miembros del Tribunal que han de sustituir a 105 que hayan perdido 
su condici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con asistencia del Presidente y Secretario y la de la mitad, 
al menos, de sus miembros titulares 0 suplentes. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal para actuar vali
damente requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
ası como 10 que deba hacerse en 105 casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la' Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a p.restar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rectorado dıi la 
Universidad. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas oıor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
que se an escritos y no dehan ser leidos ante el Trihunal, se an 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
Iizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» deI22), 0 cualquier otro equivalente, previa aprohaci6n 
por la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Universidad de Cantabria, pabell6n 
de Gobierno, avenida de 105 Castros, sin numero, 39005 San
lander, leletono (942) 20 10 23. 

E1 Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miemhro 0 no de! Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan- • 
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal tendra la categoria primera de las recogidas 
en el anexo ıv del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (,(Boletin 
Oficial deı Eslado .. deı 19). 

5.11 En ningun caso, el Tribuna! podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Ctialquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra d~». En el supuesto de 
que no exista ningun aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra ,,:['1», el orden de actuaci6n se iniciara por aqueJlos 
cuyo primer apelliclo comience por la letra "0,,, y ası sucesiva
mente, de conformidad con 10 previsto en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 23 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo), por 
la que se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 21 de 
febrero de 1996. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en 105 ca sos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para 
105 que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.4 EI Rectorado, mediante la resoluci6n indicada en la base 
4.1, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado .. , fijara la 
fecha, lugar y hora de celebraciôn del primer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya cele.brado el primero, asi como en 
la sede de los Tribunales senalada en la base 5.9, y por cua
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaci6n con veinticuatro horas, al menos, de ante
laci6n a la senalada para la iniciaci6n de- 105 mismos. Cuando 
se trate del mismo ejerCicio, el anuncio sera publicado con doce 
horas, al menos, de antelaciôn. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
!a totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole, asimismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, a 105 efectos procedentes. 

7. Usta de aprobados 

finalizadas tas pruebas selectivas, el Tribunal hara publicas, 
en ellugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, ası como 
en la sede del Tribunal sefıalada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaciôn con el aspirante que ha 
superado el proceso selectivo, con indicaci6n del documento nacio
nal de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando igual
mente el numero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionario 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de apro
bados en ellugar 0 lugares de examen, el opositor aprobado debera 
preşentar en el Registro General de la Univer5idad de Cantabria 
la fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 0 cer
tificaci6n academica que acredite haber superado todos 105 estu
dios para la obtenci6n del titulo. 

8.2 Quien dentro del plazo fıjado, y salvo 105 ca sos de fuerza 
mayor, no presentare la documentaci6n, 0 del examen de la misma 
se dedujera que carece de alguno de 105 requisitos sefialados en 
la base 2, no podra ser nombrado funcionario de carrera y que
daran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionario de carre
ra, mediante Resoluci6n Rectoral que se publicara en el "Boletin 
Oficial del Estado». 

8.4 La toma de posesi6n del aspirante que hubiese superaCıo 
el proceso selectivo se efe'ctuara en el plazo de un mes, contado 
desde el dia siguiente al de la publicaciôn de su nombramiento 
como funcionario de carrera en el "Boletin oficial del Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se 
deriven de eUiı y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados por IÖ5 interesados en 105 ca sos y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admini5traciones Publicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Santander, 15 de Julio de 1996.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 
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ANEXOI 

1. Fase de concurso. valoraciôn de meritos 

A efectos de realizar la valorad6n que correspondə. deberə 
aportarse, junto con la -solicitud de admisi6n a las pruebas, cer
tificaci6n expedidə,por la ·Secci6n de Personal de la Universidad, 
segiln modelo que figura como anexo iv, asi corno acreditaci6n 
documental de Iəs tituladones academicas. Los meritos que se 
tendn?m en cuenta y su valoraci6n son los siguientes: 

1. ı Grado Personal: Se valorara el grado consolidado que 
se tuviere eo la fecha eo que se publique esta convocatoria segun 
la siguiente escala: 

Grado consolidado 22: 2,50 puntos. 
Grado consolidado 24: 3,00 puntos. 
Grado consolidad~ 26: 3,50 puntos. 

1.2 Formadan Academica: Se valoran 105 tıtulos academicos 
adicionales al necesariamente alegado para partidpar en las prue~ 
bas selectivas, hasta un maximo de 1 ,5D puntos, segun la siguiente 
escala: 

Diplomatura universitarİa: 0,50 puntos. 
Licenciatura unİversitaria 0 equivalente: 1 punto. 
Magİster 0 equivalente de universidades espafiolas: 0,50 pun~ 

tos. 
Doctorado: 1,50 puntos. 

1.3 Antigüedad: Se valorara cada afio completo de servicio 
con 0,10 puntos hasta un maximo de 2 puntos. 

1.4 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la calificaciôn de la fase de oposiciôn. ta puntuaciôn de esta 
primera fase no podra superar el 25 por 100 del total de las 
pruebas selectivas y no podra ser aplicada para superar esta. 

1.5 La valoraciôn efectuada en este apartado no podra ser 
modificada a partir de la fecha de publicaciôn de esta convocatoria 
por futuras redasificaciones con independenda de 105 efedos eco
nômicos de las mismas. 

2. Fase de la oposicioD9 ejercicios 

2.1 Primer ejercicio. Eliminatorio. Consta de dos partes: 

Primera parte: Consistira en el desarrollo por escrito de dos 
temas elegidos por et opositor de entre cuatro propuestos por 
eI Tribunal, relacionados con el contenido de todo el programa 
que figura en el anexo II de esta convocatoria. EI tiempo maximo 
para la realizadon de esta prueba sera de tres horas. 

Segunda parte: Consistira en el desarrollo por escrito de un 
tema de relacion elegido por el opositor de entre dos propuestos 
por el TribunaL. Los temas propuestos por el Tribunal podran estar 
reladonados con cualquier tema 0 temas de todos 105 incluidos 
en el an exo II de la convocatoria. EI tiempo maximo para la rea
Iizaci6n de esta parte del ejercicio sera de cuatro horas. 

El ejercicio sera leido necesariamente por el opositor ante el 
Tribunal en sesi6n p6blica convocada al efecto, yerıP1lamamiento 
iı.nico. Antes de proceder a la lectura de 105 temas, 105 candidatos 
podran leer el indice~esquema que les haya servido de base para 
la realizaci6n del ejercicio. 

2.2 Segundo ejercicio .. Eliminatorio. 

Consistira en la elaboraci6n de un proyecto 0 en la resoluci6n 
de un supuesto practico, de entre dos propuestos por et Tribunal, 
relacionados con cualquier aspecto de organizaci6n 0 gesti6n 
administrativa induidos en las materias siguientes del programa: 
Ciencia de la Administraci6n; contrataci6n, Patrimonio y Regimen 
Econ6mico-Financiero en la Universidad de Cantabria; Burocracia 
y Funci6n Publica Estatal; Fundôn Piı.blica de la Universidad de 
Cantabria y Organizaciôn y Gesti6n Universitaria. EI tiempo maxi
mo para la realizacion de este ejercicio es de cuatro horas. 

2.3 Tercer ejercicio. Voluntario. 

Los aspirantes que hayan superado los ejercicios eliminatorios 
podran someterse a una prueba voluntaria y de merito. Consistira 
en la traducci6n directa y sin diccionario de un texto presentado 
por el Tribunal. Los aspirantes podran elegir uno de los idiomas 

siguientes: Fı:ances, ingles 0 aleman, disponiendose para la rea
lizaciôn de este ejerdcio de treİnta minutos. 

3. Fase de oposiCıon. calificacioD de 108 ejerclclos 

3.1 Primer ejercicio: La calificaci6n sera de cero a diez puntos 
cada una de las partes. siendo necesarios diez puntos para supe
rarlo y no haber obtenido cero en alguna de las partes del ejercicio 
y en ninguno de los temas. 

3.2 Segundo ejercicio: La calificaci6n senl. de cero a diez pun~ 
tos, siendo necesario cinco puntos para aprobar. 

3.3 Tercer ejercicio: La calificaciôn sera de ,'apto» 0 «no apto,), 
sin puntuaci6n, siendo necesario «apto» para aprobar. 

4. Calificacion final de tas pnıebas selectivas 

4.1 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a Jos puntos obtenidos en 105 ejercicios eliminatorios de la fase 
de oposiciôn, dedarandose aprobado en el proceso selectivo el 
candidato que, habiendo superado la fase de oposiciôn, hubiera 
obtenido la mayor puntuaciôn sumadas las de ambas fases. EI 
tercer ejercicio, voluntario y de merito, sôlo se tendra en cuenta 
para determinar el orden final entre los opositores aprobados. 
En caso de empate, decidira sucesivamente, el crİterio de mayor 
puntuaciôn en el primer ejercicio de la oposici6n, en el segundo 
ejercicio y en la fase de concurso. 

ANEXOD 

Programa de las pnıebas 

Organizaci6n del Estado y Administraci6n publica. las Comu
nidades Europeas 

1. El constitucionalismo espafiol. Antecedentes. La Consti
tuci6n de 1978. 

2. La Constituciôn como norma juridica. La Constituci6n 
como fuente del Derecho. 

3. La Constituci6n'Espafiola de 1978. Caracteres. Contenido. 
4. Los Valores sup~riores de la Constituciôn Espaöola 

de 1978. 
La Libertad. La Justicia. La Igualdad. EI pluralismo politico. 
5. Los Principios Rectores del nuevo regimen constitucionaL 

EI Estado de Derecho. La Monarquia Parlamentaria. EI Estado 
Autonomista. 

6. Et Estado Social y Democratico de Derecho recogido en 
la Constituci6n Espafiola. Configuraci6n y significado. 

7. Los Derechos Fundamentales, origenes, alcance, garantia 
y suspensi6n. 

8. La Corona. Las Cortes Generales. EI Congreso y el Senado. 
Composici6n y funciones. El Gobierno y la Administraci6n. Rela
ciones ent;e el Gobierno y las Cortes Generales. 

9. EI Poder JuCıicial. El principio de unidad jurisdiccional. 
EI Consejo General del Poder JudiciaL. El Tribunal Supremo. Et 
Ministerio Fiscal. 

10. Organizaci6n Territorial del Estado. Competencias del 
Estado y las Comunidades Aut6nomas. Sistema constitucional de 
atribuci6n de competencias. Coordinaci6n de competencias. 

11. Sistema Instituçional de las Comunidades Aut6nomas. 
Organos de Gobierno y Administraci6n. Control de la actividad 
de las Comunidades Aut6nomas. Hacienda de las Comunidades 
Autônomas. 

12. La Comunidad Autônoma de Cantabria. El Estatuto de 
Autonomia para Cantabria. organizaci6n Institucional de la Comu
nidad Autônoma de Cantabria. 

13. La Comunidad Aut6noma de Cantabria. La Asamblea 
RegionaL. Composiciön y funcionamiento. EI Gobierno RegionaL. 

14. La Comunidad Autônoma de Cantabria: Organizaciôn 
judicial. Et Tribunal Superior de Justicia. 

15. La Administraci6n Local: Regulaci6n constitucional. Enti
dades que integran la Administraci6n Local. Lineas generales del 
municipio y la provincia. 

16. Las competencias del municipio y la provincia. Los regi
menes municipales y provinciales especiales. Las relaciones entre 
105 Entes locales y las Administraciones T erritoriales superiores. 

17. Las Comunidades Europeas. Sus antecedentes in media
tos. Los Tratados originarios y modificativos. Objetivos de tas 
Comunidades. 
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18. EI Consejo y la Comisiôn. Composici6n y funciones. EI 
procedimiento decisorio. La participaciôn de los Estados ıniembros 
en las distintas fases de! proceso. 

ı 9. . Et Parlamento Europeo. Et Tribunal de Justicia de las 
Comunidades. Su articulaci6n con las Administraciones de Justicia 
de 105 Estados miembros. 

20. Fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Caracteris
ticas de la relaci6n entre el Derecho Comunitario y orden juridico 
de tas Estados miembros. 

21. La integraci6n del Derecho Comunitario Europeo en el 
orden juridico espaii.ol. La participaci6n de tas Comunidades Aut6-
nomas en la aplicaci6n del Derecho Comunitario Europeo. 

22. Las libertades basicas del sistemə comunitario. Libre cir
culaci6n de mercancias y politica comercial comun. 

Ii. Derecho Administrativo 

1. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Tipos 
histôricos de sometimiento de la Administraciôn al Derecho. Sis
temas contemporaneos. 

2. La Administraciôn publica. Concepto. La Administraciôn 
y las funciones y poderes del Estado, Gobierno y Administraci6n. 

3. Control legislativo, jurisdiccional y politico de la Adminis
traciôn. La Administraciôn y la norma juridica: El priıicipio de 
legalidad. 

4. Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases. 
Jerarquia normativa. Autonomia y sistema de fuentes. La Cons

tituci6n. 
5. La Ley: Concepto. Leyes organicas y Leyes Qrdinarias-. Ois

posiciones del ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos-Ieyes y Decre
tos Legislativos. 

6. EI Reglamento. Clases de Reglamentos. Fundamentos y 
Iimites de la potestad reglamentaria. Los Reglamentos de 105 6rga
nos constitucionales. 

7. La Ley y el Reglamento. Reserva de Ley y reserva regla
mentaria. Reglamentos i1egales. 

8. La relaciôn juridico-administrativa. El administrado. Teoria 
del administrado. . 

9~ Los interesados. Capacidad de obrar. Concepto de inte
resado. Represehtaciôn. Pluralidad de interesados. Identificaciôn 
de 105 interesados. 

10. La intervenciôn administrativa. La clasificaciôn tradicio
nal de las formas de acciôn administrativa: Fomento, Policia y 
Servicio publico. 

11. El fomento: Manifestaciones mas importantes de la acci6n 
administrativa de fomento. 

12. La actividad de policia en el Estado de Derecho. Los pode
res de policia de las distintas Administraciones publicas. Prin
cipales manifestaciones en la acci6n administrativa de policia. 

13. La actividad administrativa de Servicio publico. Formas 
de gestiôn de Jos Servicios publicos. Especial referencia a la con
cesiôn administrativa. 

14. EI acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del 
acto administrativo: Sujeto, causa, fin y forma. 

15. Requisitos de los actos administrativos. Contenido. Moti
vaciôn, Forma. 

16. Eficacia de 105 actos administrativos. Ejecutividad. Efectos 
de 105 actos administrativos. Notificaciôn. Practica de la notifi
caciôn. Publicaci6n. Indicaciôn de notificaciones y publicaciones. 

17. Nulidad y anulabilidad de 105 actos administrativos. Nulidad 
de pleno derecho yanulabilidad. 

18. Transmisibilidad: Conversi6n de actos viciados. Conser
vaciôn de actos y tramites. Convalidaciôn. 

19. El proc~dimiento administrativo. Fases. Iniciaci6ndel pro
cedimiento: Clases de iniciaciôn. Ordenaciôn del procedimiento: 
Impulso. CeJeridad. Cumplimiento de tramites. Cuestiones ioci
dentales. 

20. Instrucciôn del procedimiento administrativo: Actos de 
instrucciôn. Alegaciones. La prueba. Informes. Participaci6n de 
Jos interesados. 

21. . Finalizaci6n de! procedimiento administrativo. Disposi
ciones generales. Resoluciôn. Desistimiento y renuncia. Caduci
dad. 

22. Ejecuci6n de resoluciones administrativas: Titulo. Ejecu
toriedad. Ejecuciôn forzosa. Medios de·ejecuciôn forzosa. 

23. La revisiôn de 105 actos en via administrativa. Revisi6n 
de oficio. Revisiôn de actos nulos. Revisiôn de actos anulables. 
Suspensiôn. Revocaci6n de actos. Limites de la revisi6n. 

24. Recursos administrativos. Pı:incipios generales. Objeto 
y clases. Interposici6n de recurso. Suspensi6n de la ejecuciôn. 
Audiencia de 105 interesados. ResoJuci6n. 

25. Recurso ordinario: Objeto y plazo. Motivos. Interposiciôn. 
Resoluci6n presunta. Recurso de revisiôn: Objeto y plazos. Reso
luciôn. 

26. La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. Extensiôn y 
limites. Organos de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

27. Las partes en el proceso contencioso-administrativo. EI 
objeto del recurso contencioso-administrativo. El Procedimiento 
contencioso-administrativo. 

28. Las peculiaridades del proceso contencioso~administra
tivo en materia de protecciôn de Derechos Fundamentales. Otros 
procesos especiales, apelaci6n y revisi6n. 

29. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres y 
clases. Elementos. Formas de contrataci6n. Resoluciôn, rescisiôn 
y denuncia. 

30. Los contratos adruinistrativos en particular. Disposiciones 
comunes a 105 contratos administrativos de obras, gestiôn de ser
vicios y suministros. 

31. EI contrato de obras. Disposiciones generales. Actuacio~ 
nes administrativas preparatorias del contrato de obras. Antepro
yecto y proyecto de ohras. Replanteo y pliegos de cliıusulas admi

, nistrativas particulares. Expedientes de contrataci6n. 
32., Formas de adjudicaci6n de 105 contratos de obras. Las 

subastas. Las subastas con admisi6n previa. Los concursos. La 
contrataciôn directa. Publicidad de las adjudicaciones. 

33. Formalizaci6n del contrato de obras. Efectos del contrato 
de obras. Ejecuci6n, cumplimiento de plazos. Abonos al contra
tista. Modificaciôn del contrato de obras. 

34. Extinci6n del contrato de obras. Causas y efectos de la 
resoluci6n. Recepci6n y liquidaciôn de las obras. PJazo de garantia. 
Recepciôn provisional. Recepci6n definitiva. 

35. Contrato de suministros. Disposiciones generales. Actua
ciones administrativas preparatorias del contrato de suministro. 
Formas de adjudkaciôn del contrato de suministro: Subasta, con
cursO, contrataci6n directa. 

36. Formalizaciôn del contrato de suministro. Suministros 
menores. Requisitos de las facturas segun e] articulo 259 del Regla
mento General de Contrataci6n. Ejecuci6n del contrato de sumi
nistros. Modificaci6n del contrato de suministros. Extinci6n. 

37. Fianzas y demas garantias en 105 contrətos de obras y 
suministros. Fianzas provisionales, definitiva y compl-ementaria. 
Las garantias especiales. Los avales. 

38. Regimen Juridico de 105 contratos de asistencia que cele
bren la Administraci6n del Estado y sus organismos aut6nomos 
con empresas consultoras 0 de servicios. Realizaci6n de trabəjos 
especificos y concretos na habituales en la Administraci6n del 
Estado, sus organismos autônomos y la Seguridad Social: Su Regi
men Juridico. 

III. Ciencia de la Administraci6n 

1. La planificaci6n de la gestiôn publica. Naturaleza y pro
pôsito de la planificaciôn. Tipos de planes. El proceso de pla
nificaci6n. La planificaci6n estrategica. 

2. Objetivos. Naturaleza de 105 objetivos. La APO: Conceptos 
basicos. Desarrollo, seguimiento y evaluaciôn. Aplicaciôn a la 
Administraciôn Pi.ıblica. 

3. La organizaci6n. Teorias de la organizaci6n. Elementos 
esenciales. 

4. La Oirecci6n. Fases del proceso de direcci6n. Toma de 
decisiones. Tecnicas de apoyo. Estilos de direcci6n. 

5. Sistemas y procesos de contro): Definici6n de control. Pla
nificaci6n y control. Proceso basico de control. El control como 
sistema de retroalimentaciôn. 

6. La comunicaci6n. EI proceso de comunicaci6n. Tipos de 
comunicaci6n. Comunicaci6n. oral y escrita; comunicaci6n formal 
e informal; comunicaci6n ascendente y descendente. 

7. La Administraciôn al servicio del publico. La calidad en 
el servicio de atenci6n al ciudadano. Et ciudadano como cliente. 

8. DesarrolIo de una cultura de empresa orientada al servicio. 
Pasos que integran todo plan de mejora de la calidad. Retro

alimentaciôn. 
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9. Gestiôn de la calidad. Organizaci6n para la gesti6n de la 
calidad: Redisefio y mejora de procesos; politica de r€CUrS05 huma
n05. 

iV. Regimen economico y financiero 

1. La Economia Espatiola. Evoluci6n de la economia espa
oola. La economia espanola y la UE. 

2. EI sector primario de la economia espafio)a. E1 sedor indus
triaL. EI sector servicios cn la economia espafıola. 

3. La Renta Nacional en Espafia. Evoluci6n y distribuci6n 
actual. 

4. EI presupuesto: Conceptos, dasificaci6n y principios. Las 
funciones del presupuesto y su evoluci6n. 

5. La crisis del presupuesto clasico y las nuevas tecnicas pre
supuestarias. EI presupuesto par programas. 

6. La Ley anual de Presupuestos Generales del Estado. Pre
paraci6n y aprobaci6n del proyecto por el Gobierno. Su trami
taci6n como Ley. 

7. La Ley General Presupuestaria. Caracteristicas y estruc-
tura. Gastos e Ingresos del Estado. . 

8. Los Ingresos Publicos: Concepto y dasificaci6n. La Ley 
General Tributaria y el sistema tributario espafıol. 

9. Contabilidad publica. Concepto. C~ntabi!idad preventiva, 
ejecutiva y critica. 

10. Control del gasto publico en Espafıa. Especial referencia 
del control de legalidad. Ei Tribunal de Cuentas. 

V. Contrataci6n, Patrimonio y Regimen Economico 
y Financiero de la Vniversidad de Cantabria 

1. La autonomia universitaria y autonomia financiera. Alcan
ee y eontenido de La autonomia financiera de las Universidades. 

2. La financiaci6n de las Universidades. Aproximaciones al 
tema de la financiaci6n Universitaria. La financiaci6n como ins
trumen(o de planificaci6n. 

3. Regimen Econ6mico-Financiero actual.de Iəs Universida
des Publieas. Relaci6n de 105 ingresos universitarios con 105 pre
supuestos de la Comunidad Aut6noma y del Estado. 

4. EI Presupuesto de la Universidad de Cantabria:--Elaboraei6n 
del presupuesto. Estructura del presupuesto. 

5. EI presupuesto de la universidad de Cantabria: Modifica
ciones presupuestarias. Clases. Organos competentes para su 
aprobaci6n. Ordenaci6n de gastos y pagos en la Universidad de 
Cantabria. 

6. La Cuenta General de Ejeeuci6n del Presupuesto en la Uni
versidad de Cantabria. Formaci6n de la Cuenta. Estructura. 

7. EI Presupuesto de la Universidad de Cantabria: Normas 
de Ejecuci6n del Presupuesto. 

8. EI Patrimonio de la Universidad de Cantabria. Referencia 
a sus estatutos. 

9. EI Inventario Patrimonial de la Universidad de Cantabria: 
Alcance y eontenido. Proeedimiento de gesti6n del Inventario en 
la Universidad de Cantabria. 

VI. Gesti6n de investigaci6n 

1. La Investigaci6n Cientifica y T eenica de Espafia. Organos 
eompetentes. Planificaci6n y Fİnanciaci6n de la Investigaci6n. 

2. Organizaci6n de la Investigaci6n en la Universidad de Can
tabria. Organos de Decisi6n, Coordinaci6n y Gesti6n. 

3. La contrataci6n de trabajos al amparo del articulo 11 en 
la Universidad de Cantabria. Competencia- para contratar. Pro
eedimiento. Regimen Econ6mico y Administrativo. 

VII. Derecho laboral y Seguridad Social 

1. Las fuentes del Derecho Laboral. Jerarquia. la Ley. Los 
Convenios Colectivos. Principios Generales del Derecho del Tra
bajo. 

2. EI Estatuto de 105 Trabajadores. Estructura y eontenido. 
3. Oferta de Empleo. Agencias Privadas de coloeaci6n. 
4. EI Contrato de trabajo: Tipos de contrato de trabajo. 
5. Caracteristicas y especialidades de la contrataei6n tempo

ral en las Administraciones Publieas. El contrato de interinidad 
y su consideraci6n legal y jurisprudencial. Soluciones aportadas 
en la Universidad de Cantabria. 

6. La Huelga. Constitucionalizaci6n de la Huelga. Alcance 
y Iimites. La Huelga en los servicios esenciales de la eomunidad. 

7. Modificaci6n del eontrato de tı"abajo. Movilidad funcional 
y geografica. 

8. Suspensi6n y extinci6n del contrato de trabajo. Suspensi6n 
del eo~trato por causas tecnicas, organizativas, econ6mieas, deri
vadas de fuerza mayor. Las exeedencias. Causas dı=: extinci6n. 
EJ despido. 

9. La negociaci6n colectiva laboraL. .Regimen Juridico. Partes. 
Proeedimiento. Contenido. 

10. L.os conflictos colectivos. Tipos y procedimientos de solu
ei6n. 

11. Regimen Disciplinario Labora!. La jurisdicci6n SociaL 
12. La Seguridad Social en la Constituci6n Espafiola. La uni

versalizaci6n de las prestaciones. 
13. Antecedentes y regulaci6n actual del regimen juridico de 

la Seguridad Socia!. Financiaci6n y Gesti6n de la Seguridad Social. 
14. Acci6n protectora de la Seguridad Socia!. Coneepto y cla

ses de prestaciones. Afiliaci6n yeotizaci6n. 
15. Ineapacidad Temporal. Invalidez y jubilaci6n. Regimen 

Juridico. Prestaciones. 

VILI. Burocracia y funci6n publica estatal 

1. Funci6rı Publiea y Burocracia. Evoluci6n de la Funci6n 
PubHca Espafiola. La Constituci6n de 1978. La Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

2. Regimen general estabtecido en la Ley de Medidas de Refor
ma de la Funci6n Publica. Organos Superiores de la Funci6n P6bli
ca Espafıola. 

3. La Reforma del Regimen Juridico de la Funci6n Publica 
introducido por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y su inci
dencia en las Universidades. 

4. Los Planes de Empleo y la Racionalizaci6n de 1as Estruc
turas Administrativas. Los Planes de Empleo como medidas de 
apoyo a 105 estudios de organizaci6n de las Administraciones P(ıbli
eas. fncidencia de la regulaci6n de Jos Planes de Empleo en Ja 
Funci6n Publica espanola. 

5. Los Planes de Empleo: Elaboraci6n y a1cance de 105 Planes 
de Emj::>leo. 

6. EI personaJ funcionario al servicio de las Administraciones 
publicas. Regimen Juridico, Seleeci6n de 105 Funcionarios Publi
cos. Provisi6n de puestos y promoci6n profesional. Situaciones 
Administrativas de 105 Funcionarios. Las Comisiones d,e Servicios. 
Los Servicios Especiales. Excedencias. 

7. Dereehos y Deberes de tos funcionarios. Dereehos Sindi
caJes. Dereehos eeon6micos: Regimen retributivo. 

8. Incompatibilidades del PersonaLal servicio de las Admi
nistraciones Publieas. Regimen disciplinario. 

ıx. Funci6n publica de la Vniversidad de Cantabria 

1. EI Personal Docente de la Universidad de Cantabria. Regi
men Juridico. Clases de Personal Doeente. 

2. Selecci6n del profesorado. Situaciones administrativas y 
Regimen de retribuciones. . 

3. El Personal Funcionario de Administraci6n de la Univer
sidad de Cantabria. Referencia a 105 Estatutos. 

4. Representaci6n del PersonaJ al servicio de la Universidad 
de Cantabria. La Mesa General eomo 6rgano de representaci6n 
sindica!. Composici6n y funcionamiento de la Mesa. Regimen de 
acuerdos. 

5. La Provisi6n de Puestos de Trabajo de PersonaJ Funcio-"": 
nario en la Universidad de Cantabria. La regulaci6n del eoncurso 
en la Universidad de Cantabria. Inclusi6n del concurso especifico 
de meritos para la provisi6n de puestos. 

6. Normas aprobadas por la Mesa de Negociaci6n sobre pro
moci6n de Puestos Base, Secretario/a de Deeano 0 Director y 
Subalternos. Finalidad de estas normas. Preoeupaci6n por los ser
vicios prestados a la Instituci6n. 

7. EI Personal Laboral al servicio de la Universidad de Can
tabria. Regimen Juridico: El Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral de Universidades Estatales. Provisi6n de vaeantes. 

8. La promoci6n profesional del PersonaJ Laboral en la Uni
versidad de Cantabria. Finaliçlad de esta promoci6n profesional 
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y econ6mica. Reconocimiento de la experiencia y formad6n adqui
riclas en una profesi6n. 

9. Caracteristicas y especialidaCıes de la contrataci6n tempo
ral de! personal laboral en la Universidad de Cantahria. EI contrato 
de i"nterinidad impropio Y su consideraci6n legal y jurisprudencial. 
Soluciones aportaclas en la Universidad de Cantabria. 

10. Anticipos de haberes para el PersonaJ de la Universiclad 
de Cantabria. Acuerdo de! Consejo Social. ProceCıimiento y limites. 

X. Org~njzaci6n y gesti6n universitaria 

1. Los modelos hist6ricos y la Universidad actual en Espana. 
Gimesis de la Universidad espafiola contemporanea. EI sistemə 
anterior a la Ley de Reforma Universitaria y sus quiebras. 

2. La Educaci6n Superior y la Autonomia Universitaria. Con
tenido y alcance de la Autonomia Universitaria. Reconocimiento 
constitucional. 

3. Los fines de la Vniversidad. La Educaci6n Superior como 
Servicio Piı.blico. La Universidad Piı.blica. 

4. Magnitud del fen6meno educativo. Previsiones de creci
miento y planificaci6n en la Ensefıanza Superior. La financiaci6n 
de las Universidades. 

5. Los indicadores_de la Educaci6n. La calidad de la Edu
~aci6n. Tendencias actuales para la medici6n de la calidad de 
las Universidades. 

6. Las Vniversidades Publicas Espanolas. Fuentes del orde
namiento y Regimen Juridico. Ambito de autoorganizaci6n. Estruc
tura. 6rganos de Gobierno. 

7. Estructura y organizaci6n academica de la Universidad de 
Cantabria. Departamentos, Centros e Institutos. 

8. La Gerencia. Organizaci6n y estructııra organica de La 
Gerencia de la Universidad de Cantabria. 

9. Los Servicios generales y 105 Servicios Centrales de la Uni
versidad de Cantabria. 

10. Organizaci6n administrativa de Centros y Departamentos. 
Referencia a" los Estatutos. Acuerdo de la Mesa General de Nego
ciaci6n sobre organizaci6n, dimensionamiento y retribuci6n del 
personal de administraci6n de Centros y Departamentos. 

11. EI acceso a la Universidad. Pruebas de aptitud. Regimen 
general. Acceso de 105 mayores de veinticinco afios. otros regi
menes de acceso. 

12. Procedimientos para el ingreso en la Vniversidad. Regi
men de permanencia. Simultaneidad de estudios. 

13. Procedimientos de matricula. Los precios publicoS--y slls 
exenciones 0 bonificaciones. Convalidaciones. 

14. Becas y ayudas al estudio. Regimen General. Ayudas al 
estudio en la Vniversidad de Cantabria: EI Fondo de Acci6n SociaL. 

15. Organizaci6n de 105 estudios universitarios. Los estudios 
de 1.0 y 2.° Ciclos. Directrices generales comunes. Las directrices 
generales propias y 105 Planes de EstJ1dio. 

16. Los estudios del Tercer Ciclo. Regimen Juridico General. 
Los Programas de Doctorado. Acceso a 105 estudios de Doctorado. 
Los Estudios de Doctorado. 

17. Los Estudios de Doctorado: Procedimiento de Gesti6n del 
Doctorado en la Universidad de Cantabria. 

18. Otros estudios de Tercer ciclo: Cursos de Especialista, 
Especializaci6n y Magister en la Universidad de Cantabria. 

19. Los Titulos Universitarios. Obtenci6n, expedici6n, fıomo
logaci6n. Especial referenda al procedimiento de expedici6n de 
Titulos en la Universidad de Cantabria. 

ANEXOUI 

Tribunal calificador 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Juan Jose Jorda Catala, Vicerrector de Inves
tigaci6n de la Universidad de Cantabria, nombrado por et exce
lentisimo sefior Rector magnifico. 

Vocales: Don Ferran Mateo Rueda, Gerente de la Universidad 
de La Rioja. nombrado por el excelentısimo senor Rector mag
nifico. en representaci6n de la Universidad de Cantabria; don Fran
cisco Ruiz Castillo. Auditor de la UNED, en representaci6n de 
la Funci6n Publica, y don Jose Ram6n Chaves Garcia. Auditor 
de la Universidad de Oviedo, en representaci6n de la Junta de 
Personal de Administraci6n y Servicios. 

Secretario: Don Salvador Blanco Garcia, Gerente de la Uni
versidad de Cantabria. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Alfonso Moure Romanillo, Vicerrector de Orde· 
naci6n Academica de la Universidad de Cantabria, nombrado por 
el excelentisimo sen or Rector magnifico. 

Vocales: Don Julian Balduz Calvo, Gerente de la Universidad 
Piıblica de Navarra, nombrado por el excelentisimo sefior Rector 
magnifico; don Juan Jose de la Vega Vifıambres, Vicegerente de 
la UNED. en representaci6n de la Funci6n Publica, y dona Carmen 
Chasco Vila, Jefa de la Divişi6n de BiociE,mcias de la Biblioteca 
de la Vniversidad de Cantabria, en representadôn de la Junta 
de PersonaJ de Administraci6n y Servicios. 

Secretario: Don Enrique Alonso Diaz, Vicegerente de la Uoi
versidad de Cantabria. 

ANEXOIV 

Don/dona 
cargo ................................................................................. .. 

Certifico: Que 10s antecedentes <;>brantes en este centro. rela
tivos al opositor abajo indicado, se justifican los siguientes extre
mos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre .......................................................... . 
Cuerpo 0 Escala a la que pertenece ...................... : .................. , 
DN! ...................................... , NRP .................... , ................. , 
destino actual ...................................................................... . 

1. Total de servidos reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de 
pertenenda ............... anos, ............... meses y ............... dias. 

2-. Grado personaJ ............ Fecha de consolidaci6n .......... .. 
3. Nivel de complemento de destino del- puesto de tra-

bajo ........................................................................ -............ . 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n eO San-
tander, a .......... de .............. 199 ... .. 

(Firma y s.dlo) 

18211 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se corrigen errores en 
ta de 18 de junio, por la que se hacia publica la com
posieion de una Comision. 

Habiendo observado error en la Resoluci6n de la Universidad 
de Malaga de 18 de junio de 1996 (<<BoJetin Ondal del Estado» 
de 10 de julio), por la que se ha da publica la composici6n de 
una Comisi6n, procede correg·irlo como a continuaci6n se indica: 

Donde dice: «An exo. Resoluci6n de 6 de octubre de 1995 ("Bo
letin Oficial del Estado» de 13 de noviembre)>>; debe decir: «Anexo. 
Resoluci6n de 6 de octubre de 1995 (<<Soletin OEicial del Estado» 
de 13 de noviembre). Plaza numero: 23TU/95. Area de cono
cimiento: Lingüistica Aplicada a la Traducci6n e Interpretaci6n. 
Clase de convocatoria: Concurso». 

Malaga. 16 de julio de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado. 


