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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

UNIVERSIDADES 
20293 RESOLUCIÖN de 15 de julia de 1996. de la Un/ver

sfdad de C6dlz, por la que se convoca proceso selectlvo 
para lngreso en la Escala Administratfva de esta Uni
versidad por el sistema de promocf6n intema. 

En cumplimtento de 10 dispuesto en tos Estatutos de la Uni
veTsidad de Cadiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Aut6-
nama de Andalucia 274/1985. de 26 de diciembre (.Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de febrero de ı 9$6), reformados por Decreto 
de la Comunidad Aut6noma de Andaluda 69/1987, de 11 de 
marzo (<<Boletin Oficial de) Estado)t de 3 de ju1io), y en el acuerdo 
firmado con la J,.anta de PersonaJ de Administraci6n y Servicios 
de la Universidadde Clıdiz. 

Este Rectorado, en uso de tas competencias que le estan atri
buidas en el ar!iculo 18 de la Ley 11/1983. de Reforma Uni
versitaria, en reladan con el articulo 3.e, de la misma, asi como 
en 105 Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar proceso 
selectivo para el ingreso en la Escala Administrativa de la Uni
versidad de Cadiı, por el sistema de promoei6n intema, con suje
ei6n a las siguientes 

Bases de la c:onvoc::atorla 

ı. Normas generales 

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas por 
el sistema de promoei6n interna. 

1.1.1 Los aspirantes que superen el proceso seleclivo tendrim 
la obligaci6n de pennanecer en sus respeclivos puestos de trabajo, 
hasta que no obtengan otro mediante 105 procedimientos normales 
de provisi6n de puestos de trabajo, 10 que requerira, en su caso, 
la correspondiente correcci6n en la relaci6n de puestos de trabajo. 

1.2 Et presente proceso selectivo se regira por las bases de 
esta convocatoria, yen cuanto le sea de aplicaci6n la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988; el Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado. del 10 
de abril) y los Estatutos de la Universidad de Cadiz. 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de concurso y fase de oposici6n. con las valoraciones, pruebas, 
puntuaciones y materias que ~ especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas seleclivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. . 

ı.5 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara con 
posterioridad al dia 1 de marıo de 1997. 

La duraci6n maxima del proceso de celebraci6n de los ejercicios 
que componen las presentes pruebas seleclivas sera de cuarenta 
y cinco dias naturales, a contar desde la finalizaci6n del primer 
ejercicio. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el piimer ejercicio de la fase de 
oposici6n, eJ Reclorado de la Universidad hara piı.blica la Usta 
de 105 aspirantes con la puntuaci6n obten'ida en la fase de con
curso. Dichas listas deberan ponerse de manifiesto, en todo caso, 
en el local donde se vaya a celebrar ei prlmer ejercicio de la fase 
de oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Reclorado de la 
Universidad. 

2. Requisitos de los candldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n del proceso seleclivo, 
105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener antes 

del termino del plazo de presentaci6n de solicitudes el tıtulo de 
Bachiller Superior, Fonnaci6n Profesional de segundo grado 0 

equivalente, como minimo, 0 bien, tener una antigüedad de diez 
anos en un Cuerpo 0 Escala del grupo 0, 0 en categoria laboral 
equivalente en el caso del personaJ laboral funcionarizado de 
acuerdo con la disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley 
30/1984. de 2 de agosta. 

A 105 efectos de ser admitida la solicitud para participar en 
la presente convocatoria de concurso-oposici6n, la superaci6n de 
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco 
anos sera equivalente a la titulaci6n exigida en el parrafo anterior. 

2.1.4 No padecer enfennedad ni estar afeclado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 Pertenecer el dia de la publicaci4n de la presente con
vocatoria en el «Boletin Oficiat del Estado.. al Cuerpo 0 Escala 
AuxUiar Administrativa. tener destino en propiedad en la Univer
sidad de Cadiz y poseer una antigüedad de, al menos, dos anos 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan y reunlr 105 demas requi
sitos exigidos. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas incluldos anterionnente seran 
computables, a efeclos de cıntigüedad, para participar en este pro
ceso seleclivo. 

3. Sollcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo 
deberan hacerlo constar en instancias que serbn facilitadas gra
tuitamente en 105 Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele
gaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, y en el Rectorado de 
la Universidad de Cadiz. A la instancia se acompafiaran dos foto
copias del documento nacional de identidad. 

Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de concurso, 
que no tendra caracler eliminatorio, deberan presentar cerlifica
çi6n, segiı.n modelo contenido en el anexo V, expedida por el 
Servicio de PersonaJ de la Universidad de Cadiz, acreditativo de 
su antigii.edad en la misma; asi como cuanta documentaci6n estime 
oportuna pC)(a la mejor valoraci6n de los extremos contenidos 
en tas presenfes bases de convocatoria. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar hiı.mero 1 «ejem
piar a presentar por el interesado.. del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General de la Universidad de Cadiz 0 en la 
forma establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiı.n, en el plazo de veinte dias naturales, a parlir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el .. Boletin 
Oficial del Estadolt y se dirigira al Reclor de la Universidad. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podran cursarse. en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes Jas remitiran seguidamente al 
organlsmo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha soJicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicar en la in5-
tancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el recuar
do de la solicitud. Asimismo, deberan solicitar. expresandolo en 
dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n de 105 ejercicios que esta adaptaci6n sea nece
saria. 
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3.4 Los derechos de examen seran de 2.'500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 3300177522, abierta 
en la oflcina prlncipal de Unicaja en Cadiz, a nombre de «Uni
versidad de' ClldiZıt, indicando «Proceso selectivo de ingreso eD 

la ·Escala Administrativa». 
En la solicitud deberfı figurar et sello de la entidad bancaria, 

acreditativo del pago de 105 derechos, y cuya falta determinara 
la exclusi6n del aspirante. En ningun caso la presentaciôn y pago 
en la entidad bancaria supondriıı sustituci6n del tramite de pre
sentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expre
sado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
5ubsanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentacibn de instancias, el Rector 
de la Universidad de Cadiz dictara resoluciôn en el plazo maximo 
de un mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. 
En dicha resoluciôn, que debera publicarse en el «Boletin Oficial 
de) Estado», se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta 
al publico la lista certificada completa de aspirantes admitidos 
y excluidos, y se determinara el lugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejercicios. Dichas listas deber{m ponerse de manifiesto, 
en todo caso, en la Universidad convocante y en el Gobiemo Civil 
de la provincia en que radique la Universidad. En la lista deberan 
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y numero del docu
mentô nadonal de identidad, asi como la causa de exclusiôn. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicadôn de la 
resoludôn en el «Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defecto que haya motivadb la exclusiôn. Contra la resoluciôn 
por la que se excluya definitivamente a algun aspirante, se podra 
interponer recurso contendoso-administrativo, previa comunica
dôn a este Rectorado, con los plazos y requisitos establecidos 
en la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun y Ley reguladora de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos defitivamente de la rea
Uzaciôn del proceso selectivo. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que 
figura como anexo ILI de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deber{m abstenerse de inter
venir, notiftcandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos drcunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 
cinco anos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las drcunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n del proceso selectivo, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do., Re50luci6n por la que se nombran a 105 nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su 
condiciôn por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidertte, se constituira el Tri
bunal con asistencia de la totalidad de sus mlembros. Celebrara 
su sesi6n de constituci6n en el palzo maximo de diez dias antes 
de la realizaci6n de! primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selec
tivo. 

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

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

Et 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 E) Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Cadiz. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi· 
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medias para su realizaci6n. 

5.9 EI Tribunal adoptara las medJdas oportunas para garan
tizar la çonfidencialidad del contenido de 105 ejercicios antes de 
su realizaci6n por todos 105 opositores y para que los ejercicios 
de la fase de oposici6n, que sean escritos y na deban ser leidos 
ante el Tribunal. sean corregidos sin que se conozcan la identidad 
de 105 aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por 
la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 
1985 (<<Boletin Oficial del Estadoı. del 22), 0 cualesquiera otros 
equivalentes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Cadiz, calle Ancha, numero 16, 11001 Cadiz, telefono (956) 
227152. 

Ei Tribunal dispondra que en esta sede. al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atendeni cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con este proceso selectivo. 

5.11 EI Tribunal que actue en este proceso selectivo tendra 
la categoria tercera de las recogidas en et anexo V del Decreto 
54/1989, de 21 de marzo (.Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda_ de 21 de abril). 

5.12 En ningun caso, el Tribunal padra aprobar ni dedarar 
que ha superado el proceso selectivo un numero superior de aspi
rantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro-
bados que contravenga 10 aqui establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 En cualquier momento, 105 aspirantes podran ser reque· 
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.2 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.3 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
de segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado el primero, aS1 como en la sede de 105 
Tribunales senalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sena
lada para la iniciaci6n de 105 mlsmos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio el anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede de 105 Tribunales. y por cualquier 
otro medio si se juzga conveniente. con doce horas. al menos, 
de antelaci6n. 

6.4 En cualquiermomentodel proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de las requisitos exigidos por la pre5ente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad de Cadiz, comunicandole, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 5011-
citud de admisi6n -a las pruebas selectivas. a 105 efectos proce
dentes. 

Contra la exclusi6n del asplrante podra interponer recurso con
tencioso-administrativo, previa comunicaci6n a este Rectorado. 
con 105 plazos y requisitos establecidos en la Ley de- Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Admi-
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nistrətivo Comun y Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizado et proceso 'selectivo. et Tribunal hara piiblicas, 
en et lugaf de celebraci6n del (ıltimo ejercicio, əsi como en la 
sede del Tribunal, sefialada en la base 5.10 y en aquellos otros 
que estimen oportunos, la relaci6n imica de aspirantes aprobados 
en tas dos fases, por orden de puntuaci6n alcanzada, con indi
caci6n de su documento nadanal de identidad. 

Et Presidente de) 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. 
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 22.1 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, el Rector remitira la mencionada 
lista de aprobados al «Boletin Oficial del Estado» para su publi
caciôn. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de !uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas tas listas de 
aprobados en et lugar de examen, los opositores aprobados debe
ran presentar en el Rectorado de la Unlversidad tos siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaciôn academica que acredite haber realizado todos 105 

estudios para la obtenciôn del mismo. 
b) Oedaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente discipliriario de ninguna Administraciôn 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura en el anexo ıv a esta con
vocatoria. 

c) Certificado medico acreditativo de İıo padecer enfermedad 
ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio; este certificado 
debera ser expedido por el facultativo de medicina general de 
la Seguridad Social que corresponda al interesado y en el caso 
de que este no este acogido a ningun regimen de la Seguridad 
Social se expediran por las Oelegaciones de Salud de la Junta 
de Andalucia. 

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condiciôn de per
sonas con minusvalias debenin presentar certificaci6n de 105 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 
acredite tat condiciôn, e igualmente deberim presentar certificado 
de 105 citados ôrganos 0 de la Administraci6n sanitaria acreditativo 
de la compatibilidad con el desempeno de las tareas y funciones 
correspondientes. 

8.2 Quienes tuvieren la condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal de la Direcci6n General de la Funci6n Publica 0 del Minis
terio u organismo del que ~ependieren par acreditar ·tal condici6n, 
con expresiôn del numero e importe de trienios, aS1 coo)o fecha 
de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren ta documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos senalados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas su aduaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en al solicitud inicial. 

8.4 Por resoluciôn de la autoridad convocante, ya propuesta 
del Tribunal calificador, se procedera al nombramiento de fun
cionario de carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

La propuesta de nombramiento debera acompaiiarse de foto
copia del documento nacional de identidad de tos aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solicitud de participaciôn en las pruebas 
selectivas enviando a la Universidad convocante, con el apartado 
«reservado para ta Administraciôn» debidamente cumplimentado, 
əsı como el certificado a que se refiere la base 3.1. 

9. Norma/inai 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn det Tribunat podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de tas resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cadiz, 15 de julio de 1996.-El Rector, GuilIermo Martinez 
Massanet. 

ANEXOI 

Ejerciclos y valoracloD 

A) Ejercicios 

EI procedimiento de selecciôn de 105 aspirantes sera el de con
curso-oposici6n. La fase de oposici6n estara formada por los ejer
cicios que a continuaciôn se indican, que no tendran caracter 
eliminatorio: 

Primer ejercicio.-Consistira en la contestaci6n a un cuestio
nario de 100 preguntas, con respuestas "multiples, siendo sôlo 
una de ellas la correcta, basado en el contenido del proşrama 
de estas pruebas. Et tiempo maximo para la realizaci6n de este 
ejercicio sera de sesenta minutos. Inmediatamente antes del 
desarrollo del ejercicio et Tribunal hara publicos 105 criterios de 
correcci6n del mismo. 

Segundo ejercicio.-Consistira en"la resoluci6n de dos supues
tos practicos, desglosados en un minimo de 10 preguntas cada 
uno con respuestas multiples, siendo sôlo una de ellas la correcta, 
a etegit de entre cuatro propuestos por el Tribun~l, un6 de cada 
una de las materias en que se divide el programa de estas pruebas. 
Et tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercicio sera de 
sesenta minutos. Inmediatamente antes del desarrollo del ejercicio 
el Tribunal hara publicos 105 criterios de correcci6n del mismo. 

B) Valoraci6n 

Fase de concurso.-La valoraciôn de 105 meritos en esta fase 
se realizara de la siguiente manera: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en 105 Cuerpos 
o Escatas a que se refiere ta base 2.1.5 se valorara hasta un maximo 
de dos, puntos, teniendose en cuenta a estos efectos 105 serviçios 
prestados hasta la fecha de publicaciôn de la convocatoria, asig
nandose 0.15 puntos por ano completo de servicios reconocidos 
o fracci6n superior a seis meses. 

No se computaran, a efectos de antigüedad. 105 servicios que 
hayan sido prestados simultaneamente a otros igualmente ale
gados. 

b) Puesto de trabajo: Segun el nivel de complemento de des
tino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia 
de la publicaci6n de la convocatoria, se otorgara la siguiente 
puntuaci6n: 

Nivel14: Un punto. 
Nivel 16: Dos puntos. 
Nivel 18: 3,50 punlos. 
Nivel 20: Cuatro puntos. 

La valoraciôn efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras redasificaciones, con independencia de 105 efec
tos econ6micos de tas mismas. 

c) Adscripci6n del puesto de trabajo en la relaciôn de puestos 
de trabajo: Por ocupar un puesto de trabajo que en la relaci6n 
de puestos de trabajo en vigor et dia de ta publicaciôn de la con
vocatoriə en et «Boletin Oficial del Estado» este adscrito al grupo 
C: Un punto y a tos grupos C/O: 0,5 puntos. 

La valoraciôn efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras redasificaciones, con independencia de 105 efec
tos econ6mlcos de las mismas. 

d) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento:.Por la partici
paci6n en cursos de formaci6n y perfeccionamiento que tengan 
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reladan directa con tas funciones propias del 105 grupos C 0 D 
de administraci6n general, organizado por organismo ofida) de 
formadan de funcionarios, en los que se həyə expedido diploma 
y certificaci6n de asistencia y/o, en su caso, certificaciön de apro
vechamiento. se otorgara la siguiente puntuaciôn: 

Cursos de hasta quince horas de duraci6n: 0,20 puntos por 
cada curso. 

Cursos de dieciseis a treinta horas de duraci6n: 0.35 puntos 
por cada curso. 

Cursos de treinta y una a cincuenta horas de duraci6n: 0,75 
puntos por cada curso. 

Cursos de mas de cincuenta horas de duraci6n: Un punto por 
cada curso. 

En aquellos cursos en 105 que en la certificaci6n na aparezca 
et numero de horas de duraci6n: 0,20 puntos por cada curso. 

Por la impartici6n de 105 cursos indicados anteriormente, se 
otorgani la puntuaci6n indicada seg(ın la duraci6n' del curso, incre
mentada en un 50 por 100. 

La puntuaci6n maxima de este apartado sera de 3,5 puntos. 

e) Nivel de formaci6n academica: La posesi6n de titulaci6n 
inferior, igual 0 superior a la exigida para el acceso al grupo C 
se valorara c-omo se indica a continuaci6n: 

Titulaci6n inferior a la exigida: No se puntuara. 
Titulaci6n igual 0 equivalente a la exigida (se incluye la supe

raci6n de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 
veinticinco aoos): 0,5 puntos. 

Titulaci6n de Diplomado universitario, Arquitecto tecnico, Inge
niero tecnico 0 equivalente: Un punto. 

Titulaci6n de Licenciado universitario, Arquitecto, Ingeniero 
o equivalente: 1,5 puntos. 

Et Gerente de la Universidad, a la vista de la documentaci6n 
acreditativa de la realizaci6n de los cursos a que se refiere el 
apartado d), y una vez hechas las actuaciones que considere opor
tunas, facilitara al Tribunal certificaci6n resumen de los me:ritos 
alegados en 105' distintos apartados, para su valoraci6n por el 
Tribunal. 

Fase de oposici6n.-Los ejercicios de la fase de oposicl6n se 
calificaran de cero a sels puntos cada uno de ellos, siendo necesario 
para superar la fase de oposici6n obtener un minimo de seis puntos 
entre 105 dos ejercicios. Las respuestas err6neas na puntuarfm 
negativamente. 

La calificaci6n final del proceso selectivo vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposici6n 
y concurso, por aquellos aspirantes que hayan superado la fase 
de oposici6n. En caso de empate el orden se establecera aten
diendo a la mayor calificaci6n obtenida en esta fase. 

ANEXOD 

Pn>grama 

1. Derecho administrativo 

1. La Administraei6n Publica espaİiola. Los principios cons
titucionales de eficacia, jerarquia, descentralizaci6n, desconcen
traci6n y coordinaci6n. Sometimiento a la Ley y al Derecho. 

2. La fuentes del Derecho administrativo. Su jerarquia. La 
Ley. El Reglamento. Otras fuentes. 

3. Los actos administrativos: Concepto, elementos y clases. 
Requisitos y eficaeia de tos actos adrtıinistrativos. 

4. La invalidez de 105 actos administrativos. Nulidad y anu
labilidad. 

5. Los contratos administrativos. Concepto y clases. Estudio 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios y otras 
alteraciones contractuales. Incumplimientos del contrato adminis
trativo. 

6. EI procedimiento administrativo (1). Concepto y significa
ei6n. La Ley de Regimen Juridico de laS-Administraciones Publicas 
y de) Procedimiento Administrativo Comun. Contenido y ambito 
de aplicaci6n. Los 6rganos administrativos. Los interesados en 
el procedimiento administrativo. 

7. EI procedimiento administrativo (II). Sus fases. Iniciaei6n. 
Ordenaci6n: Tramitaci6n, comunicaci6n 'Y notificaci6n. lnstruc-

ei6n: Informes, propuestas de resoluei6n y audieneia' del intere
sado. Terminaci6n: Modos. EI.silencio administrativo. 

8. El procedimtento administrativo (III). La revisi6n de los 
actos en via administrativa. La revisi6n de oficio. Los recursos 
administrativos: Principios generales y clases. 

II. Gesti6n de personal 

1. La funci6n piı.blica en el Estado espaiiol: Principios cons
titucionales. La Ley 30/1984, de 2 de agosto: 6rganos superiores 
de la funci6n publica. Registro de personaL. Programaci6n y oferta 
de empleo publico. 

2. EI personaJ funeionario al servicio de las Administraciones 
P(ıblicas. Selecci6n. Provisiôn de puestos de trabajo. Promoci6n 
profesionaL. Adquisiciôn y perdida de la condiei6n de fundonario. 
Situaciones administrativas. 

3. Derechos y deberes de los fundonarios. Sistemas de retrl
bueiones e indemnizaciones. Incompatibilidades. Regimen disci
plinario. 

4. EI personal laboral al .servido de las Administraeiones 
P(ıblicas. Especial consideraciôn del Convenio Colectivo para el 
personal laboral de las Universidades andaluzas. 

5. EI sistema espafiol de la Seguridad SociaL. Regimen gene
ral: Contingencias cubiertas. Concepto y c1ases de prestaciones. 
Aceiôn protectora: Incapacidad laboral transitoria, invalidez pro
visional y permanente, jubilaci6n. 

6. EI Regimen de la Seguridad Sodal de los funeionarios. 
Et sistema de derechos pasivos. 

III. Gesti6n !inanciera 

1. EI presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupuestario. 
Presupuesto por programas: Concepto y objetivos. Programaci6n 
presupuestaria y control. Los creditos presupuestarios. Gastos plu
rianuales; Anulaci6n de remanentes. Incorporaciôn de creditos. 
Creditos extraordinarios y suplementos de creditos. Antieipos de 
tesoreria. Creditos ampliables. Transferencias de creditos. Ingre
sos que generan creditos. 

2. Gastos y pagos: Conceptos y clasificaci6n. Ordenaci6n del 
gasto y ordenaci6n del pago. 6rganos competentes. Fases del 
procedimiento y documentos contables que intervienen. Liquida
ei6n y cierre del ejercicio. Control del ga5to publico: Clases. 

3. Contabilidad piı.blica: Concepto, objeto y fines. Ingresos 
presupuestos, creditos presupuestari05 y remanentes de credito. 
Contraidos, formalizaci6n e intervenido. 

IV. Gesti6n universitaria 

1. La autonomia universitaria: Prineipios inspiradores y exten
si6n de la Ley de Reforma Universitaria. Creaciôn, regimen juridico 
y estructura de las Universidades. 

2. EI gobiemo de las Universidades. EI Consejo de Univer
sidades. EI estudio en la Universidad. 

3. Desarrollo reglamentario de la Ley de Reforma Universi
taria (1). El regimen del profesorado universitario. Articulos 1 ı 
y 45. Los concursos para provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

4. Desarrollo reglamentario de la Ley de Reforma Universi
taria (II). EI acceso y permanencia en la Universidad. Los pro
cedimientos para el ingreso en tos centros universitarios. 

5. Desarrollo reglamentario de la Ley de Reforma Universİ
taria (III). La regulaci6n de los estudios de tercer ciclo y doctorado. 

6. Los Estatutos de la Universidad de Cadiz (1). Naturaleza, 
fines y estructura general de la Universidad de. Cadiz. Los depar
tamentos univer5itarios: Constituci6n, competencias y 6rganos de 
gobJerno. Las facultades, ~scuelas Tecnicas Superiores y Escuelas 
Universitarias: Creaci6ıi, funeiones y 6rganos de gobiemo. 

7. Los Estatutos de la Universidad de Cadiz (II). Los 6rganos 
colegiados de gobierno de la Universidad de Cad iz. Et Consejo 
Sodal, el Claustro Universitario. La Junta de Gobiemo. 

8. Los Estatutos de la Unlversldad de Cildiz (III). Los örganos 
unipersonales de gobierno de la Universidad de Cadiz. Et Rector. 
Los Vicerrectores. EI Secretario general. El Gerente. 

9. Los Estatutos de la Universidad de Cadiz (IV). La comunidad 
universitaria. EI personaJ docente e investigador. Los estudiantes. 
EI personaJ de administraci6n y servicios. 
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10. Los Estatutos de la Universidad de Cildiz (V). La Admi
nistraci6n universitaria y 105 servicios. Servicios universitarios. Los 
servicios de asistencia a la comunidad universitaria. 

11. Los Estatutos de la Universidad de Cildiz (Vi). EI regimen 
econ6mico y financiero. El patrlmonio. Los recursos financieros. 
La informaciôn provisional. La gesti6n presupuestaria. Et cODtrol 
interno. 

ANEXom 

Tribuaal c:ıoHflc:ador 

El Tribunal calificador estani compuesto por 105 siguientes 
miembros: 

Miembros titulares: 

Presidente: Excelentisimo sefior don Guillermo Martinez Mas
sanet, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad, Rector mag
niflco de la Universidad de Cadiz. 

Secretario/a: Un miembro en representaci6n de la Junta de 
PersonaJ Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Vocales: Ilustrisimo seiior don Jose Ram6n Repeto Gutierrez, 
Gerente de la Universidad de Cadiz; don Jose Palao Sanchez, 
de la E5cala Tecnica de Gesti6n de la Universidad de Cadiz, y 
un miembro en repre5entaci6n de la Junta de Personal Funcionario 
de Administraci6n y Servicios. 

Miembr05 suplentes: 

Presidente: Excelentisimo senor don Isidro Gonzalez Collado, 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

Secretario/a: Un miembro en representaci6n de la Junta de 
Personal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Vocates: Don Servando Rodriguez Rodriguez, In5pector medico 
del Cuerpo Especial del Instituto Social de la Marina; don Juan 
Marrero Torres, de la ·Escala de Gesti6n de la Universidad de Cadiz, 
y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal Fun~ 
cionario de Administraci6n y Servici05. 

ANEXOIV 

Don .......................................... , con domicilio 
en ................................................ y documento 
nacional de identidad numero .................................. , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ............................. , que no ha 
5ido separado del servicio de ninguna de. las Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones publicas. 

En ................. ,a ....... de ................. de19 ..... . 

ANEXOV 

Don 
Cargo ......................................................... , 
Certifico: Que de 105 antecedentes obrantes en este centro, rela~ 

tivos al opositor abajo indicado, se justifican 105 siguientes 
extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre: .......................•.................... 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece: .......•....................... 
Documento naciona) de identidad: ............................. . 
Numero de Regi5tro de PersonaJ: ............................... . 
Fecha de nacimiento: .......................................... . 
Lugar de nacimiento: .......................................... . 
Promoc:;i6n interna [ ] Numero de opositor: ......... . 
Fase concurso (tumo libre) I 

Promoci6n intema: 

1. Destino actual ............................................ . 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de per~ 

tenencia: ....... anos, ....... meses y ....... dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de 
carrera hasta et dia de publicaci6n de la convocato~ 
na: ....... anos, ....... meses y .•..... dias. 

3. Nivel de complemento de destino de puesto de trabajo ocu~ 
pado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria: ......... . 

Fase de concurso (turno libre): 

1. Destino actual ............................................ . 
2. Antigüedad en la EscaJa objeto de la convocatoria hasta el 

dia de la publicaci6n de la misma: ....... anos, ....... meses 
y ....... dias. 

Y para que conste expido la presente certiflcaci6n en .......... . 

(Loc.ııUdııd, fec.hıı, f1nnıı y sello.) 

20294 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Un/ver
sidad Carlos III de Madrid. por la que se declara con~ 
cluido et procedimiento y desierta una de las plazas 
del concurso para la provisi6n de tres plazas de Pro
/esor titularde Universidad en el orea de conocimiento 
uFundamentos del Anolisis Econ6mico/ıt. 

Convocado concurso, por Resoluci6n de fecha 4 de septiembre 
de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. del 27), para cubrir tres 
plazas, de Profesor titular de Universidad en et area de conoci~ 
miento «Fundamentos del Analisis Econ6mico» y habiendo con~ 
duido las pruebas celebradas ante la Comisi6n constituida al efec~ 
to, sin que se haya formulado propuesta para la provisi6n en una 
de ellas por falta de candidato, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar desierta una de tas plaza5. 
La presente Resoluci6n agota la via administrativa. pudiendo 

interponer directamente el oportuno recurso conntencioso-admi~ 
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
plazo de dos meses a partir del dia siguiente a su publicaci6n, 
previa comunicaci6n al J3,ector de la Universidad Carlos III de 
Madrid, segiın al articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pitblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comitn. 

Getafe, 17 de julio de 1996.-EI Rector en functones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20295 RESOLUCIÖN de 7 de agoolo de 1996, de /a Un/ver
sidad Piıblica de Navarra, por la que se convocan prue
bas selectivas para la prol1isi6n de cuatro plazas de 
la Escala Administrativa de Servicios ln/ormoticos. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri~ 
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.e) de la misma norma. ası como de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 40 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas para 
la provisi6n. de cuatro plazas de la Escala Administrativa de Ser~ 
vicios Informaticos. con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la CODVocatOria 

1. No,rmas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas 
de funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de Servicios 
Infomıaticos de esta Untversidad, por el sistema de acceso libre. 

1.2 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustara a 10 
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n PiıblJca; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; 105 Estatutos de esta Untverstdad, y la nomıativa 
contenida en la presente cônvocatoria. 

1.3 El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de tas siguientes fases: 

A) Oposici6n: Consistira en la realizaci6n de 105 siguientes 
ejercicios, teniendo todos el10s caracter eliminatorio. 


