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DESTlNOS ESPECIFlCADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Numero de puesto DenominaCı6n Grupo 

20468 RESOLUCION de 31 de Jul/o de 1996, de la Unlver
sldad de Oviedo. por la que se convocan pruebas sele.c
tivas para el fngreso en la Escala Administrativcı de' 
esta Uniuersidad. (Promocl6n intema). 

Con el propösito de satisfacer tas necesidades de personaJ de 
Administraci6n y Seıvicios, y en uso de las facultades atribuidas 
en el "rticulo ıs de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria. en relaci6n con et articulo 3.0

• 2, e) de la misma, 
asi como en 105 Estatutos de esta Universidad. aprobados por 
Real Decrelo 1295/1985, de 3 de jullo, y modlficad05 por Real 
Decreto 2587/1985, de 20 de nOvlemhre, este Rectorado resuelve 
convocar pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Admı
nistrativa de la Universidad de Oviedo, por el sistema de promoci6n 
interna, con sujed6n a las siguientes bases de la convocatoria: 

ı. Normas generales 

ı. ı Se convocan pruebas selectivas para la provisi6n de dos 
plazas de la Escala Administrativa por el sistema de promoci6n 
intema. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ag0510, de Medida5 para la Reforma 
de la Fundön Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
dejullo; el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo; por el que 
se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provlsi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos Civiles 
de la Administrad6n General del Estado; los Estatutos de la Uni
versidad de Oviedo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

Nivel C. Especiflco Localidad 

(Fecha y firma) 

ı.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de concurso y fase de oposid6n, con las pruebas y valoraciones 
que se espedflcan en el anexo I de esta convocatorla. 

1.4 EJ programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II. de acuerdo con la legislaci6n en 
vigor en la fecha de examen. 

ı.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total. obtenida po:r estos a 10 largo de todo el proceso. 

En ningiln caso la pllntuaci6n obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 

1.6. Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.6.1 El prlmer ejercicio de la fase de oposici6n se iQiciara 
una vez transcurridos cuatro meses. como minimo, desde la publi
caci6n ofida) de esta convocatoria. La 'fecha, hora y lugar del 
mismo se publicarfm en el .Boletin Oficial de) Estado». por Reso
luci6n del Rectorado de esta Universidad. al aprobar la lista de 
admitidos y excluidos. 

1.6.2 La Usta que contenga la valoraci6n de los meritos de 
la fase de concurso se hara pilbUca con cuarenta y ocho horas 
de antelaci6n, como minimo. a la fecha en que comience el primer 
ejercicio, en el tabl6n de anuncios de la Universidad de Oviedo. 
ubicado en la plaza de Riego, numero 4, y en el local donde se 
yaya a celehrar el primer ejerciclo de la fase de oposici6n. 

1.7 En las pruebas selectivas se estableceran, para las per
sonas con minusvalia que 10 soUciten. de acuerdo con la base 
3.3. ı las posibles adaptaciones de tiempo y medios para su rea
Iizad6n. 
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2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

A) Ser espaiiol, nacional de un Estado miembro de la Union 
Europea 0 ser nadonal de algun Estado al que, en virtud de tra
tados internadonales, celebrados por la Uni6n Europea y rati
ficados por Espana, le sea de ap1icaci6n la 1ibre circulacion de 
trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. En 105 dos ultimos 
casos, y a efectos de justificar todos 105_ requisitos exigidos en 
esta convocatoria, sera de aplicaci6n la Ley 17/1993, de 23 de 
dieiembre, y a fin de acreditar el conocimiento del castelIano, 
considerado requisito impreseindible, articulo 6 de) Real Decre
to 800/1995, de 19 de mayo, finalizado el proceso selectivo, sera 
realizada una entrevista por el Tribunal designado para resolver 
estas pruebas. La calificaei6n de no apto en la entrevista tendra 
caracter eliminatorio. 

B) T ener cumplidos dieeiocho afios. 
C) Estar en posesion 0 en condieiones de obtener el titulo 

de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
eion Profesional de segundo grado 0 equivalente 0 certificaci6n 
de tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de veintidnco afios. 

D) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaei6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

Requisit~s especificos: 

Prestar servldos en la Universidad de Oviedo como funcionario 
de carrera del Cuerpo 0 Escala inmediatamente inferior al que 
se aspire, con, una antigüedad de, al menos, dos anos. A tales 
efectos se computaran los servleios' prestados y reconocidos al 
amparo de la Ley 70/1978; de 26 de diciembre (.Boletin Ofidal 
del Estado. de 10 de enero de 1979), en dicho Cuerpo 0 Escala. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose
sion. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberan hacerlo constar en instancia, que les sera facilitada gra
tuitamente en et Registro General de esta Universidad, plaza de 
Rlego, -niı.mero 4, Oviedo. en et 'Registro de Gij6n, Escuela de 
Empresariales, calle Ramiro de Maeztu, sin niı.mero, 33201 Gij6n. 
en 105 Goblemos Civlles de cada provincia, en las Delegaciones 
de Gobiemo. en las Comunidades Aut6nomas, en Ceuta y Melilla, 
ası como en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio 
para las Administraeiones P6blicas y en 105 Rectorados de todas 
las Universidades del Estado. A la instancia se acompafiara foto
copia del documento nadona) de identidad. 

Los aspirantes deberan presentar, unida a su solicitud, cer
tificaci6n, segiı.n modelo contenido en el anexo III a esta con
vocatoria, expedida por el Servicio de Gesti6n de Personal de 
la Universidad de Oviedo. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes se efectuara en el Registro 
General de esta Universidad. plaza de Riego, niı.mero 4, Oviedo, 
en el Registro de Gij6n, Escuela Universitaria de Empresariales, 
o en la forma estableeida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Jurldico de las Administraeiones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n, en el plazo de veinte dias naturales. a 
contar a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado., y se dirigiran al mag· 
nifico y excelentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

3.3 Los aspirantes deberan observar las siguientes instruc
ciones en el cumplimiento de su solicitud: 

3.3.1 Si padecen minusvalias deberan indicarlo en la instan
da, para 10 cual utilizaran el correspondiente recuadro. Asimismo. 
deberan solicitar. expresandolo en dicho recuadro, las posibles 
adaptaeiones de tiempo y medios para la realizaci6n de los ejer-

cicios. Deberlm acreditar, mediante certificado expedido por el 
Instituto Nacional de Servieios Sociales, el grado de minusvalia 
y la necesidad de tas adaptaciones para la realizaci6n de estas 
pruebas. 

3.3.2 En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo 0 

Escala» haraı;ı constar. iı.nicamente, «Administrativos •. 
3.3.3 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia 

de examen. expresaran IcOviedo». 
3.3.4 En el recuadro destinado a «Forma de acceso» senalaran 

la letra IcP •. 
3.3.5 En el epigrafe «Datos a consignar segun las bases de 

la convocatoria. se senalara la prueba voluntaria y de merito por 
la que se opte expresando el idioma elegido o. en su caso, la 
prueba informatica. 

Si no se dejara constancia de esta opei6n en la instancia, se 
entendera que el aspirante renuncia al ejercicio voluntario y de 
merito. 

3.4 Los errores de hecho que pudiesen advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, y, en 
el plazo de un mes, el Recto{ de la Universidad de Oviedo dictara 
Resolud6n que se publicara en el IcBoletin Oficial del Estado», 
en la que, ademas de declarar aprobada la lista de admitidos, 
se sefialaran 'el lugar y la fecha de comienzo de 105 ejerdcios, 
ası como la relacion de 105 aspirantes excluidos, con indicaci6n 
de las causas de exclusi6n. En la lista constaran. en todo caso, 
105 apellidos. nombre y niamero del documento nadonal de iden
tidad. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». para poder subsanar 
el defecto 0 defectos que hayan motivado la exclusion. 

Contra dicha Resoluci6n, se podra interponer recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicd6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, previa c6municaci6n al Rectorado de la Uhiversidad 
de Oviedo, ii tenor del articulo 11 0.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administraciones Piabli
cas y del Procedimiento Administrativo Co"iniı.n. 

5. Tribunal cali/icador 

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

5.2 Los miembros del Tribunal deberlm abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstanclas de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Jurldico de las Administradones Piı.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun 0 hubiesen realizado tareas 
de preparacl6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco 
anos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
rad6n expresa de no hallarse incursos en las eircunstancias pre
vistas en eI parrafo anterior. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal, a tenor del articulo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas. 
la autoridad convocante publicara en el IcBoletin OficiaI del Esta
do», resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del 
Tribunal que deban sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2 

5.4 p:revia convocatoria del Presidente, para la valida cons
tituei6n del Tribunal, a efectos de la celebraci6n de sesiones. deli
heraciones y toma de acuerdos, se requerira la presencia del Pre
sidente y Secretario y, en su caso, de quienes les sustituyan, y 
la de la mitad, al menos. de sus miembros. 
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En dicha sesi6n constitutiv~ et Trlbunal acordara tadas las deci
siones que le correspondan en orden al correcto desarrolIo de 
estas pruebas selectivas. 

5.5 A 10 largo del proceso selectivo el TribunaI resolvera tadas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas 
y determinara las actuaciones convenientes en 105 caS05 na pre
vistos. 

Et procedimiento de actuaci6n de) Tribunal se ajustara en tada 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comitn. 

5.6 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de Asesores Especialistas, limitandose btos a prestar su cola
baradan en sus especialidades tecnicas. La designaci6n de las 
mismos debera comunicarse al Rector de esta Universidad. 

5.7 EI Tribunal calificador practicara las actuaciones opor
tunas en orden a que 105 aspirantes con minusvalias gocen de 
similares condiciones para la realizaciôn de 105 ejercicios que el 
resto de 105 participantes. En este sentido ı y cuando asi s'e solicite 
en la forma prevista en la base 3.3.1 , se efectuaran las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas nece
sarias para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposiciôn 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, 
utilizando para ello los İmpresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 0 cualesquiera 
otros equivalentes, preyla aprobaci6n por la Secretaria de Estado 
para la AdministTaciôn Piıblica. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Gerencia de la Universidad, plaza de 
Riego, niımero 4, Oviedo. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal que act6e en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria tercera de las recogidas en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo. 

5.11 En iılng6n caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que ha superado las pruebas selectivas un n6mero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido en este punto sera nula 
de pleno derecho. . 
, 5.12 El Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejer
cicios figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
del opositor. 

6. Desarrollo de los eJercicios 

6.1, EI orden de actuaciôn de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .0,., de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn P6blica de 16 de mayo de 1995, publicada en 
el .Boletin Oflcial del Estado. de fecha 19 de mayo de 1995. 

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

6.3 Los aspirantes senin convocados para cada ejercicio en 
un 6nico Ilamamlento, siendo excluido de la oposici6n quienes 
no comparezcan, salvo 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaciôn de 105 sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal seiialada en la base 5.9 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gadôn, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiia
lada para la Iniciaciôn de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anunclo sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier otTo 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de 
antelaciôn. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 

previa audiencia del interesado, debera proponet su exclusiôn al 
Rectorado de esta Universidad, comunicandole, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por et aspirante en la soli
citud de admisiôn a ·Ias pruebas selectivas, a 105 efectos proce
dentes. 

Contra la exclusiôn del aspirante se podra interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar a 
partir del dia siguiente al de su notificadôn, ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Astu
rias, conforme al articulo 58.1 de la Ley de Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, previa comu
nicaciôn al Rectorado de la Universidad de Oviedo, a tenor del 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
AdministTativo Comiın. 

7. Lista de aprobados 

7.1 finaIizadas las pruebas selectivas el Tribunal hara p6bli
ca, en el lugar 0 Iugares de celebraciôn del ejercido, asi como 
en la sede seiialada en la base 5."9 y en aquellos otTos que estime 
oportunos, la relaciôn de aspirantes aprobados, por orden de pun
tuaciôn alcanzada, con indicaciôn del documento nadonal de 
identldad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, el n6mero. de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de !unciones 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron p6blicas las listas de 
aprobados, los opositores que hayan vencido estas pruebas selec
tivas deberim presentar en· el Servicio de Gestiôn de Personal de 
la Universidad de Oviedo, fotocopia compulsada del titulo de 
Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Formaciôn 
Profesional de segundo grado 0 equivalente 0 certificaciôn de tener 
aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores 
de veinticinco aiios. 

8.2 Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi
nistraciôn P6blica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas, segun el modelo que figura como anexo V 
a esta convocatoria. ' 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciô-n. 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sena
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.4 La peticiôn de destino por parte de 105 aspirantes apro
bados debera realizarse ante et Rectorado de la Universidad de 
Oviedo, previa oferta de los mismos. 

8.5 Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal 
calificador, se procederiıı al nombraıniento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluciôn, que se publicara. en el .Boletin Oficial 
del Estado,.~ 

9. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
tralivos se deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal, podran 
ser impugnados en los casos y en la forma establecida por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
AdministraCıones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n. 

Asimismo, el Rectorado de la Universidad de Oviedo podra, 
en su caso, proceder a la revisi6n de las resoluciones del Tribunal 
conforme a 10 previsto en el texto legal anteriormente citado. 

Oviedo, 31 de julio de 1996.-EI Rect()r, Julio Rodriguez Fer
nandez. 
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Ejerc:ldos 1/ valoradoD 

ı. EJercicios 

1.1 El procedimiento de selecd6n de 105 aspirantes constara 
de las siguientes fases: Concurso y oposici6n. 

1.1.1 Fase de concurso: En la fase concurso, que no tendnı 
cankter elimlnatorio, se valorarən, conforme al punto 2. ı de esta 
anexo, 105 seıvicios efectivos prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diclembre (.Boletin Oflclal del Esla
do», de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicaci6n de 
esta convocatoria, en alguno de 105 Cuerpos, Escalas 0 plazas 
sefi.aladas en la base 2.1 de esta convocatoria, asi como el grado 
personal consolidado y el nivel de complemento de destino corres
pondiente al puesto de trabajo que desempene en esa misma fecha. 

1.1.2 Fase de oposicI6n: La fase de oposici6n estara formada 
por 105 ejercicios que a continuacion se indican, siendo elimi
natorios 105 dos primeros. 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
80 preguiıtas con respuestas multiples, siendo solo una de ellas 
la correcta. basado en el contenido del programa de estas pruebas. 
EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio serƏ. de 
noventa minutos. 

Segundo ejercicio: EI Tribunal presentara cuatro supuestos 
pnıcticos, de 105 cuales 105 aspirantes optaran por dos. Cada 
supuesto estara desglosado en preguntas en numero no superior 
a diez. 

Cada uno de ellos versara sobre una de las partes del programa 
que seguidamente se especifican: Gesti6n Universitaria, Gestion 
de Personal, Seguridad Social y Gesti6n Financiera. 

Para su resoluci6n 105 aspirantes deberan seiialar en la hoja 
de examen la opci6n de respuesta que estime valida de entre aque
Has que se propongan. No se permitira el uso de maquina cal· 
culadora. Et tiempo maximo sera de noventa minutos. 

Tercer ejercicio: Voluntario y de merito. Existen dos opciones: 

A) Traducci6n directa y sin diccionario de un texto presentado 
por el TribunaL. Los idiomas sobre 105 que ,versara dicha traducci6n 
seran: Aleman, frances, ingles 0 italiano, a elecci6n del aspirante. 
Se valorara en cada caso et nivel de conocimiento. La traducci6n 
debera ser presentada necesariamente a maquina, disponiendose 
para la realizaci6n total de esta prueba de cuarenta minutos. Para 
la realizaci6n de este ejercicio 105 opositores deberan presentarse 
con maquina de escribir. 

B) Realizar un ejercicio practico de informatica, en tiempo 
no superior a cuarenta minutos. basado en tratamiento de textos 
y hoja de calculo, utilizando uno de 105 dos sistemas de trata· 
mientos 'de textos siguientes: .Microsoft Word,. 0 .Word Perfecb 
y la hoja de calculo de «Microsoft ExceJ,.. ' 

2. Concurso. Valoraci6n de meritos 

2.1 Fase de concurso: La valoraci6n de los meritos seiialados 
en el apartado 1.1.1 de este anexo se realizara de la· forma si· 
guiente: 

a) Antigüedad: La aİttigüedad del funcionario en 105 Cuerpos 
o Escalas a que se refiere la base 2.1, a) se valorara hasta un 
maximo de cuatro puntos, teniendose eD cuenta a estos efectos 
105 servicios prestados hasta la fecha de publicaci6n de esta con· 
vocatoria, asignandose a cada afio completo de servicios una pun· 
tUıllci6n de 0,20 puntos, hasta el limite maximo expuesto. 

b) Grado personaJ: Al grado personaJ consolidado el dia de 
la publicaci6n de esta convocatoria se otorgara la siguiente pun
tuaci6n: Grado 14: Dos puntos, y por cada unidad de grado que 
exceda del 14, 0,25 puntos, hasta un maximo de tres puntos. 

c) Puesto de trabajo: Seg6.n el nivel de complemento de des
Uno correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia 
de la publicaci6n de esta convocatoria. se otorgara la siguiente 
puntuaci6n: Nivel 14: Dos puntos, y por cada unidad de nivel 
que exceda de 14, 0,25 puntos, hasta un maximo de tres puntos. 

La valoraci6n efectuada en este .apartado no podra ser modi
ficada por futuras redasificaciones, producidas 0 notiftcadas con 
posterioridad a la fecha de publicaci6n de. la presente convocatoria. 

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

2.2 Fase de oposici6n: 

Primer ejercicio: Se caJificanı de cero a 10 puntos y seran eJi
minados 105 que obtengan menos de cinco puntos. 

Las respuestas err6neas se valoraran negativamente. Para efec
tuar la valoraci6n del ejercicio sera de aplicaci6n la f6rmula: 

E 
A - -:----::

d 1 
N 

N"" Nota resultante. 
A = N6.mero de aciertos. 
E = N6.mero de errores. 

n 
x 10 

d = N6.mero de opciones para cada pregunta. 
n = Numero de preguntas. 

Segundo ejercicio: Se calificaran de cero a 10 puntos cada 
uno de 105 supuestos elegidos y seran eliminados 105 a~pirantes 
que no obtengan como minimo 10 puntos. 

Tercer ejercicio: Voluntario y de merito: Se calificara de cero 
a tres, puntos. 

La puntuaci6n de esta prueba se aplicara a los efectos de pun
tuaci6n final para determinar el orden definitivo de aprobados. 
no para deterıninar quienes aprueban la oposici6n. 

2.3 La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n 
mas la de concurso. En caso de empate, el orden se establecera 
atendiendo a la mayor calificaci6n obtenida en la fase de oposiciôn. 

Si persistiese el empate. este se dirimira atendiendo a la pun
tuaci6n obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

Si cODtin6.a el empate, el orden se establecera atendiendo a 
la mayor antigüedad en la prestaci6n de servidos en la Universidad 
de Oviedo. Como ultimo criterio se atendera a la mayor edad. 

~OD 

1. _OD unIv_liə 

Tema 1. La Universidad como servicio publico; principios de 
la actividad universltaria. La autonomia universitaria y su exten
si6n. Creaci6n. regimen juridico y estructura de las Universidades. 

Tema 2. Naturaleza. Fines y estructura general de la Univer
sidad de Oviedo. Los Departamentos universitarios: Constituci6n, 
competencias y 6rganos de gobiemo. Las facultades, Escuelas Tec
nicas y Escuelas Universitarias: Constituci6n, competencias y 6rga
nos de gobierno. 

Tema 3. Los 6rganos colegiados de la Universidad de Oviedo. 
El Claustro Universitario. La Junta de Gobiemo. EI Consejo Rec
toral. El Consejo Social. 

Tema 4. Los 6rganos unipersonales de gobiemo de la Uni
versidad de Oviedo. EI Rector. Los Vicerrectores., Et Secretario 
general. EI Gerente. 

IL Derecho Adminlstrativo 

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto 
y dases. La hi:y. Leyes organicas. Leyes ordinarias. Leyes auto
n6micas. Disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de ley. La 
costumbre. Los principios generales del derecho. Los tratados 
internacionales. 

Tema 2. EI Reglamento: Conceptos, dases y Hmites. 
Tema 3. Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 

P6.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun: Objeto, ambi
to de aplicaci6n y principios generales. 

T ema 4. De las disposiciones y los actos admiiıistrativos: 
Requisitos. Eficacia. Nulidad yanulabilidad. 

Tema 5. Procedimiento administrativo: Iniciaci6n, ordena
eion, instrucei6n. finalizaci6n. ejecuci6n. 
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Tema 6. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Recurso ordinario. Recurso de revisi6n. 

T ema 7. Recurso contencioso-administrativo: Signiflcado y 
<:aracteristicas. 

llL. Gesti6n de personal 

Tema 1. 6r9an05 superiores de la Fuı;ıci6n publica. Registro 
de Perspnal. Programaciôn y oferta de empleo p6blico. 

T ema 2. EI personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones P6blicas. Selecci6n. Provisi6n de puestos de trabajo. 
Promoci6n profesional de 10$ fundonarios. 

Tema 3. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionarlo. 
Situaciones administrativas: Supuestos y efectos de cada una de 
ellas. 

Tema 4. Derechos y deberes de las funcionarios. Incompa
tibilidades. Regimen disciplinario: Faltas, sanciones y procedi~ 
mientos. 

Tema 5. EI sistema de retribuciones de 105 funci?narios. Retrl~ 
buciones basicas y complementarlas. Indemnizaciones por raz6n 
delservicio. 

Tema 6. Personallaboral al servicio de las AdministraCıones 
Publicas: Selecci6n. EI contrato labora1: Contenldo, duraci6n y 
suspensi6n. Especlal consideraci6n del Convenio Colectivo para 
el personal laboral de la Universidad de Oviedo. 

iV. Seguridııd Soclol 

Tema 1. El Hl!glmen General de la Seguridad Social. Ambıto 
de aplicaci6n. Afiliaci6n, altas y bajas de 105 trabajadores. 

Tema 2. Cotizaci6n: Documentos de cotizacl6n; bases y tipos; 
sujetos obligados; aplazamientos de pago de cuotas en el Regimen 
General de la Seguridad SociaL. 

Tema 3. En el Regimen General,de la Seguridad Social: Mater~ 
nidad. Incapacidad temporal: Concepto y causas que motivan esta 
situaci6n. Prestaci6n econ6mica. Beneficiarlos. Nacimiento. dura· 
ci6n y extinci6n d~1 derecho al subsidio. 

Tema 4. En el Regimen General de la Segurldad Social: Inva~ 
lidez provisionaI: Concepto, prestaciones.y duraci6n. Jnvalidez per~ 
manente: Concepto y grados. Pres~aciones. Beneficiarlos. Revisi6n 
de la invalidez. Lesiones permanentes no invalidantes. 

Tema 5. En el Regimen General de la Seguridad Social: Jubi
laci6n, muerte y supeıvivencia: Sujetos causantes. 

V. Gestl6n /inanciera 

T ema 1. EI presupuesto: Concepto y principios presupues
tarios. Ciclo presupuestarlo. Presupuesto por programas: Concep
to y objetivos. Et presupuesto en base cero. 

Tema 2. EI presupueslo del Estado. Caracteristicas yestruc· 
tura. Las creditos presupuestarios. Gastos plurianuales. 

Tema 3. Modificaclones presupuestarias: Incorporaci6n de 
creditos. Creditos extraordinarios y suplementos de credito. Anti~ 
cipos de tesoreria. Creditos ampliables. Transferencias de credito. 
Ingresos que generan credito. 

Tema 4. Ordenaci6p. deI gasto y ordenaci6n del pago. 6rga~ 
nos competentes. fases del procedirniento y documentos contables 
que intervienen. Uquidaci6n y cierre del ejercicio. 

ANEXom 

lEl cerliJicado debe extenderse en Jotocopla en este anexo) 

Don/dona ...................................................................... .. 
Cargo ................................................................................. . 
Centro directivo 0 unidad administTatlva ................................ .. 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este cen~ 
tro, el funcionario abaJo indlcado tiene acreditados los slguientes 
extremos: 

Apellidos: ............. , ......•..••.•.. Nombre: ..••••................•.•••.• 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ........................................... .. 
de 105 enumerados en las 6rdenes ......................................... .. 
......................... (.Boletin OOclal del Estado •...•••••••.•............. ). 

y disposici6n adicional .................................................... de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. 

Antigüedad en la Universidad de Oviedo: ............................ . 
Gra~o persona1: ................................................... : ..........•..... 
DNI: .................. Numero de Registro de Personal: ................ .. 
Destino actual: ..................................................................... . 

Antigüedad en el Cuerpo/Escala, como 
funcionario de carrera, hasta el dia (fe
cha de finalizaci6n plazo presentaci6n 

Dlu 

de instancta) .............. : ..................... ı---+--+----ı 
Seıvicios previos reconocidos al amparo 

de la Ley 70/1978. de 26 de dlciembre. 
asimilados a dicho Cuerpo 0 Escala . _ .. ı---+--+----ı 

Total . ................................. L..._--'---_--'-_-' 

Grado personal consolidado ............................... Li __ ---' 

Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo ,-_--, 
que ocupaba el dia ...................................... LI __ .J 
(fecha de finalizaci6n plazo de presentaci6n de ins
tancias). 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n 
en .......................................................................... . 

(Localidad. fecha. firma y sello) 

Titulares: 

CA cumpllmentar per el 6rgano de selecd6n) 

Total puntuad6n en fase de concurso 0 

ANEXOIV 

Tribwaal 

Presidente: Don Julio Rodriguez Femandez. 
Vocales: Dona Maria Mercedes Garcia San Millan. designada 

por la Universidad de Oviedo; doda Pilar Bou Sepulveda. desig
nada por la Universidad de Oviedo; don Alfredo Garcia Campal, 
perteneciente a la Escala Administrativa de la Universidad de Ovie
do, elegido por sorteo, y don Florentino L6pez Iglesias, en repre
sentaci6n de la Junta de Persona1 Funcionario no Docente. 

Secretario: Don Alejandro Martin Crespo, que actuara con voz 
pero sin voto. 

Suplentes: 

Presidente: Don Moises Uorden Minambres. 
Vocales: Cona Maria Dolores Manana Palacios, designada por 

la Universldad de OVledo; don Mlguel Angel Hey Ca.trillo, deslg
nado pOr la Universidad de Oviedo; dona M6nica Heres Blanco, 
perteneciente a la Escala Administrativa de la Universidad de Ovie~ 
do. elegido por sorteo, y dona Laura Ansorena Gonzalez. en repre
sentaci6n de la Junta de Personal Funcionario no Docente. 

Secretaria: Dona Maria del Cannen Garcia Cabeza. que actuara 
con vozo pero sin voto. 

ANEXOV 

Don ............................................................................... . 
con domicilio en ................................................................... , 
y documento nacional de identidad numero ............................. , 
dedara bajo Juramenato 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionarlo de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad 
de Oviedo. que no ha sido separado de1 seıvicio de ninguna de 
las Administraciones Piı.blicas y que ·no se halla inhabilitado 'para 
el ejercicio de las funciones publicas. 

En .•.••.•...... a ..••.•....... de ............. de ............ . 


