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211 57 RESOLUCION de 2 de septlembre de 1996, de /a Unl· 
versidad Politecnica de Catalurla, por la que se hQce 
publlca la composlci6n de la Comisi6n que ha de resol
ver et concurso para la provfsi6n de la plaza docente 
1LJ..444 convocada por Reso/ucJ6n de 27 de febrero 
de 1996. 

De acuerdo con 10 dispuesto eD el articulo 6.°8 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), este Rectorado dispone hacer piablica la composiciôn 
de la Comisi6n que ha de resolver et concurso para la provi
si6n de la plaza docente TU-444 convocada por Resolud6n de 
27 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del E.tado. de 5 de abril), 
y que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La Comisi6n debera constltuirse en un plazo na superior a 
cuatro meses a eootar desde la publicaci6n de la presente Resa
luci6n en el «Baletin Oficial de) Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podr{m presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad Politecnica de Cataluiia . 
en el plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente al 
de su publicaci6n. 

Barcelona, 2 de septiembre de 1996.-E1 Rector, Jaume Pages 
I Flta. 

ANEXO 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Ana de conodmleato: ..cıend •• ii Tecmc.. de la N~ 
nJ-444 

Clase de convocatorla: Concurso 

Comisi6n titular: 

Pre5idente: Don J05e Bastida Tirado, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Secretario: Don Ricardo Mari Sagarra, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

Voeales: Don A1ejandro Mlra Monerris. Catedratico de la Unl
versidad Politecnica de Madrid; don Daniel Garcia G6mez de Barre
da, Profesor titular de la Unlversidad de Cadiz, y don Enrique 
Garcia Mel6n, Profesor titular de la Universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Eugenio Valencia Leonardo, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

Secretario: Don Enrique Gonzalez Plno, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

Vocales: Don Antonio Grau Caste1l6n, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Luis Miguel Coin Cuenca, 
Profesor titular de la Universidad de Cltdiz, y don Juan Jose Achu
tegui Rodriguez, Profesor _ titular de la Universidad de Cantabria. 

211 58 RESOLUCION de 2 de septlembre de 1996, de /a Unl
versidad de C6diz, por la que se convoca proceso selec
tioo para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatut05 de la Uni
versidad de Cltdiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia 274/1985, de 26 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de febrero de 1986), refonnado. por Decreto 
de la Comunıdad Aut6noma de Andalucia 69/1987, de 11 de 
marzo (_Boletin Oficial del Estado» de 3 de julio), y con el fin 
de atender las necesidades de Personal de Administraci6n y ser
vicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atrl
bulda. en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Un!
versltarla, en relaei6n con el articulo 3.e) de la misma, asi como 
en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar proceso 
selectlvo para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de 
la Universidad de Cadiz, con sUjeci6n a las siguientes 

_dela_ 

1. Normas generales 

1 .1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 39 plazas por 
el sistema de promoci6n intema y sistema general de acceso Iibre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema aseiende a 20. 

1.1.2 E1 nlımero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre aseiende a 19. 

1.1.3 Se reservaran el 3 por 100 del conjunto de las plazas 
ofertadas a los aspirantes que tengan la condici6n legal de minus
valia,(una plaza). 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

En este sentido, la tase de oposiei6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. EI Presidente del Tribunal coordinara ambos pro
cesos con esta finalidad. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del E.ta
do de 10 de abril), tendran, en todo caso. preferencia sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

1.1.6 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 El presente proceso selectivo se regira por las bases de 
esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicaci6n la Ley 30/1 984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988; el Real Decre
to 364/1995, de. 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. de 
10 de abril), y 10. E.tatuto. de la Unlver.ldad de Cildiz. 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes fases: tase 
de concurso y fase de oposici6n. con las valoraeiones, proceso, 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir el proceso selectivo es el 
que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectlvo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n no se iniciara 
antes de la primera quincena del rnes de marzo-de 1997. 

La duraci6n maxima del proceso de celebraei6n de los ejercicios 
que componen el presente proceso selectivo sera de cuarenta y 
cinco dias naturales, a contar desde la finallzaci6n del primer 
ejercicio. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n. el Rectorado de la Universidad hara publica la Usta 
de 105 aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso. Dichas Ustas deberan pooerse de manifiesto, en todo caso, 
en el loeal donde se yaya a celebrar el primer ejercieio de la fase 
de oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la 
Universidad. 

2. Requisitos de los candldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n del proceso selectivo. 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Serespaii.ol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho aii.os. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener antes 

del temıino del plazo de presentaci6n de solicitudes el titulo de 
Graduado Escolar 0 equivalente, como minimo. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 

. correspondientes funciones. 
2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente dtscipli

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Plıblicas 
oi hallarse inhabilitado para el desempeii.o de las correspondientes 
funclones. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n intema deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
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de la presente convocatoria en el «Baletin Oficial del Estado» a 
ta Escala Subaltema de la universidad de Cadiz 0 al Cuerpo General 
Subaltemo de la Administraciôn del Estado. tener destino en pro
piedad en esta Universidad y poseer una antigüedad de, al menos, 
dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan y reunir 105 

demas requisitos exigidos. 
Los servlcios reconocidos. al amparo de la Ley 70/1978. en 

alguno de las Cuerpos 0 Escalas incIuidos anteriormente serim 
computables, a efectos de antigüedad, para participar por pro
moci6n intema en este proceso selectivo. 

3. Solfcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en este proceso selectlvo 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui· 
tamente en los Gobiemos Civiles de cada provincia, en las Dele
gaclones del Gobiemo en Ceuta y Melilla y en el Rectorado de 
ta Universidad de Cadiz. A la instancla se acompafiaran dos foto
copias de1 documento naCıonal de identidad. 

Las aspirantes que soliclten puntuaclon en la fase de concurso, 
que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar certiflca
cl6n, seg6.n modelo contenido en et anexo V, expedida por et 
Serviclo de Personal de la Universidad de Ciıdiz, acreditativo de 
su antigüedad en la misma, asi como cuanta documentaCı6n estime 
oportuna para la mejor valoraCı6n de .105 extremos contenidos 
en las presentes bases de convocatoria. Para solicltar puntuacl6n 
en fase de concurso se debera indicar en el recuadro correspon
diente de la soliCıtud, «3. Forma de acceso». la letra «P» (libre 
con puntuaci6n en fase de concurso). 

3.2 La presentaci6n de soliCıtudes (ejemplar numero ı, «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 Administraclones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n, en el plazo de veinte dias naturales. a partir del 
siguiente al de la publicaCıon de esta convocatoria en et «Boletin 
Oficial del Estado., y se dlrlglrli al Rector de la Unlversldad. 

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

EI interesado adjuntara a dlcha soliCıtud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Las asplrantes con minusvalias deberan indlcar en la ins
tancla la minusvalia que padecen, para 10 cual se ut1lizara el recua
dro de la soliCıtud. Asimismo. deberan sollcitar, expresandolo en 
dicho recuadro, las posibles adaptaclones de t1empo y medias 
para la reaUzaci6n de 105 ejerclclos que esta adaptacl6n sea nece
saria. 

3.4 Las derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se 
ingresaran en 'la cuenta corriente n6.mero 3300177522, abierta 
en la oflclna principal de Unicaja, en Cadiz, a nombre de «Uni
versidad de Cadiz», indicando «Proceso selectivo de ingreso en 
la Escala Auxiliar». 

En la soliCıtud debera figurar el sello de la entidad bancaria, 
acreditativo del pago de 105 derechos, y cuya falta determinara 
la exclusi6n del aspirante. En ning6n caso la presentacl6n y pago 
en la entidad bancaria supondra sust1tuci6n del tr"mite de pre
sentacion. en tiempo y forma, de la solicitud ante el organo expre
sado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrari sub
sanarse en cuatquier momento, de oficlo 0 a peticl6n del inte
resado. 

4. Admisi6J1 de aspirantes 

4. ı Expirado et plazo de presentacl6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de Cadiz dictara ResoluCıon, en el plazo mludmo 
de un mes, dedarando aprobada la Usta de admitidos y exduidos. 
En dicha Resoluci6n, que debera publicarse en el «Baletin Oficial 
d~l Estado», se indicarim 105 lugares en que se encuentra expuesta 
al pubIico la lista certlflcada completa de aspirantes admit1dos 
y excluidos, y se determinara el lugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejerclclos. Dichas listas deberan ponerse de manlflesto en 
todo caso en la Universidad convocante y en el Gobtemo Civil 

de la provincla en que radique la Universidad. En la Usta deberan 
constar en todo caso los apellidos, nombre y n6mero del docu
mento nacional de identidad, asi como la causa de exclusl6n. 

4.2 Los aspirantes exc1uidos dispondrlm de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra la Resoluci6n, por la que se exduya definitivamente 
a atgun aspirante. se podra interponer recurso contencioso-ad
ministrativo. previa comunicaci6n al Rectorado de la Universidad, 
con 105 plazos y requisltos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y.del Procedimiento 
Administrativo Comun y la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrat1va. 

4.3 Las derechos de examen seran reintegrados, de oflCıo, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n del proceso selectivo. 

5. Tribunales 

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

5.2 Las miembros del Tribunal debenin abstenerse de inter
venir, notiflcandolo al Rector de la Universidad cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de la5 Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Com6n 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones P6blicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun. 

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

5.3 Con anterloridad a la iniciaci6n del proceso selectivo, 
la autoridad convocante publicara en el .Boletin Oflcial del Estadoı. 
Resoluci6n por la que se nombran a 105 nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente. se constituira el Tri
bunal, con asistencia de la totalidad de sus miembros. Celebrara 
su sesi6n de constituci6n en el plazo mAximo de diez dias antes 
de la realizaCı6n del primer ejetclcio. 

En dicha se5ion, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de! 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 normaSı 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no preıristos. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. 

5.7 Et Tribunal podra disponer la incorporaciôn 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 Citdiz. 

5.8 EI Tribunal califlcador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los 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 tlempos y medios para su realizaci6n. 

5.9 EI Tribunal adoptara las medidas que estime oportunas 
para garantizar la confidencialidad del contenido de los ejercicios 
antes de su realizaci6n por todos 105 opositores y para que 105 

ejercicios de la fase de oposici6n, que sean escritos y no deban 
ser leidos ante el Tribunal. sean corregidos sin que se conozca 
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la Identidad de las aspirantes, utilizando para ella 105 impresos 
aprobados por la Orden de! Ministerio de la Presidencia de ıs 
de febrero de 1985 (.Boletin Oflcial del Estado. del 22) 0 cua· 
lesquiera otros equivalentes. 

5.10 A efectos de comunicadones y deməs inddenclas. el 
Tribunal tendra su sede en et Rectorado de la Universidad de 
Cadlz, calle Ancha, 16, 11001 Cadlz, telefono (956) 22 71 52. 

EI TrlbunaJ dispondra que en esta sede, al menaS una persona, 
miembro 0 na de! Tribunal, atendera cuantas cuestiones sean plan· 
teadas en relaciôn con este proceso selectivo. 

5.11 Et Trlbunal que actue en este proceso selectivo tendra 
la categoria cuarta de las recogidas en et anexo V del Decre
to 54/1989, de 21 de marzo (.80letin Oflclal de la Junta de Anda· 
lucia. de 21 de abril). 

5; 12 En 010g60 caso. el TribunaI podra aprobar 111 declarar 
que han superado el proceso selectivo un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquler propuesta de 
aprobados que contravenga 10 aqui establecido sera nula de pleno 
dereeho. 

6. Desarrollo de los ejerclclos 

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

6.2 Los aspirantes de las dos fases seran convocados para 
cada ejercicio en 6.nico lIamamiento, siendo excluidos de la opo
sici6n quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, 
debldamente justiflcados y apreclados por et Tribunal. 

6.3 la publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraCı6n 
del segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales 
donde se hava celebrado el prlmero, asi eomo en la sede de 105 

Tribunales seöalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medlos si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seiia
lada para la iniclaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio el anuncio sera publicado en 105 locales donde se hava 
celebrado,. en la citada sede de lqs Tribunales, y por eualquier 
otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

6.4 En cualquier momento del proceso seledivo, si el Tribunal 
tuviere conocimlento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requlsitos exlgidos por la presente convoeatoria, 
previa audienCıa del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad de Cltdiz, comunic6.ndole asimismo las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 5011-

citud de admisi6n a 105 procesos selectivos, a 105 efectos pro
cedentes. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse recurso 
Contencioso Administrativo con 105 plazos y efectos establecidos 
en la !.ey de Regimen Juridico de la. Administraciones Piıblicas 
y del Procedlmiento Admlnlstrativo comUn y la !.ey de la Juris-
dieci6n Contencloso Admlnistrativa. 

7. Llsta de aprobados 

7.1 finalizado et proceso selectivo, el Tribunal hara p6.bUcas, 
en el lugar de celebraCı6n del 6.Itlmo ejercicio, asi como en la 
sede del Tribunal, seiialada en la base 5.10, yen aquellos otros 
que estime oportunos, la relaci6n 6.nica de aspirantes aprobados 
en las dos fases, por orden- de puntuacl6n alcanzada, con indl
caci6n de su documento nacional de ldentidad. 

El Presidente del Tribunal envları!i copia certiflcada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especlficando, 19ual
mente, et n6.mero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 
De acuerdo con 10 establecido en el artfeulo 22.1 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, el Reclor remitira la menCıonada 
lista de aprobados al .80letin Oflcial del Estado. para su publi. 
cacl6n. 

8. Presentacl6n de documentos y nombramlento de funelonarlos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente al de la publicaci6n en el .80letin Oflcial del Estado. 
de las Ustas de aprobados, 105 opositores aprobados deberan pre
sentar en el Rectorado de la Universidad 105 slguientes documen
tos: 

A) Fotocopia compulsada det titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academlca que acredite haber realizado todos 105 

estudios para la obtenci6n del mlsmo. 
B) Declarad6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disdplinario de ninguna Administracion 
P6.blica, ni hallarse inhabilitado para el ejerciclo de fundones 
p6.bHcas, seg6.n el modelo que figura en el anexo IV a esta con
vocatoria. 

C) Certificado medko acreditativo de no padecer enfermedad 
ni defecto Bsko que imposibiliten para el servido; este certificado 
debera ser expedido por el facultativo de medidna general de 
la Seguridad SodaJ que corresponda al interesado, y en el caso 
de que este no este acogido a ning6.n regimen de la Seguridad 
SodaJ, se expedirlm por las Delegaciones de Salud de la Junta 
de AndaJucia. 

D) Los aspirantes que hayan heeho valer su condici6n de per~ 
sonas con mlnusvalias, deberlm presentar certificacl6n de los 6rga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal que 
acredite tal condid6n, e igualmente deberan presentar certificado 
de 105 Cıtados organos 0 de la AdmiDtstraci6n şanitaria acreditativo 
de la compatibilidad con el desempeiio de las tareas y fundones 
correspondientes. 

8.2 Quienes tuvieren la condici6n de Funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificacion del Registro Central de 
Personal de la Direccion General de la Fund6n P6.blica 0 del Mini5-
terio u organismo del que dependieron para acreditar tal condici6n, 
con expresion del n6.mero e importe de trienlos, asl como fecha 
de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la mlsma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2.1, no pod.ran ser nombrados funcionarios, y quedaran 
anu.adas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la sollcitud inicial. 

8.4 Por Resoluci6n 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 
.80letin Oflcial del Estado •. 

la propuesta de nombramiento debera acompaiiarse de foto
copia del documento nadonal de identidad de 105 aspirantes apro
bados, del ejemptar de la solicitud de partlcipaci6n en el proceso 
selectivo enviando a la Unlversidad convocante, con el apartado 
.reservado para la Administraci6nlO debldamente cumplimentado, 
asi como del certiflcado a que se reflere la base 3.1. 

8.5 la petici6n de destinos por parte de los asplrantes apro
bados, debera realizarse en el plazo de siete dias, prevla oferta 
de 105 mismos y teniendo en cuenta 10 dispuesto en la base 1. 1.4. 

9. Norma /lnal 

La presente convocatoria y euantos aetos administrativos se 
deriven de ella y de la actuacion del Tribunal, podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma estableeidos por la Ley de Regimen 
Juridieo de las Admitıistraciones P6.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6.n. 

Asimismo, la Adminlstraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las Resoluciones del Tribunal. conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de Ias Adminlstraciones P6.blicas 
y deJ Procedimlento Administrativo Comun. 

Cı!idiz, 2 de septiembre de 1996.-El Reclor, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXOI 

Ejen:IdOe ii morıu:lOa 

I.A Ejerclclos 

Sistema de promoci6n interna: El procedimiento de selecci6n 
de 105 asplrantes por el sistema de promoci6n lntema sera el de 
coneurso-oposlci6n y estara formado por 105 ejerciclos que a con
tinuad6n se indican, siendo eada uno de eIlos eliminatorios. 

Prlmer ejerciclo: T endra caracter eliminatorlo y consisttra en 
contestar un cuestionarlo de no mas de den preguntas con re5-
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puestas miıltiples, siendo s610 una de ellas la correcta, basada 
en el contenido del programa de estas pruebas. a excepci6n de 
las temas contenldos en la primera parte del mismo. Et tiempo 
maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera de cuarenta minu
tos. Inmediatamente antes del desarrollo del ejerclcio, et Tribunal 
hara piıblicos 105 crlterlos de correcci6n del mismo. Las respuestas 
err6neas puntuaran negativamente. 

Segundo ejercicio: Tendra caracter e1iminatorio y consistira. 
en contestar por escrito cinco supuestos practicos, desglosados 
en 10 preguntas cada una con respuestas m6ltiples. siendo s610 
una de ellas la correcta, relacionadas con et contenido de la segun
da parte del programa que se relaciona en el anexo II (Gestiôn 
Universitaria). Et tiempo maximo para la realizaci6n de este ejer
cicio sera de una hora. Inmediatamente antes del desarrollo del 
ejercicio, el Tribunal hara piı.blicos los criterios de correcci6n del 
mismo. Las respuestas err6neas puntuaran negativamente. 

Tercer ejercicio: Tendra caracter eliminatorlo y constara de 
dos partes, a reallzar en una misma sesi6n. Inmedlatamente antes 
del desarrollo del ejercicio, el Tribunal hara piı.b1icos los criterios 
de correcciôn del mismo. 

Primera parte: Consistira en abrir un fichero en el procesador 
de textos elegido de entre los ofertad05 en el parrafo siguiente, 
donde se transcribira correctamente un texto castellano facilitado 
a los aspirantes, con faltas de ortografia, valorandose la conecta 
presentaci6n, ortografia y conc1usi6n del mismo. EI tiempo maxi
mo para la realizaci6n de esta parte sera de quince minutos. debien
do el aspirante entregar el ejercicio sacado por la impresora. En 
caso de fallo 0 error en el sistema informatlco. el Tribunal adoptara 
las medidas oportunas. 

Los procesadores de textos a elegir por el opositor son : Word
perfect 5.1, Open Access III y Microsoft Word 6.0. 

Segunda parte: Consistira en confeccionar con PC utilizando 
el procesador de textos elegido por el opositor de entre 105 indi
cados en el parrafo anterior, un documento administrativo sobre 
la base de un gul6n escrito propuesto por el Tribunal. valorandose 
el lenguaje utilizado, tratamiento, correcci6n ortografica, presen
t;lci6n, limpieza, etc. EI tiempo maximo para la realizaci6n de 
esta parte sera de quince minutos, debiendo el aspirante entregar 
el ejercicio sacado por la impresora. En caso de fallo 0 error en 
el sistema informatico, el Tribunal adoptara tas medidas opor
tunas. 

Sistema de acceso libre: El procedimiento de selecciôn de los 
aspirantes para ingreso por el sistema general de acceso libre 
sera et de concurso-oposici6n. 

La oposici6n estara formada por 105 ejercicios que a conti
nuaci6n se indlcan, siendo cada uno de ellos eliminatorios de 
la forma que a continuaci6n se expresa. 

Primer ejercicio: Constara de dos partes, a realizar en una mis
ma sesi6n, siendo la segunda parte elimiilatoria. 

Primera parte: No tendra caracter eliminatorio y consistira en 
contestar un cuestionario de caracter psicotecnico para valorar 
las aptitudes y habilidades de los candidatos, que se indican a 
continuaci6n para su adecuaciôn a las funciones propias de la 
escala: ' 

Aptltude.: 

Ortografia. 
Calculo nummco. 
Comprensiôn verbal. 
Fluidez verbal. 
Razonamiento abstracto. 
Memoria. 
Comprensi6n de 6rdenes. 
Clasificaci6n. 
Tareas mecanicas. 

Habilidade.: 

Dinamismo. 
Capacidad de trabaJo en equlpo. 
Adaptaci6n al medio. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de esta parte sera de 
doshoras. 

Segunda parte: Tendra caracter eliminatorio y consistlra en 
contestar un cuestionario de no mas de clen preguntas con res
puestas miı.ltiples. siendo sôlo una de ellas la correcta. hasado 
en el contenido del programa de estas pruebas. Et tiempo maxJ.mo 

para la realizaci6n de este ejerciclo sera de sesenta minutos. Inm. 
diatamente antes del desarrol1o del ejercicio. el Tribunal hara 
piı.blicos 105 criterios de correcci6n del mismo. Las respuestas erro
neas puntuaran negativamente. 

Segundo ejerciclo: Tendra caracter eliminatorio y consistira 
en contestar por escrito cinco supuestos practicos, desglosados 
en diez preguntas cada uno con respuestas miı.ltiples. siendo sôlo 
una de ellas la correcta. relacionadas con el contenido de la segun
da parte del programa que se relaciona en el anexo II (Gestiôn 
Universitaria). EI tiempo maximo para la realizaci6n de e5te ejer
cicio sera de una hora. Inmediatamente antes del desarrollo del 
ejerclcio, el Tribunal hara piı.blicos 105 criterios de correcciôn del 
mismo. Las respuestas err6neas puntuaran negativamente. 

T ercer ejercicio: T endra caracter eliminatorio y constara de 
dos partes. a realizar en una misma sesi6n. 

Primera parte: Consistira en abrir un fichero en el procesador 
de textos elegido de entre los ofertados en el parrafo siguiente, 
donde se transcribira correctamente un texto castellano facilitado 
a los aspirantes. con faltas de ortografia, va1orandose la correcta 
presentaci6n, ortografia y conclusiôn del mlsmo. Et tiempo mlt:xi
mo para la realizaci6n de esta parte sera,de quince minutos, debien
do et aspirante entregar et ejercicio sacado por la impresora. En 
caso de fallo 0 error en el sistema informatico, el Tribunal adoptara 
las medidas oportunas. 

Los procesadores de textos a elegir por el opositor son: Word
perfect 5.1, Open Access ILI y Microsoft Word 6.0. 

Segunda parte: Consistirit en confecdonar con PC utilizando 
et procesador de textos etegido por el opositor de entre 105 indi
cados en el parrafo anterior. un documento administrativo sobre 
la base de un gui6n escrito propuesto por el Trlbunal. valorandose 
et lenguaje utilizado, tratamiento, correcci6n ortografica. presen
taci6n, limpieza. etc. EI tiempo maximo para la realizaci6n de 
esta parte sera de quince minutos, debiendo el aspirante entregar 
et ejercicio sacado por la impresora. En caso de falIo 0 erfor en 
el sistema informatico, el Tribunal adoptara las medidas opor
tunas. 

LB Va/oracl6n 

Sistema de promoci6n intema: 

Fase de concurso: La valoraci6n de 105 merttos en esta fase 
se realizara de la siguiente manera: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funCıonarlo en 105 Cuerpos, 
Escalas 0 plazas a ,que se refiere la base 2.2 se valorara hasta 
un maximo de 4,5 puntos. teniendose en cuenta a estos efectos 
105 servicios prestados hasta la fecha de la publicaci6n de la con
vocatoria, asignandose a cada ano completo de serviclos efectlvos 
una puntuaci6n de 0,30 puntos hasta el lirnite maximo expuesto. 

b) Puesto de trabajo: Segiı.n et nivet de complemento de des
tioo correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia 
de la publicaci6n de esta convocatoria, se otorgara la siguiente 
puntuaci6n: Nlvel catorce, 9.75 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reclasificaciones. con independencia de 105 efec
tos econômicos de las mlsmas y debera ser publicada con cuarenta 
y ocho horas de antelaci6n como minlmo a la fecha en que de 
comienzo la oposici6n. 

c) Los punt05 obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la puntuaci6n final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
et orden definitivo de aspirantes ,aprobados. Estos puntos no 
podran ser aplicados para superar los ejerciclos de la fase de 
oposiciôn. 

Fase de oposici6n: Los ,ejerclcios de la fase de oposicl6n se 
califlcaran de la forma siguiente: 

a) Primer ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara de cero a diez puntos sien
do necesario para aprohar obtener un minimo de cinco puntos. 

c) Tercer ejercicio: se calificara de cero a cinco puntos cada 
una de las dos partes de que consta et ejercicio. siendo necesario 
para aprobar obtener un minimo de cinco puntos entre ambas 
y no obtener cero puntos en ninguna de las partes. 

La califlcaci6n de la lase de oposid6n sera la suma de la obt. 
nida en el primer, segundo y tercer ejercicios. 
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La calificaci6n final de las pruebas vendra deterıninada por 
la suma de la5 puntuaciones obtenldas en la fəse de oposici6n 
y concurso. En caso de empate el orden se estahlecera atendlendo 
a la mayor puntuacl6n obtenida en la fase de concurso, y en eJ 
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun
tuaci6n obtenlda en el primer ejercicio, en el segundo y en iıltimo 
lugar atendiendo al criterio de pref~rencla de la mayor edad. 

Sistemə general de acceso libte: 

Fase de concurso: Se valorara el tiempo de servicios prestados 
en la Universidad de C8diz como funcionario de administraci6n 
y servicios de empleo interino 0 como contratado laboral eventua1 
en la Escala Auxiliar Admtnistratlva 0 categoria laboral equivalente 
segun Convenio. siempre que el tlempo de durad6n del contrato 
o nombramiento hava sido igual.o superior a un mes y la fecha 
de inido sea posterior al dia 1 de noviembre de 1993. Dichos 
servidos no podrim ser estimados si el aspirante se en~uentra 
et dia de tenninad6n del plazo de presentad6n de instancias bajo 
una re1aciôn de trabaJo de caracter permanente en esta Univer
sidad. 

La valorad6n de estos meritos se realizara otorgando a 105 

aspirantes 0,33 puntos por mes de servicios efectivos prestados 
(3,96 puntos por a60), basta un ınaXımo de 10,5 puntos. 

Los puntos de la fase de concurso se sumaran unicamente a 
los aspirantes que hayan superado la totalidad de los ejercicios 
de la fase de oposicl6n. 

Fase de oposici6n: Los eJercicios de la oposici6n se caIificaran 
de la fonna siguiente: . 

a) Primer eJercicio: La primera parte se califlcanı de cero a 
cinco puntos, no teniendo carilcter eliminatorio. 

La segunda parte se califlcal'il de cero a diez puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener una puntuaciôn minima de cinco 
puntos. 

b) Segundo ejercicio: Se califlcara de cero a diez puntos sien
do necesarlo para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. 

c) T ercer ejercicio: se calificara de cero a cinco puntos cada 
una de tas dos partes de que consta· el ejercicio. siendo necesarlo 
para aprobar obtener un minimo de cinco puntos entre ambas 
y no obtener cero puntos en ninguna de las partes. 

La calificaci6n de la fase de oposicl6n seni la suma de la obte· 
nida en el primer, segundo y tercer ejercidos. 

La cahficaci6n final de las pruebas vendriı determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n 
y concurso. En caso de empate el orden se establecera atendiendo 
a la mayor puntuaci6n obtenlda en la fase de concursot Y en et 
supuesto de que persistiera el mismo. sucesivamente a la pun
tuaci6n obtenida en el priıner ejercicio. en el segundo y en 6Itimo 
lugar atendiendo al crlterio de preferencia de la mayor edad. 

ANEXOD 

pı-ograma 

Prlmera parte: Constituci6n y organfzaci6n de' Estado 

1. La Conslllud6n Espa60la de 1978: Estructura y contenido. 
Principios inspiradores. Derechos y deberes fundamentales. Su 
garantia y suspensi6n. 

2~ La Corona: Funclones constitucionales del Rey. sucesi6n 
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales: Composiciôn. atri· 
buciones y funcionamiento. EI Gobiemo y la Administraci6n. Rela
el6n entre el Gobierno y las Cortes Generales. 

3. El Poder Judielal: Principios constitucionales. El Consejo 
General del Poder Judicia1. E1 Tribunal Conslltucional: Compo
sici6n yatrlbuciones. 

4. Organizacl6n territoria1 del Estado: Princlpios generales. 
Administraci6n Local. Comunidades Autônomas: Constituci6n y 
atrlbuciones. 

5. E1 Estatuto de Autonomia para Andalucia: Su proceso de 
elaboraci6n y aprobaci6n. Estructura y disposiciones generales. 
Idea general de las competencias de la Comunidad Autônoma 
Andaluza. 

6. EI Parlamento de Andalucia. E1 Presidente de la dunta de 
Anda1ucla y el Consejo de Gobiemo. E1 Tribuna1 Superior de du .. 
IIda de Andalucla. 

Segunda parte: Universidad 

1. La autonomia universitaria: Principios inspiradores yexten· 
siôn en la Ley de Refonna Universitaria. Creaci6n. regimen juridico 
yestructura de las universidades. 

2. Et estudio en la Universidad. EI profesorado universitarlo. 
EI personal de Administraci6n y Servicios. Las Universidades pri
vadas. 

3. Los Estatutos de la Universidad de cadi. (1). Naturale.a, 
fines y estructura general de la Universidad de Ciidiz. Los Depar· 
tamentos universitarios: constituci6n. competencias y 6rganos de 
gobiemo. Las Facultades, Escuelas Tecnicas superlores y Escuelas 
Universitarias: Creaci6n. funciones y organos de gobiemo. 

4. Los Estatutos de la Universidad de Cadi. (2). Los 6rganos 
colegiados de gobiemo en la, Universidad de Cadiz: Et Consejo 
social. EI Claustro universitario. La Junta de Gobiemo. 

5. Los Estatutos de la Universidad de cadi. (3). Los 6rganos 
unipersonales de gobiemo en la Universidad de Cadiz. EI Rector. 
Los Vicerrectores. Et Secretario general. El Gerente. 

6. Los Estatutos de la Universidad de cadi. (4). EI regimen 
econ6mico y flnanciero. El Patrimonio. Los recursos financİeros. 
La infonnaci6n previsionat de gestion presupuestarla. EI control 
intemo. 

Tercera parle: Derecho Admfnistrativo y personal 

1. La Administraci6n publica espaiiola. Los principios con5-
titucionales de eficacia. Jerarquia. descentra1izaci6n. desconcen
traci6n y coordlnaci6n. Sometimiento a la Ley y al Derecho. 

2. Las fuentes del Derecho Administrativo: La Ley y et regla
mento. Otras fuentes. 

3~ Los ados administrativos: Concepto. elementos y clases. 
Requisitos y eficacia de los actos administratlvos. 

4. La invalidez de 101 actos adminislrallvos: Nulidad y admi· 
ıibilidad. 

5. EI procedimiento administrativo: Idea general de sus fases. 
InJciaciôn. Ordenad6n: Tramitaci6n, comunicaci6n notificaci6n. 
Instrucci6n: Especial consideraci6n de la audiencia al interesado. 
Tenninaci6n: Modos. EI silencio administrativo. 

6. La revisi6n de los actos en via administrativa. La revisi6n 
de ofldo. Los recursos administrativos: Principios generales y 
clases. 

7. La funCı6n p(ıblica en el Estado espa601. Las bases del 
regimen estatutario de los funcionarlos publicos. 

8. Regımen Juridico del personal funCıonarlo de Administr .... 
don y Servlcios de la Universidad de C8.diz. Ingreso, provisi6n 
de puestos de trabajo y promoci6n profesiona1. Sltuaciones admi· 
nistrativas. Derechos y deberes del funcionarlo. Incompatibilida
des. Rlıgimen disciplinarlo. 

9. Rlıgimen Juridico del personal laboral de la Universidad 
de Cidiz. Ingreso y provisi6n de p1azas. SituaCıones adminiılra· 
IIvas. Derechoı y deberes del lrabaJador.lncompallbilidades. Regı· 
men disciplinario. 

Cuarta parte: In/ormatlca 

Nociones sobre microordenadores. Sistema operativo. Progra
mas de aplicaci6n. Et tratamiento de textos. Archivo y agenda 
etectr6nica, hoja de citlculo y base de datos. 

ANEXom 

TrIbtmal C:aIIftCaCLOt-

EI Tribunal calificador estara compuesto por los siguientes 
miembros: 

Titulares: 

Presidente: Ilustrisimo seiior don Guillenno Martinez Massanet. 
de1 Cuerpo de Catedraticos de Universidad. Rector Magnifico de 
la Universidad de Cadi •. 

Secretarlo: Un miembro en representaciôn de la Junta de Per
sonal FunCıonario de Administrad6n y Seıviclos de la Universidad 
de cadi., de la Escala AuxUiar Adminislrallva de la Universidad 
decadiz. . 
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Vocales: Ilustrisimo sefior don Jose Kaman Repeto Gutierrez, 
Gerente de la Universidad de Cit41z; DORa Mercedes Zajara Espl
Dosa, del Cuerpo T ecnico de la Administraci6n de la Segurldad 
Sodal y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal 
Funclonario de Administraci6n y Servicios de la Universldad de 
Cildlz. 

Suplentes: 

Presidente: Don Ram6n de Côzar Sievert, del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad. 

Secretario: Un miembro en representaci6n de la Junta de Per
sonaJ Funcionario de Adminlstraci6n y Servicios de la Universidad 
de Ciıdiz, de la Escala Auxillar Administrativa de la Universidad 
deClidiz. 

Vocales:' Don Antonio Vadtllo Iglestas, de la Escala de Gesti6n 
de Empleo del Instituto Nacional de Empleo. don Annando Moreno 
Castro, de la Escala de Gesti6n Universitaria de la Universidad 
de Cadiz y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal 
Funclonario de Administraci6n y Servicios de la Universidad de 
Cadiz. 

ANEXOIV 

Don .....•........................................................•..• 
con domicilio en .................................................... . 
y con documento nacional de identidad niımero .................. . 
dedara bajo juramento 0' promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala .........•.........•......................... 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraclones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones piıblieas. 

En .............. a ........ de .......... de 199. 

ANEXOV 

Don ..........................................•....................... 
Cargo .............................................................•.. 

CERTIFlCO:Que de los antecedentes obrantes en este centro, rela
tivos al opositor abajo indicado se justiflcan los 
siguientes extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre .•...................•....••••.•.................. 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ..................•..•. 4 ••••••••••• 

ONI ...................................................•.............. 
NRP .•••••••••••. ; •.••.••.••.•••••.•••••••••••••••.•••.••.•.•••.••••.. 
Feeha de nacimiento ..........•..................................... 
Lugar de nacimiento ............. -.................................. . 
promoci6n intemall Niımero opositor ........................... . 
fase eoneurso (tumo libre) [] 

Promoci6n intema: 

ı. Destino actual ...................•.............................. 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de per-
tenencia: ............. aiios. . ............ meses y ............• dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionarlo de 
carrera hasta el dia de publicaci6n de la convocatorla: 

............... aiios. . ...•..•....... meses y ............... dias. 

3. Nivel de complemento de destino de puesto de trabajo oeu
pado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria ••.••........... 

Fase de concurso (tumo libre): 

1. Oestlno actual ................................................. . 
2. Antigüedad en la Escala objeto de la convocaloria, hasta el 
dia de la publicaci6n de la misma: .... aiios. . ... meses y .... dias. 

Y para que conste. expido la presente certiflcaCı6n. 

(Localidad, fecha, firma y selIo) 

211 59 RESOLUCION de 3 de septlembre de 1996, de la Un!· 
versldad de La Coruria. por la que se modf/lca la com
posfcl6n del Trfbunal encargado de juzgar las pruebas 
selectfvas para Ingreso en la Escala Auxilfar de esta 
Unlversfdad. convocadas por ResoluCı6n de 13 de 
febrero de 1996. 

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
Har de esta Universidad por Resoluci6n de 13 de febrero de 1996 
(~Boletin Oficial del Estado» de 12 de mano). 

Vistas las renuncias presentadas por varios miembros del Tri
bunal califlcador designados. por incurrir en alguna de las causas 
de ab5tenci6n previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın (~Boletin Ofi
dal del Eslado. del 27), 

Este Rectorado, en U50 de las competencias que le atribuye 
el articulo 18 de la Ley Orglinlca 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y el articulo 65 de' los Estatutos de la 
Universidad de La Coruiia. aprobados por Real Decreto 253/1992, 
de 10 de septiembre (flDiario Ofidal de Galicia» de! 1 7), resuelve 
proceder a la modificaci6n del Tribunal calificador en los siguientes 
tenninos: ' 

Primero.-Se designa Vocal tercero titular a dona Aurora Car
ballido Balseiro, representante sindical, en sustituci6n de don Sil
verio Diaz Vazquez. 

Segundo.-Se designa Vocal primero suj>lente a doiia Teresa 
Rodriguez Facal, Directora de Biblioteca de la Facultad de Infor
matica, y Vocal segundo suplente, a dofıa Maria de! Carmen Vidal 
Meijide, Secretaria de Departamento, en sustituciön, respectiva
mente, de doiia Maria Angeles Campos Rodriguez y don Juan 
ManueI Sanchez-Quinza T orroja. 

Tercero.-Se designa Secretaria suplente a doiia Crlstina Ribao 
Aıvarez, Auxiliar admin1strativo. en sustitud6n de don Daniel 
Miguelez C05ta. 

Contra la presente Resoluci6n. que agota la via administrativa. 
podra interponerse. previa notifl.caıci6n a este Rectorado. recurso 
contencioso-admlnistrativo ante el Trlbunal Superior de Justicia 
de Gallcia. en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n. 

La Coruiia, 3 de septiembre de 1996.-EI Reclor, Jose Luıs 
MeillinGiL 

211 60 RESOLUCION de 2 de sept!embre de 1996, de la Un!· 
versidad de Murcla. por la que se convocan a concurso 
plazas de 105 Cuerpos docentes unlversltarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en et artieulo 2.4 del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimlenlo de 
10 dispuesto en 105 articulo5 ı 21 y siguientes del Real Decre-
10 1282/1985, de 19 de junlo, que aprueba 10. Eslatulos de la 
Universidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plaza5 que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Uno. Los concursos se reglran por 10 dlspuesto en la 
Lev 11/1983, de 25 de agoslo; Real Oecrelo 1888/1984, de 26 
de 5eptiembre, parcialmente modifl.cado por et Real Decre-
10 142711986, de 13 de junlo; Real Oecreto 1282/1985, de 19 
de junlo (.Boletin OfIcial del Estado. de 30 de jullo) y, en 10 no 
previsto, por la legislacl6n general de funcionario. clvlles de) Esta
do, y se tramitaran independientemente para cada una de las pla
zas convocada5. 

005. Para ser admltido al concurso se requleren 105 siguientes 
requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que. en virtud de 
tratados internaclonale5 celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiiat sea de aplicacl6n la libre circulaci6n 
de lrabajadores en 105 limılnos en que .. ta se haIIe deflnlda en 
el Tratado Constllutivo de la Comunldad Europea. 


