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Diaz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Zaragoza. 

Vocal Secretaria: Dana Palma G6mez Calero Valdes. Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevi1la. 

Area de conoclmiento: «FUologiB Inglesa». 32 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Sebastian Cardenas Brito, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Rafael Santervas Santamarta, CatedrƏtico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; 
don Manuel Wood Wood, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y dofia Marta 
Koller Kaiser. Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad Politecnka de Valencia. 

Vocal Secretaria: Dofia Angeles Linde L6pez, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Daniel Madrid Fernandez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Miguel Castelo Montero, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Corufia; don Jose Ignacio 
Albentosa Hernimdez, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla La Mancha, y don Jesiis Andres Cortes, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli
tecnica de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Rosalia Crespo Jimenez, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

26894 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa 
de este organismo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatut.os de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 29 de mayo 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de jUlio), modificado por el 
Real Decreto 82/1993, de 22 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de marzo), con el fin de atender las necesidades del personaJ 
de administraci6n y servicios. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en et articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.°, e) de la misma norma, 
asi como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de 
la Universidad de Cantabria, con sujeci6n a tas siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas de 
funcionario de carrera de la Escala Administrativa de esta Uni
versidad, por el sistema de promoci6n interna. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piiblica, en la redacci6n dada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social (ı<Boletin Oficial del 
Estado» del 31); y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Estado (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 10 de abril), et Real Decreto 
1246/1985, de 29 de mayo, por et que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Cantabria. y 10 dispuesto en esta convo
catoria. 

1.3 El proceso selectivo para los aspirantes constara de una 
fase de concurso y otra de oposici6n. con tas valoraciones, pruebas 
y puntuaciones que se especifican en el anexo ı. 

1.4 Et programa de materias que ha de regir en la fase de 
oposici6n figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 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 piiblica la lista 
de los aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso. Dichas listas deberim ponerse de manifiesto, en todo caso, 
en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de oposici6n 
y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afios y no haber alcanzado 

la edad de jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesibn del titulo de Bachiller superior, For

maci6n Profesional de segundo grado 0 equivalente, tener apro
badas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 
veinticinco afios, tambien podran participar aquellos aspirantes 
que sin cumplir los requisitos de titulaci6n enumerados posean 
una antigüedad de diez afios en un Cuerpo 0 Escala del grupa 0, 
o de cinco afios y la superaci6n de un curso especifico de formaci6n 
al que se accedera por criterios objetivos. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones P'iiblicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las correspondientes 
funciones. 

2.2 Todos los aspirantes que concurran a estas pruebas selec
tivas deberan ser funcionarios de la Escala Auxiliar de la Uoi
versidad de Cantabria, de los Cuerpos y Escalas incluidos en el 
articulo 1.° de la Orden del Ministeno de la Presidencia de 8 
de marzo de 1985 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 9), por la que 
se regula la promoci6n interna al Cuerpo General Administrativo 
de la Administraci6n del Estado 0 de cualesquiera otros Cuerpos 
o Escalas de Auxiliares Administrativos. tener destino en propiedad 
en esta Universidad y poseer una antigüedad de, al menos, dos 
anos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la 
Administraci6n Publica, en alguno de tos Cuerpos 0 Escalas ante
riormente citados, seran computables, a efectos de antigüedad, 
para participar en estas pruebas selectivas. 

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

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia, que sera facilitada gratui
tamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en tas Dele
gaciones de Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, ası como 
en el Centro de Informaci6n Administrativa de) Ministerio para 
las Administraciones PubHcas, en todos los Rectorados de las Uni
versidades Piiblicas det Estado, y en la conserjeria del pabell6n 
del Gobierno de la Universidad de Cantabria (avenida de los Cas
tros, sin numero, Santander). 

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

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

3.3.1 Seran dirigidas al excelentisimo sefior Rector Magnifico 
de la Universtdad de Cantabria. Se acompafiarim dos fotocopias 
del documento nacional de identidad y se adjuntara a dicha soli
citud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de 
examen. 
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3.3.2 EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convQcatoria eD et «Baletin Oficial del Estada». 

3.3.3 La presentaci6n de 50licitudes (hoja numero 1, «Ejem
piar para et 6rgano convocante» de1 modelo de solicitud) se rea
lizara eD et Registro General de la Universidad de Cantabria. Pabe-
116n de Gobierno, avenida de 105 Castros. sin numero, 39005 San
tander, bien directamente, 0 a traves de las restantes formas pre
vistas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P((blicas y del Procedimiento Adminis
trativa Comun. 

Las 50licitudes Que se presenten a traves de tas oficinas de 
correos deberim entregarse en sobre abierto para ser feehadas 
y selladas por el funcionario de Correos antes de ser eertifieadas. 

Las, solieitudes suscritas por los espafioles en et extranjero 
podran cursarse, en et plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 eonsulares espafiolas eorrespondien
tes, Quienes las remitiran seguidamente a esta Universidad. 

3.3.4 1..os dereehos de examen seran de 1.500 pesetas y se 
ingresaran en la euenta eorriente n(ımero 17342-3, abierta en 
Caja Cantabria, oficina principat, bajo el nombre de Universidad 
de Cantabria: «Ingresos varios». 

EI ingreso se realizara bien direetamente 0 mediante transfe
rencia banearia a dicha euenta, bajo et nombre de «Pruebas seIee
tivas' para ingreso en la Eseala Administrativa de la Universidad 
de Cantabria». 

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

ir acompafiada del resguardo acreditativo de la transferencia, y 
euya falta determinara la exclusiôn del aspirante. En ning(ın easo 
la mera presenti!ciôn para el pago supondra sustitucion deltramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, del ejemplar para el organo 
convocante, hoja numero 1, expresado en la base 3.3.3. 

3.4 Todas aQuellas solicitudes que no sean presentadas 
siguiendo et procedimiento sefialado en la base 3.3.3 se eonsi
derarim entregadas en la fecha en que tengan entrada en et Regis
tro General de la Universidad de Cantabria. 

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

3.5.1 En et recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo 0 

Escala» tos aspirantes harim constar «Administrativa», y en el des
tinado para «Forma de acceso» se consignanıla letra «P». 

3.5.2 En el recuadro destinado a «Provincia de examen» se 
sefialara «Cantabria». 

3.5.3 Los aspirantes Que padezcan alguna discapacidad 
podran indicarlo en el recuadro numero 6 de la solicitud y solicitar, 
en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizacion de tos ejercicios en tos que esta adaptaci6n sea 
necesaria, expresandolo en et recuadro numero 7. 

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

Los aspirantes que de acuerdo con la base 3.5 del anexo 1 
de la Resoluci6n Rectoral de 14 de julio de 1995, por la que 
se convocan pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Cantabria, hubieran obtenido una 
puntuaci6n igual 0 superior al 60 por 100 en" et primer ejercicio, 
10 hanın eonstar en el recuadro 23.B) de la solicitud. 

3.6 Los errores 6e hecho que pudieran advertirse podrim sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes Quedan vinculados a los datos que hayan 
heeho constar en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificaci6n mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido en la base 3.3.2 para la presentaci6n de solicitudes. Trans
currido dicho plazo no se admitira ninguna petici6n de esta natu
raleza, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y discre
eionalmente apreciada por el TribunaL. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentacibn de instancias, el Rector 
de la Universidad de Cantabria dictara Resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en la Que, ademas de dedarar aprobada la lista de admİ-

tidos y excluidos, se recogera el lugar y la fecha de comienzo 
de los ejercicios, asi como la relaci6n de 105 aspirantes excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. En la lista deberan 
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y numero de docu
mento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, eontados a partir del siguiente al de la publicacibn 
de la Resoluci6n para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n, caso de que aquel sea subasanable. 

Los aspirantes definitivamente exduidos podrim interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la Resoluci6n 
en et «Boletin Oficial del' Estado» por la Que se aprueban las listas 
de admitidos y exduidos. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a tos aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectiva's. 

5 Tribunales 

5.1 Et Tribunal calificador de estas pruebas es el Que figura 
C:omo anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal debenın abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rectorado de esta Universidad, cuando con
curran en ellas las circunstancias de las previstas en el articulo 
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun 0 si hubiesen realizado tareas de preparacibn de 
aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco afios anteriores a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros det Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en tas circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas setectivas, 
el Rectorado dictara resoluciôn por la que se nombra a los nuevos 
miembros del Tribunal Que han de sustituir a los que həyan perdido 
su condici6n por alguna de tas causas previstas en la base 5.2. 

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

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

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

5.6 Dentro de la fase de oposici6n. el Tribunal resolvera tas 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, ası 
como 10 que deba haeerse en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para (as pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara tas medidas precisas en 
aquellos casos en Que resulte I}ecesario, de forma Que tas aspi
rantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la rea
lizaci6n de los ejercicios que el resto de los participantes. En este 
sentido, se estableceran, para las personas con minusvalia que 
10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5.3, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.9 EI Presidente del Tri.bunal adoptara tas medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y na deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden det Minis
terİo de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Baletin Oficial 
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del Estado» del 22), 0 cualquier otro equivalente. previa aprobaciön 
por la Secretaria de Estado para la Administraciôn P(ıblica. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Universidad de Cantabria, Pabe1l6n 
de Gobierno, avenida de 105 Castros, sin numero, 39005 San. 
lander. lelefono (942) 20 10 23. 

Et Tribunal dispondriı. que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 DO de) Tribunal, que atienda cuantas cuestiones sean 
planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.1 ı Et Tribunal tendra la categoria tercera de tas recogidas 
en el anexo ıv del Real Decreto 236/1988. de 4 de marzo (<<Baletin 
Oficia. de. Eslado, del 19). 

5.12 En ningun caso, el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado tas pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que et de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de las ejercicios 

6.1 Et orden de actuaci6n de tas opositores se inidara alfa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretəria de Estado para la 
Administraci6n Piı.blica de 23 de febrero de ı 996 (<<Baletin Ondal 
del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celehrado el dia 21 de febrero. 

6.2 En cuaIquier momento, los aspirantes podran ser reque
ridas por tas miembro5 del Tribuoal con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convoc"ados para cada ejercicio eo 
unico llamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes 00 

comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para 
105 que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

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

6.5 La publicaciôn de los 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 de los Tribunales seiialada en la hase 5.10, y por cua
lesquiera otros medios -si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaciôn con veinticuatro horas, al menos, de ante
laciôn a la seiialada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, el anuncio sen) publicado en los 
locales donde se haya celebrado, en la citada sede de 105 Tri
bunales, y por cuaIquier otro medio si se juzga conveniente, con 
doce horas, al menos, de antelaciôn. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si eI Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 a5pirantes no p05ee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audieocia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole, asimi5mo, las inexac
titude5 0 fal5edades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admf5i6n a las prueba5 selectivas, a 105 efectos procedeotes. 

7. Lista de aprobados 

7 _ 1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara piı.bli
cas, eo el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, ası 
como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que han supe
rado el proceso selectivo, por orden de puntuaci6n akanzada, 
con indicaciôn de su documento nacional de identidad. 

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

EI Tribunal no podra aprobar oi declarar que han superado 
las pruebas seledivas un oumero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas por la presente Resoluci6n. Cualquier propues
ta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 En el plazo de veiote dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Iistas de apro
bados en el lugar 0 lugares de examen, los opositores aprobados 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad de 
Cantabria la fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 
2.1.3. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de ftterza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2.1 y 2.2, no podran ser nombrados funcionarios de 
carrera y quedaran anuladas sus aduaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la soli
citud inicial. 

8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Eslado •. 

8.4 La toma de posesiôn de tos aspirantes que hubieran supe
rado el proceso selectivo se efectuara en el plazo de un mes, con
tado desde el dia siguiente al de la publicaciôn de su nombramİeoto 
como funcionario de carrera en el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Norma final 

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

Santander, 7 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

ANEXoı 

Mi:ritos9 ejercidos9 valoradon y ca1ificacion 

Procedimiento de selecci6n 

1. Fase de concurso: En la fase de concurso, a efedos de 
realizar la valoraci6n que corresponda, debera aportarse, junto 
con la solicitud de admisi6n a las pruebas, certificaciôn expedida 
por la Secci6n de Personal de la Universidad, segun modelo que 
figura como anexo ıv. 

1.1 Puesto de trabajo: Se valorara el nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se tenga en 
propiedad en la fecha en que finaUce el plazo de presentaci6n 
de solicitudes seguo la siguiente escala: 

Nivel de CD 14: 2,50 puntos. 
Nivel de CD 16: 3,00 puntos. 
Nivel de CD 18: 3,50 puntos. 

La valoraciôn efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada a partir de la fecha de publicaciôn de esta convocatoria 
por futuras reclasifıcaciones de nivel, con fndependencia de 105 
efectos econ6micos de las mismas. 

1.2 Formaci6n academica: Se valora con 1,3 puntos la titu
laci6n superior a la exigida para participar en estas pruebas selec
tivas. 

1.3 Antigüedad: Se valorara cada afio de servicio con 0,1 
puntos hasta un maximo de dos puntos. 

1.4 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la califıcaci6n final obtenida por 105 aspirantes que hayan supe
rado los ejercicios eliminatorios de la fase de oposici6n. Esos pun
tas na podran ser aplicados para superar esta. 

2. Fase de oposici6n: Estara formada por los tres ejercicios 
que a continuaciôn se indican, siendo tos dos primeros elimina
torios, y el tercero voluntario y de merito: 

2.1 Primer ejercicio (eliminatorio): Consistira en contestar a 
un cuestionario de preguntas con respuestas multiples, siendo 5610 
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una de ellas la correcta. hasada en el contenido del programa 
de estas pruebas. Et tiempo para la realizaci6n de este ejercicio 
sera de sesenta miDutos. 

2.2 Segundo ejercicio (eliminatorio): Consistira en la reali
zaci6n de dos supuestos practicos de entre tfes propuestos por 
et Tribunal. desglosados en preguntas de respuestas alternativas 
a determinar por et mismo. Las materias sobre las Que versaran 
las supuestos son las contenidas en la totalidad de! programa 
que figura en el anexo II de la convocatoria. Las preguntas for
muladas en cada uno de tas supuestos podran estar relacionadas 
con cualquiera de las materias. Los aspirəntes deberim elegir dos 
de entre 105 tres supuestos propuestos. 

El tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de dos horas. 

2.3 Tercer ejercicio (voluntario): 

Los aspirantes que hayan superado los ejercicios eliminatorios, 
podran someterse a una prueba voluntaria y de merito, que no 
tendra caracter eliminatorio, y 5610 se sumara a 105 aspirantes 
que hayan superado las pruebas selectivas, en niım~ro maximo 
fijado en la convocatoria, para determinar el orden de quienes 
obtuvieran plaza. 

Consistira en la traducci6n dirıecta y sin diccionario de un texto 
presentado por el Tribunal. El aspirante podra elegir uno de 105 
dos idiomas siguientes: frances 0 ingles, disponiendose para la 
realizaci6n de este eıercicio de treinta minutos. 

3. Calificaci6n de los ejercicios. 

3.1 Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos; seran 
eliminados 105 que obtengan menos de Cİnco puntos. Las con
testaciones errôneas se valoraran negativamente. 

3.2 Segundo ejercicio: Se calificara de cero a 20 puntos. Para 
superarl0 sera necesario obtener, como minimo, 10 puntos y no 
ser calificado con cero en ninguno de 105 supuestos practicos. 
Las contestaciones err6neas se valorarlm negativamente. 

3.3 Tercer ejercicio (voluntario y de merito): Se calificani de 
cero a cinco puntos. 

4. Calificaci6n final de las pruebas selectivas. 

4.1 La calificaci6n final de las pruellas selectivas, a efectos 
de dedaraci6n de aprobados, vendra determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n mas la de 
concurso. En caso de empate, este se resolvera atendiendo a la 
mayor caltficaci6n obtenida en el segundo ejercicio. En segundo 
lugar, se atendera a la mayor calificaci6n obtenida en el primero. 
Si persistiese et empate, este se dirimira atendiendo a la mayor 
edad del aspirante. 

4.2 Los aspirantes que hayan obtenido en et primer ejercicio 
una puntuaci6n igual 0 superior al 60 por 100 de la puntuaci6n 
maxima prevista para el mismo y no aprobaran la fase de oposici6n, 
quedaran exentos de realizar et mismo ejercicio iınieamente en 
la convocatoria de pruebas selectivas inmediatamente slguiente 
efectuada por esta Universidad, manteniendoseles la calificaci6n 
obtenida en su momento 0 adaptfmdola, en su easo, a la equi
valente en la escala de calificaci6n de dicho ejercicio en la nueva 
convocatoria. 

ANEXOU 

Proıırama 

1. Derecho Administrativo General 

ı. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y de1 Procedimiento Adminis
trativo Comun. Contenido. Ambito de aplicaci6n y principios gene
rales. 6rganos colegiados. Abstenci6n y recusaci6n. 

2. Comentario a tos 6rganos colegiados de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. Cuestiones juridicas sobre funcionamiento 
de re1).niones, con caracter general. Importancia del Secretario 
y normas pfi:ıCticas para su actuaci6n. 

3. Los interesados. La actividad de tas Administraciones 
Piıblieas:'Normas generales. Terminos y plazos. 

4. Las disposiciones y los actos administrativos: Disposicio
nes administrativas. Requisitos de 105 actos administrativos. Efi
cacia de tos actos. Nulidad y anulabilidad. 

5. Las disposiciones generales sobre los procedimientos admi
nistrativos: Iniciaci6n del procedimiento. Ordenaci6n del proce
dimiento. Instrucci6n del procedimiento. Finalizaci6n del proce
dimiento. Resoluci6n. Desistimiento y renuncia. Caducidad. 

6. La revisi6n de los actos en via administrativa: Revisi6n 
de oficio. Recursos administrativos: Principios generales. RecuTso 
ordinario. Recurso de revisi6n. 

7. Las reclamaciones previas al ejerciçio de las acciones civi
les y laborales: Disposiciones generales. Reclamaci6n previa a 
la via judicial civiL Redamaci6n previa a la via judicial laboral. 
La responsabilidad de tas Administraciones Piıblicas y de sus auto
ridades y demas personal a su servicio: Responsabilidad patri
monial de la Administraci6n P6blica. Responsabilidad de tas auto
ridades y personal al serviclo de las Administraciones Piıblicas. 

II. La calidad en la informaci6n 

1. La calidad en el servicio de atenci6n al ciudadano. Comu
nicaci6n, documentaci6n e informaci6n. Relaciones con el ciu
dadano. Reclamaciones y peticiones. 

llL. Administraci6n de los recursos humanos 

1. El personal funcionario al servicio de tas Administraciones 
Piıblicas. Concepto, c1ases, grupos de dasificaciön. Derechos del 
personal funcionario: Vacaciones, permisos y licencias. Otro per
sonal al servicio de la Administraei6n Piıblica. 

2. Selecci6n de los funcionarios piıblicos: Requisitos para 
acceso a la funei6n piıblica, 6rganos de selecci6n, convocatorias 
y desarrollo de las pruebas. 

3. Provisiôn de puestos de trabajo de personaJ funcionario. 
Sistemas de provisi6n: Concurso, libre designaciön y otras formas 
de adscripci6n a puesto de trabajo. Et grado personal. La pro
moci6n interna: Supuestos, sistemas de acceso y requisitos. Medi
das de promociön profesional de la Universidad de Cantabria. 

4. Situaciones administrativas del personal funeionarlo. 
Casos, earacteristicas y efeetos de cada una ,de ellas. Reingreso 
al servicio activo. 

5. Sistema de retribuciones e indemnizaciones del personaJ 
funcionario. Conceptos retributivos. Devengo de retrtbuciones. 
Complementos transitorios. Retribuciones de 105 funcionarios en 
practicas. Indemnizaciones por razôn del servicio. Casos, c1ases 
y gastos eubiertos. Cuestiones especific'as de la Universidad de 
Cantabrla. Sistema de promoci6n econömica y de tramitaci6n de 
servicios extraordinarios en la Universidad de Cantabria. 

6. Regimen de incompatibiHdades del personal al servicio de 
las Administraciones Piıblicas. Ambito de aplicaci6n. Casos de 
compatibilidad e incompatibilidad con actividades piiblicas y pri
vadas. Procedimiento de solicitud y eoncesi6n de compatibilidad. 
La compatibilidad eon la realizaciôn de proyectos cientificos, tck
nicos 0 artisticos del articulo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. 

7. Regimen disciplinario del personal funcionario. Clases de 
faltas. Responsabilidad disciplinaria. Sanciones. Procedimiento 
disciplinario. 

8. Sindicaei6n y negociaei6n colectiva de los funcionarios 
piıblicos. 6rganos de representaci6n. Competencias, garantias y 
derechos de los representantes y de 105 6rganos de representaci6n. 
Procedimiento electoraL. La negociaciön sindical en el ambito del 
personaJ funcionario. La Mesa General de Negociaci6n de la Uni
versidad de Cantabria. 

9. El personal laboral al servicio de las Administraciones 
Publicas. Regimen j1,lridico general: La relaci6n laboral (derechos 
y deberes); el contrato de trabajo (forma y eontenido); modifi
caci6n, suspensi6n y extinci6n de la relaci6n laboral. Modalidades 
del contrato de trabajo. 

10. Et personal laboral al servicio de la Universidad de Can
tabria. Regİmen juridico: EI Convenio Colectivo. Clasifieaci6n pro
fesional de! personal laboral. Selecci6n del personal laboral fijo. 
Retribuciones. Promoci6n profesionaL. Vacaciones, permisos y 
licencias. Regimen disciplinario. Especialidades del Regimen juri
dico del personal laboral en la Universidad de Cantabria: Con
trataci6n temporal; representaci6n y negociaci6n en la Mesa Gene
raL. 

11. El personal docente: Estatuto del Profesorado, Real 
Decreto 898/1985. Concursos para la provisi6n de plazas doeen~ 
tes. Retribuciones del Profesorado Universitario. 
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12. Et sistema espaii.ol de Seguridad Sodəl. Descripci6n. 
Regimen Econômico y Financiero de la Seguridad Social. Recursos 
generales del Sistema. Gesti6n de la 'Seguridad SociaL. Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes. Colaboraci6n en la gesti6n. Campo 
de aplicaci6n y composici6n del Sistema de la Segurirlad Sodal: 
Regimen General. Regimenes Especiales. Relaci6n Juridica de Ase
guramiento. Inscripci6n de empresas. Afiliad6n, altas y bajas de 
trabajadores. Cotizaci6n. Bases y tipos de cotizaci6n. SUjetos obli
gados. Cotizaci6n en supuestos especiales. Recaudaci6n de cuo
tas. 

13. Acci6n protectora del Sistemə. Contingencias cubiertas. 
Concepto, clases y reQuisitos de prestaciones. Asistencia sanitarla 
de la Segurldad SoeiaL. Incapaeidad temporal. Invalidez perma
nente. Jubilaei6n. Muerte y supervivencia. 

14. Regimen Especial de los Funcionarlas P(ıblicas. Derechas 
pasivos. 

ıv. Organizaci6n Universitaria 
(S6lo para supuestos practicos) 

1. El Estatuto de la Universidad de Cantabrla. Naturaleza y 
fines de la Universidad. Estructura de la Universidad: Los Depar
tamento. Los Institutos Universitarlos. Los Centros Universitarios. 
Servicios Administrativos Centrales. Servicios Generales. 

2. 6r9anos de Gobierno y de representaci6n. Disposiciones 
gel)erales. Del Gobierno de los Departamentos. Del Gobierno de 
los Institutos Universitarlos. Del Gobierno de los Centros. Del 
Gobierno de la Universidad: El Consejo SociaL. Normas electorales 
de elecci6n y revocaciôn de los 6ıganos de gobierno. Regimen 
juridico. 

3. Procedimiento para ingreso en 105 Centros Universitarlos. 
Simultaneidad de estudios. Matricula. Regimen de permanencia. 

4. Becas y ayudas al estudio. Fondo de Acci6n Soeial de la 
Universidad de Cantabrla. 

5. Directrices generales comunes de 105 planes de estudio 
de tas titulos de caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. Creaci6n de la titulaciôn de Magister por la Universidad 
de Cantabria. Creaci6n de la titulaci6n de Especialista por la Uni
versidad de Cantabrla. Directrices para cursos de especializaciôn 
de la Universidad de Cantabrla. 

6. El Real Decreto 1496/1987, Titulos universitarlos, obten
ei6n, expedici6n y homologaci6n. 

7. El Real Decreto 185/1985, por el que se regula el tercer 
ciclo de estudios universitarios, la abtenci6n y expedici6n del titulo 
de Doctor y otros estudios postgraduales. 

8. EI Presupuesto de la Universidad de Cantabria: Elabora
c.i6n. Estructura. Modificaciones presupuestarias. Clases y 6rganos 
competentes para su aprobaci6n. Ordenaci6n de gastos y pagos. 
La Cuenta General de Ejecuci6n de los Presupuestos. 

9. La Universidad de Cantabria. Aspectos concretos de la tra
mitaci6n y ejecuci6n del presupuesto: Normativa de ejecuci6n del 
presupuesto de la Universidad de Cantabrla. Procedimiento gene
ral de gesti6n del gasto. Otros procedimientos. 

10. La investigaci6n en la Universidad de Cantabria. 

Miembros titulares: 

ANEXom 

Tribunal califlcador 

Presidente: Don Enrique Alonso Diaz, Vicegerente de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocales: Dona Maria Antonia Arce Barcena, funcionarla de la 
Escala Administrativa de la Universidad de Cantabria; don Justo 

Francisco Arruti Diaz, funcionario de la Escala Administrativa de 
la Universidad de Cantabrla; don Joaquin San Roman L6pez, fun
donarlo de la Escala Administrativa de la Universidad de Cantabrla 
en representaci6n de la Junta de PAS. 

Secretarla: Dona Carmen Sopefia Perez, Jefa de la Secci6n 
de Personal de Administraci6n y Servicios. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Jorge Medina L6pez, Jefe del Servicio de Orga
nizaci6n de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Anibal Blanco Salas, funcionarlo de la Escala 
Administrativa de la Universidad de Cantabria; dofia Agueda San
chez Garcia, funcionaria de la Escala Administrativa de la Uni
versidad de Cantabrla; dofıa Presentaci6n San Miguel Zaldivar, 
fundonaria del Cuerpo Administrativo de la Administraci6n Gene
ral del Estado en representaci6n de la Junta de PAS. 

Secretaria: Dofıa Helen Margaret James, Jefa del Negociado 
de Seguridad Sodal y Derechos Pasivos. 

ANEXOIV 

Don/ dofıa ...................... cargo 

Certifico: Que segun los antecedentes obrantes en este centro, 
el funcionarlo posteriormente indicado tiene acreditados los 
siguientes extremos, referldos todos ellos al dia ...... de 
de 1996, fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias. 

Datos del opositor 

Apellidos y nombre: ........................................ . 
Cuerpo 0 Escala a la que pertenece: ............................ . 
DNI: ............ NRP: ............ Destino actual: ........... . 

1. Total de afıos de servicio en el Cuerpo 0 Escala de per-
tenencia: ........... aöos, ........... meses y ....... ' .... dias. 

2. Grado personal ........ Fecha de consolidaci6n ....... . 
3. Nivel de complemento de destino de) puesto de traba-

10 ............................................................. . 
4. Total de aöos de servicio en la Administraci6n .......... . 
5. Formaci6n academica .................................. . 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en San-
tand.r, a .............. d •.......................... d.1996. 

(Firma y"lIo) 

26895 CORRECClÖN de errotas de la Resolucl6n de 25 de 
octubre de 1996, de la Universidad Politecnfca de 
Madrid, por la que se nombran Comisiones que han 

. de juzgar las concursos para la provisi6n de plazas 
de Cuerpos, Docentes Universitarfos. 

Advertida errata en la insercion de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 286, de 
fecha 27 de noviembre de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 35761, anexo. Comisiôn suplente, Vocales, donde 
dice: « ... don Rafael Gallego Sevilla, Profesor titular de la Uni
versidad Politecnica de Valencia ... », debe decir: « ... don Rafael 
Gallego Sevilla, Profesor titular de la Universidad de Granada ... ıo. 


