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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

27976 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, del Centro 
de lnvestigaciones Energeticas. Medioambientales y 
Tecno!6gicas (CIEMATJ. por la que se anuncian 108 

Iugares en 105 que se encuentra expuesta la Usta de 
seleccionados del concurso-oposici6n convocado el19 
de junio de 1996. para provisi6n de 30 puestos de 
personal temporal, laboral de oficio. para ejecuci6n 
de proyectos determinados. 

Vistas las propuestas formuladas por tas Comisiones que han 
lIevado a caho la selecci6n para la provisi6n de 30 puestos. 
mediante et sistema de concurso-oposici6n y turno de libre acceso. 
para ejecuci6n de proyectos determinados, convocados el 19 de 
junia de 1996, anunciado eD et tıBoletin Oficial del Estado» de 5 
de julio, 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de Industria y Energia, de 16 
de mayo de 1996 (ICBoletin Oficial del Estado» del 23), y de con
formidad con 10 establecido en el punto 7.2 de las bases de la 
convocatoria, hace publico, para general conocimiento, que la 
lista de seleccionados de dicho concurso-oposici6n se encuentra 
expuesta en los tablones de anuncios de este Organismo, avenida 
Complutense. 22, de Madrid. y en el Centro de Informacion Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Pir.blicas. paseo 
de la Habana, 140, de Madrid. 

Madrid. 2 de diciembre de 1996.-EI Director general, felix 
Yndurain Muiioz. 

ADMINISTRACION LOCAL 

27977 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por 
la que se corrlgen errores en la de 9 de octubre 
de 1996 que anuncia la oferta de empleo publico pa
m 1996. 

Advertidos errores en el anuncio de la oferta de empleo, publi
cada en et «Boletin Oficial del Estado" numero 284, de fecha 25 
de noviembre de 1996. pagina 35494, se transcriben a conti
nuaci6n, las oportunas rectificaciones: 

Personal'aboral 

En et puesto numero de orden quince, donde dice: « ... Deno-
minad6n det puesto: Oficial tercera, residencia de verano ..... , debe 
decir: « ... Denominaci6n del puesto: Oficiat tercera, residencia 
de verano, fijo discontinuo ... ». 

En et puesto numero de orden dieciscHs, donde dice: « ... Deno
minadan del puesto: Subalterno ... », debe decir: « .. ~ Denominaci6n 
del puesto: Subalterno, fijo discontinuo...... . 

San Juan de Aznalfarache, 28 de noviembre de 1996.-El Alcal
de, Isidro Gonzatez Dominguez. 

27978 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 11 de 
septiembre de 1996, de' Ayuntamiento de Vila de Cru
ces (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de 
empleo publico para 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 2 de noviembre). 

En el «Boletin OfieiaI del Estado» nir.mero 265, de fecha 2 de 
noviembre de 1996, aparece inserta Resoluei6n de 1 ı de sep
tiembre de ı 996, del Ayuntamiento de Vila de Cruces (Ponte
vedra), referida a la oferta de empleo p6blico de esta Corporaci6n. 

Advertido error en la misma, en la pagina 33250, columna 
derecha, Iinea 12, de la citada Resoluei6n, se procede a su correc
eion en el sentido siguiente: 

Donde dice: «Numero de vacantes: Dos», debe decir: «Numero 
de vacantes: Una». 

UNIVERSIDADES 

27979 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevllla, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de 
la Universidad de Sevilla (especialidad Arquitecto tec
nico). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en tos articulos 190 y siguien
tes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por 
Decreto 148/1988, de 5 de abril, modificados por Decre
to 152/1992, de 13 dejunio, ycon el fin de atender las necesidades 
de personal de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, asi 
como en los citados Estatutos, acuerda convocar pruebas selec
tivas para el ingreso como funcionario en la Escala de Gesti6n 
(especialidad Arquitecto tecnico) de la Universidad de Sevilla, 
correspondiente a la relacibn de puestos de trabajo de personal 
funcionario, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

ı. Caracteristicas generales de la convocatoria 

1.1 Numero de plazas convocadas: Se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escata de Gesti6n de la Universidad 
de Sevilla (especialidad Arquitecto tecnico), a fin de cubrir dos 
plazas por el sistema de concurso-oposici6n libre. 

1.2 Disposiciones aplicables: La presente convocatoria se 
regira por 10 dispuesto en las bases de la misma, por tos Estatutos 
de la Universidad de Sevil1a (Decreto 148/1988, de 5 de abri}), 
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Ley 30/1984, de 2 de agoslo, y demas disposiciones de aplica
eion. 

1.3 Elecciôn de vacantes: La elecci6n de las plazas, induidas 
en la base LI, se realizara por tos aspirantes aprobados segun 
et orden de puntuaci6n obtenida. 

1.4 Sistema de selecci6n: Et procedimiento de selecci6n de 
105 aspirantes sen) et de concurso-oposiciôn libre. 

A) Fase de oposici6n: Constara de tas ejercicios que se indican 
a continuaci6n, siendo eliminatorio cada una de ellos. 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito a un cues
tionarla de preguntas de respuestas a1ternativas sobre el programa 
de materias que figura en et anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de un ejercicio 
practico adecuado a las funciones a realizar en la escala a la que 
aspira ingresar y relacionado con el programa de materias rela
cionadas en anexo. 

Tercer ejerc~cio: Consistira en la exposici6n por escrito de un 
tema extraido al azar de entre el programa especifico de materias 
que se relaciona en anexo 1, durante un tiempo maximo de dos 
horas, que serə. leido posteriormente por ellla candidato/a en 
sesi6n p(ıblica. A los efectos indicados. se extraeran dos temas 
de dicho programa, eligiendo eVla opositor/a uno de ellos. 

Cada uno de 105 ejercicios serə. valorado de cero a diez puntos, 
siendo necesario obtener cinco puntos en cada uno de ellos para 
considerarlo superado. 

B) Fase de concurso: Se valoraran los servicios prestados con 
cargo al capitulo 1 de los presupuestos de la Universidad de Sevilla 
y los prestados en otra Administraci6n publica, como funcionario 
interino de los cuerpos 0 escalas, entendiendo por tales aquellos 
prestados en cualquiera de las escalas 0 cuerpos encuadrables 
en el grupo B del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 30 de ag05to, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, cuyo contenido 
competencial coincida con el de la escala objeto de la convocatoria 
actual, 0 como personal laboral perteneciente a categoria pro
fesional equivalente y con funciones similares. 

La valoraciôn de 105 meritos s~iialados se verificara otorgando 
a los aspirantes la puntuaci6n que corresponda segun el baremo 
e5pecifico incluido en el anexo II de esta Resoluciôn. 

C) La calificaciôn final del proceso selectivo vendra determi
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases. 
En caso de empate se preferira al candidato de mejor puntuaci6n 
en la fase de oposicl6n. De perslstir este se dara prioridad a la 
mejor puntuaciôn obtenida en cada uno de tos ejercicios en orden 
inverso a su realizaciôn. 

1.5 Calendario: Las pruebas selectivas se desarrollaran con 
arreglo al siguiente calendario: EI primer ejercicio de la oposiciôn 
no comenzara antes del 1 de marzo de 1997, determinandose 
el lugar de celebraci6n, la fecha y la hora de comienzo en la Reso
lUci6n del Rectorado de la Universidad de Sevilla en la que se 
apruebe la Usta de admitidos y excluidos. En esa misma Resoluci6n 
se hara publica la composici6n del Tribunal califl~ador. 

2. Requisitos de 105 aspfrantes 

2.1 Requisitos generales: Para ser admitidos a la realizaci6n 
de estas pruebas, 105 aspirantes deberan reunlr los sigulentes 
requlsitos: 

a) Ser espaiiol u ostentar la condici6n de nacional de un Esta
do miembro de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad. 
c) Estar en posesi6n del tituJo de Arquitecto tecnico 0 equi

valente. 
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cuaJquiera de las Administraciones publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas. 

2.2 Fecha de cumplimiento de 105 requisitos: Todos los requi~ 
sitos exigidos en 105 apartados anteriores deberim poseerse en 
el dia de la 8na,lizaci6n del plazo de presentad6n de solicitudes 
y gozar de 105 mismos hasta la toma de posesiôn. 

3. Solicitudes 

3.1 Modelo de solicitud: Quienes deseen tomar parte en estas 
pruebas selectivas deberan hacerlo constar en instancia, cuyo 
modelo se reproduce en anexo III, que serə. facilitada gratuitamente 
en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. A la instancia se 
acompafiara una fotocopia compulsada del documento nadonal 
de identidad. 

Para ser admitido y tomar parte en las pruebas selectivas corres
pondientes, bastara con que 105 aspirantes manifiesten en la soli
dtud de participaci6n que reunen todas y cada una de las con
dicion'es exigidas, referidas siempre a la fecha de expiraciôn del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3.2 Pre5entaci6n de solicitudes: La presente convocatoria se 
publicara tanto en el «Boletin Oficial del Estado>J como en el «Bo
letin Oficial de la Junta de Andalucia>J, comput{mdose el plazo 
que se cita a continuaci6n a partir de la publicaciôn de la con-' 
vocatoria en aquel. La presentaci6n de solicitudes se hara en el 
Registro General del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en 
el plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», y se dirigiran 
al Excmo. Sr. Rector Magnifico de la Universidad de Sevilla. Asi
mismo, podran presentarse por cualquiera de 105 medi05 admitidos 
por el articulo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

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

3.3 Derechos de examen: Las derechos de examen seran 
de 3.000 pesetas y se ingresaran en la entidad Et Monte Caja de 
Huelva y Sevilla. oficina prindpal y sucursales, c1ave entidad 2098, 
clave sucursal 0028-0. 

. 3.4 Justificaciôn de 105 derechos de examen: EI interesado 
debera justificar el ingreso de las derechos de examen mediante 
la cumplimentaci6n y sellado por la entidad bancaria de la parte 
interior de la solicitud destfnada a tal efecto. 

La aU5encia de justificaci6n de dicho ingreso dara lugar a la 
exclusi6n provisional del solicitante. Dentro del plazo de recIa
maciones 0 subsanaciones contra la lista de admitidas podra rea
lizarse el ingreso y la pertinente justificaci6n del mismo. 

En ningun caso se dara caracter de solicttud al simple abono 
de-Ios derechos en la entidad bancaria correspondiente. La no 
presentaci6n de solicitud, aun justificandose el abono de dichos 
derechos. dara lugar a la excIusiôn definitiva del solicitante. 

En este caso, el interesado tendra -derecho a la devoluciôn de 
las cantidades ingresadas, siempre y cuando ası se solicite apor
tando datos para la transferencia bancaria correspondiente. 

3.5 Di5capacitados. Adaptaciones: Los aspirantes que padez
can algun tipo de discapacidad deberan solicitar, expresimdolo 
en el recuadro correspondiente, las posibles adaptaciones de tiem
po y medio para la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adap
taciôn sea necesaria. 

3.6 Certificado fase concurso turno libre: Las asplrantes que 
aleguen meritos para la fase de concurso debenın aportar, junto 
con su instancia, certifi.caci6n expedida por el Servicio de PersonaJ 
de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Sevilla 0, en 
su caso. por el ôrgano competente de otra Administraci6n p(ıblica. 
en la que se haga constar el tiempo trabajado, la naturaleza de 
la relaciôn de trabajo, la escala 0 cuerpo al Que pertenezca, la 
categoria profesional ostentada y las funciones realizadas. 

3.7 Subsanaci6n de errores: Los errores de hecho que pudie
ran advertirse podran subsanarse en cualquier momento. de oficio 
o a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Relaciôn de admitidos y exduidos: Expirado el plazo de 
pre5entaciôn de instancias. el Rector de la Universidad de Sevilla 
dictara. Resoluci6n, que se publicara. en el .ıBoletin Oficial del Esta
do», en el plazo maximo de un mes, en la que, ademas de dedarar 
aprobada la Usta de admitidos y exduidos, se recogera el lugar 
y la fecha de comienzo de los ejercicios, ası como la relaci6n 
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de 105 aspirantes exduido5 con indicaci6n de las causas de exdu
sion. 

En dichos listados debera constar, en tada caso, tas apellidos, 
nombre y İ1umero del documento nadanal de identidad. 

4.2 Plazo de subsanaciôn: Los aspirantes excluidos dispon
dran de un plazo de diez dias hiibiles contados a partir del siguiente 
de la publicaci6n de la Resoluci6n. para poder subsanar el defecto 
que həyə motivado la exclusi6n. 

4.3 Devoluciôn de derechos: Los derechos de examen seran 
reintegrados, en tas condiciones sefialadas en la base 3.4, a los 
aspirantes que həyan sido exduidos definitivamente de la reə
Uzadan de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Composici6n: Et Tribunal calificador de estas pruebas 
estara formado por el Rector de la Universidad de Sevilla 0 persona 
en quien delegue, quien ostentara la presidencia del mismo, y 
por cinco funcionarios designados por el Rector, de los cuales 
dos 10 seran a propuesta de las organizaciones sindicales mas 
representativas; un representante de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica, otro de la Secretaria de Estado de Uni
versidades y otro de la Consejerİa de Educaciôn y Ciencia de la 
Junta de Andaluda. Dado et complejo mecanismo de nombra
miento de miembros de los Tribunales de selecciôn previstos en 
los Estatutos de la Universidad de Sevilla, resu1ta conveniente 
hacer uso de la posibilidad prevista en el articulo 11 del Real 
Decreto 364/1995, acordandose que los nombres y demas datos 
de los miembros del Tribunal se haran publicos mediante Reso
luci6n del Rector al mismo tiempo que se expongan las listas 
de admitidos y exduidos a que se refiere la base 4.1 

Los componentes del Trlbunal- sen)n funcionarlos de carrera 
y deberan poseer un nivel de titulaci6n igual 0 superlor al exigido 
para el ingreso en esta escala. 

5.2 Abstenci6n y recusaciôn: Las miembros del Tribunal debe
ran abstenerse de intervenir, notificandolo at Rector de la Uni
versidad de SevilIa, cuando concurran en ellos algunas circuns
tancias previstas en los articutos 28 y 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre. 

EI Presidente podra solicitar de tos miembros del Tribunat deda
raci6n expresa y escrita de na hallarse incurso en las circunstancia5 
previstas en dichos articutos. 

Asimismo, los aspirantes podrlm recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran alguna5 de dichas circun5tancia5. 

5.3 Cambio de la composici6n: Con anterioridad a la cele
braci6n de las pruebas selectivas, la autoridad convocante publi
cara en el tablôn de anuncios del Rectorado resoluci6n por la 
que se nombre a aquello5 mtembros del per50nal que sustituyan 
a 105 que hayan perdido su condici6n por alguna de las causas 
previstas en la base 5.2. 

5.4 Constituci6n: Previa convocatoria del Presidente, se cons
tituira el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y Secre
tario y de la mitad al menos de sus miembros. 

Celebrara su' sesi6n de constituciôn en el plazo maximo de 
treinta dias, a partİr de su designaci6n, con una antelaci6n minlma 
de diez dias a la realizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
correspondan en orden al COrrecto desarrollo de las pruebas selec
tivas. 

5.5 Sesiones: A partir de su constituci6n, y para el resto de 
las sesiones del Tribunal, se requerira el mismo qu6rum indicado 
en et apartado anterior. 

5.6 Actuaciôn del Tribunal durante el proceso: Dentro de, la 
fase de oposici6n, el Tribunal res01vera las dudas que pudieran 
sur9ir en la aplicaciôn de estas normas, acordando las medidas 
necesarias para resolver cuantas cuestiones no esten previstas 
en la presente convocatoria. 

Et procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la normativa de apticaci6n. 

5.7 Asesores: EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n 
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres~ 
pondientes de los ejercicios que estime pertinentes, limiUındose 
dichos asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades 
tecnicas. 

5.8 Adaptaciones para discapaı:!!;!::!!}5; E: :"rıuiinai cai1iicador 
ado~!!!,: !Ci~ !!!~ciidCi.; precisas en aquellos casos en que resulte 

necesario, de forma que IOS aspirantes con discapacidad gocen 
de similares condiciones para la realizaci6n de 105 ejercicios que 
el resto de 105 demas participantes. A tal fin se acometeran 1as 
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

5.9 Garantia de correcciôn de ejercicios: El Presidente del 
Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantizar que las 
ejercicios que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 

5.10 Informaci6n a los participantes: A efectos de comuni
caciones y demas incidencias, el Tribunal tendra su sede en la 
Universidad de Sevilla, calle San Fernando, numero 4, teleto
DO 4551070. 

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

5.11 Categoria: EI Tribunal que actue en estas pruebas selec
tivas tendra la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Ofida1 del 
Estado» del 19) y del Decreto 54/1989, de 21 de marzo «<Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia>ı de 2 ı de abril). 

5.12 Declaraci6n de aprobados: En ningim caso el Tribunal 
podra aprobar ni dedarar que ha superado tas pruebas selectivas 
un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cual
quier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera 
nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de 'os ejercicios 

6.1 Orden de actuaciön: El orden de actuaci6n de los opo
sitores se iniciara alfabeticamente por el primero de la letra ,$h, 
de confonnidad con 10 establecido en la Resoluciön de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica de fecha 23 de febrero 
de 1996 (IC.Boletin Oficial del Estado>ı de 4 de marzo). 

6.2 Acreditaci6n de la identidad: En cualquier momento los 
aspirantes podran ser requeridos por los miembros del Tribuna1 
con la finalidad de acreditar su identi4~d. 

6.3 Llamamiento unico: Los aspirantes seran convocados 
para cada ejercicio en unico lIamamiento, siendo exduidos de 
la oposici6n quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal. 

6.4 Publicaci6n de fechas de ejercicios: La fecha y lugar de 
reallzaciôn del primer ejercicio se publicara junto con relaciôn 
de admitidos y exduidos. 

La fecha y lugar de celebraci6n del segundo ejercicio se publi
cara por et Tribunal mediante anuncio en el Rectorado y por cua
lesquiera ob"os medios si se juzga conveniente para facilitar su 
miud.ma dlvulgaci6n con veinticuatro horas, al menos, de ante
laci6n a la seıialada para la iniciaci6n del mismo. 

6.5 Exclusiön de participantes: En cualquier momento del 
proceso selectivo, si et Tribunal tuviere conocimiento de que algu
no de 105 aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
debera proponer su exclusi6n al rector de la Universidad de Sevilla, 
comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades fonnu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas 
selectivas a los efectos procedentes. 

7. Relaci6n de aprobados 

7. ı Publicaci6n: Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribu
nal hara piıblica en el Rectorado y en aquellos otros lugares que 
estime oportunos los nombres de los aprobados. asi como la pun
tuaci6n alcanzada, en las fases de concurso y de oposiciôn, des
glosando esta iJ.ltima en cada uno de los ejercicios celebrados, 
remitiendose para su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios 

8.1 Documenta,:!~n a pr~;f:Iıİar: En el plazo de veinte dias 
::.::.b ... ô.i~s, a contar desde et dia siguiente a aquel en que se hicieran 
piıblicos los nombres de los aprobados en et «Baletin Oficiat del 
"Estado», deberan estos presentar en la Secciön de Planificaciön 
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del Personal de Administrad6n y Servicios de la Universiclad de 
Sevilla tas siguientes documentos: 

a) Fotocopia.dehidamente compulsada del titulo de Arquitecto 
tecnico 0 certificaci6n que acredite haber realizado todos tos estu
dias para la obtenciôn del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separaCıo 
meCıiante expeCıiente disciplinario de ninguna Administraci6n 
publica, Di hallarse inhabilitado para et ejercicio de tas funciones 
p(ıblicas, segun et modelo que figura como anexo ıv de esta 
convocatoriə. 

c) Certificado medico oficial acreditativo de na padecer enfer
medad 0 defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeno de 
tas funciones correspondientes. 

8.2 Anulaci6n de tas actuaciones: Quienes dentro del plazo 
fijado y salvo los casos de fuerza mayor 00 presentasen la docu
mentaciôn 0 del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos sefialados en la base 2.1, no podrə.n 
ser nombrados funcionarios y quedarfm aouladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de responsabilidad en que hubieran incurrldo por 
falsedad en la solicitud iniCıal. 

8.3 Oferta y peticiôn de destinos: La petici6n de destino por 
parte de los aspirantes aprobados deberə. realizarse ante el Rec
torado de la Univ~rsidad de Sevilla previa oferta de los mismos, 
teniendose en cuenta a la hora de la adjudicaciôn 10 previsto en 
la base 1.4. 

8.4 Nombramientos: Por la autoridad convocante. a propues
ta del Tribunal ca:Iificador, se procedera al nombramiento de fun
cionarios de carrera mediante Resoluci6n que se publicarə. en el 
.. Boletin Oficial del Estado*. 

En et supuesto de que existieran funcionarios interinos ocu
pando dichas plazas, serə. revocado su nombramiento conforme 
a 10 dispuesto en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto 
refundido aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug
nados, en 105 casos y en las formas establecidos por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiin. 

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

ANEXOI 

Programa de las materias de las pnıebas se1ectivas para el 
ingreso eD la Eseala de GestioD (especiaUdad Anıultecto te.:

nico) de la Uni"enldad de Sevilla 

Programa general 

1. La Constituci6n de 1978: estructura. Los poderes del Esta
do en la Constituci6n. La Corona. Las Cortes Generales. EI Poder 
Judicial. El Gobierno y la Administraci6n. 

2. Los valores superiores de la Constituci6n espafiola. Con
cepto y sentido de los valores superiores. El Estado espafiol como 
Estado social y democrə.tico de Derecho. 

3. Los derechos fundamentales. Evoluci6n histôrica y con
ceptual. Los derechos fundamentales en la Constituci6n espafiola. 
La participaci6n sodal en la actividad del Estado. Su inserci6n 
en 105 6rganos de la Administraci6n piiblica. 

4. Et modelo econ6mico de la Constituci6n espanota. Prin
cipios informadores y objetivos especificos. 

5. Prineipios constitueionales de aplicaci6n a las Adminis
traciones piıblicas. 

6. La Ley de Reforma Universitaria. Autonomia universitaria. 
c:;~:!!:!ı.:.n~ regimen juridico y estructura de las Universidades. 
Ley 1/1992, de Coon:iii~;~~6z; Ct>l Siştema Universitario de Anda
luda. 

7. Estructura y organizaci6n general de la Universidad de Sevi
lIa en sus Estatutos. 

8. El estudio en la Universidad (1). Organizaci6n de la ense
fianza en ciclos. Planes de estudio y titulaciones: regulaciôn juri
dica y proceso de reforma. Espeeial referencia a la normativa sobre 
el tercer eiclo y el doctorado. 

9. Et estudio en la Universidad (2). Derechos y deberes de 
los estudiantes. Acceso y permanencia en la Universidad: distintos 
procedimientos de ingreso en los centros universitarios. Matri
culaciôn y regimen de becas. 

10. El personal de Administraei6n y Servicios (1). EI personaJ 
funeionario al servicio de las Administraciones piiblicas. Selecciôn. 
Provisi6n de puestos de trabajo. Promoci6n profesional. Adqui
siei6n y perdida de la condici6n de funeionario. Situaciones admi
nistrativas. 

11. EI personal de Administraci6n y Servicios (2). EI personal 
laboral de las Universidades andaluzas. El Tercer Convenio Colec
tivo de personal laboral al servicio de las universidades publicas 
de Andaluda. 

12. El personal docente e investigador (1). El profesorado 
universitario. Clasificaci6n. Procedimientos de selecci6n. Tipos de 
dedicaci6n. Peculiaridades de su regimen de incompatibilidades. 
Los articulos 11 y 45 de la Ley de Reforma Universitaria. Regimen 
retributivo y de previsi6n social del profesorado universitario. 

13. EI personal docente e investigador (2). La investigaci6n 
en la Universidad. Su tratamiento en la legislaei6n vigente. Örga
nos competentes en et ambito de la administraei6n univer5itaria 
y en otros sectores. EI personal inve5tigador: regulaci6n de la 
capaeidad investigadora del personal docente universitario: otro 
tipo de personaJ investigador. Planificaci6n y financiaci6n de la 
investigaci6n . 

14. Presupuesto de la Universidad de Sevilla. Noei6n general. 
Estructura presupuestaria. Modificaeiones presupuestarias. 

15. Regimen econ6mico y financiero en los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla. Gesti6n econômica. Ordenaci6n del gasto. 
Ordenaei6n det pago. Contabilidad presupuestaria y contabilidad 
de gesti6n. liquidaci6n y cierre del ejercicio econ6mico. 

16. Los actos administrativos. Conceptos, elementos y clases. 
Requisitos y eficacia de 105 actos administrativos. La invalidez 
de los actos administrativos. Nulidad yanulabilidad. 

17. EI procedimiento administrativo (1). Concepto y signifi
caci6n. La Ley ~e Regİmen Juridico de las Administraciones Piibli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiin. Contenido y ambi
to de aplicaci6n. Los 6rganos administrativos. 6rganos colegiados. 
Abstenci6n y recusaci6n. Los interesados en et procedimiento: 
concepto y representaei6n. Derechos de tos eiudadanos. Respon
sabilidad de la tramitaci6n. 

18. EI procedimiento administrativo (2). Sus fases. Iniciaci6n. 
Ordenaci6n. Instrucci6n. Finalizaci6n y ejecuci6n. La revisi6n de 
los actos en via administrativa. La revisi6n de oficio. Los recursos 
administrativos: clases, recurso ordinaria y de revisi6n. 

19. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de ConlTatos de las Admİ
nistraciones Piiblicas (1). Estructura. Disposieiones generales. 
Requisitos para contratar con la Administraci6n. Las actuaciones 
relativas a la contrataci6n. 

20. !.ey 13/1995, de 18 de mayo, de ConlTatos de la. Adml
nistraciones Piiblicas (2). Revisi6n de precios; extinci6n de 105 

contratos; revisi6n de 105 contratos; subcontrataci6n y contrata
ei6n en el extranjero. Registro piiblico de contratos. 

21. !.ey 13/1995, de 18 de mayo, de Contrato. de la. Admİ
nistraciones Piiblicas (3). Tipos de contratos administrativos. Regi
men juridico de cada uno de ellos. 

Programa especijico 

1. Demoliciones, trabajos previo5 y acondieionamiento de 
terrenos: procesos y condiciones de ejecuci6n. Medidas de segu
ridad en el trabajo. Criterios de medici6n y valoraci6n. 

2. Cimentaciones: procesos y condiciones de ejecuci6n. Con
troles de calidad. Criterios de mediciôn y valoraciôn. 

3. Saneamiento: criterios de diseno. Caracteristicas construc
tivas. Controles "9 pruebas. Criterios de medici6n y valoraci6n. 
Medidas de seguridad en el trabajo. 

4. Estructura de hormig6n armado: normativa de aplicaci6n. 
Controıes ee taiidö.d. Cc~diciones de ejecuci6n. Criterios de medi
d6n y valoraci6n. Medidas de seguridad en ei iliib~;;:;. 
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5. Cerramiento de fachadas de ladrillo: norınativa de apli~ 
caciôn. Condiciones de ejecuci6n. Medidas de seguridad en et 
trabajo. Controles de calidad. Criterios de medici6n. 

6. Cubiertas de tejas y azoteas: normatİva de aplicaci6n. Solu
ciones constructivas. Puntos singulares. Controles de calidad. 
Pruebas. Criterios de medici6n y valoraci6n. Conservaci6n y man-
tenimiento. ' 

7. Instalaciones electricas interiores: normativa de aplicaci6n. 
Criterios de diseno. Condiciones de ejecuci6n. Medidas de segu
ridad en el trahajo. Controles y pruebas. Criterios de mediei6n 
y valoraci6n. Conservaci6n y mantenimiento. 

8. Obras de urhanizaci6n de pavimentaci6n y redes de seı
vicios: normativa de aplicaci6n. Criterios de disefio y calidad. Cri
terios de medici6n y valoraci6n. Conservaci6n y mantenimiento. 

9. Obras de restauraci6n: investigaci6n e informaci6n. Foto
grametria. Ensayos no destructivos. Oiagnosis. Tratami4:mtos. 

10. La organizaci6n de las obras: Evaluaci6n de riesgos. Medi
das de seguridad e higiene. Instalaciones sanitarias de urgencias 
y de servicios. Comites de seguridad e higiene. Vigilante de segu
ridad. 

11. Control y ensayos: EI programa de control como docu
mento de proyecto. Control de calidad de la obra. Homologa
ciones. Costes de control. 

12. Trabajo de entretenimiento. Conservaci6n y manteni
miento del edificio: Precauciones a tomar. Cuidados y compro
baciones. Manutenci6n y suministros. 

13. Las humedades en la construcci6n: Diferentes tipos. 
Caracteristicas. Causas y efectos. Prevenci6n. Tratamiento. Repa
raciones. 

14. Fisuras en el honnig6n armado: Oiferentes tipos. Carac
teristicas. Causas y efectos. Vigilancia. Tratamiento. Ayudas de 
laboratorio. 

15. Condiciones termicas y acusticas de 105 edificios: Nor
mativa reguladora. Exigencias en el proyecto de ejecuci6n. Ele
mentas constructivos. Instalacianes contra incendios. 

16. Condiciones de pratecci6n contra incendios en 105 edi
ficios: Normativa reguladora. Exigeneias en el proyecto de eje
cueiôn. Elementas constructivos. Instalaciones contra incendios. 

17. Normas basicas para las instalaciones interiores de sumi
nistros de agua: Elementos, materiales y caracteristicas. Tipos de 
suministros. Grupos de sobreelevaci6n. Protecci6n CODtra retor
nos. Fluxores. Inspecciones y pruebas. 

18. Reglamento de instalaciones de calefacciôn. Climatiza
eian y agua caliente sanitaria: Ambito de aplicaci6n. Estipulaeio
nes. Instrucciones tecnicas: exigencias de rendimiento y ahorros 
de energia. Aislamiento termico de instalaciones. 

19. EI estudio de seguridad y salud laboral: Ambito de apli
cadan. Contenido. Oocumentos. EI Plan de Seguridad e Higiene. 
Control y seguimiento. Responsabilidades. Abonos de las partidas 
del estudio. Actuadones de la Administraci6n. 

20. Anteproyectos y proyectos de obras del Estado: Clasi
ficacian. Requisitos. Oocumentos y su contenido. Normativa tec
nica de aplicaci6n y su alcance. 

21. Los pliegos: EI pliego de clausulas administrativas gene
rales para la contrataci6n de obras del Estado. Los pliegos de 
clausulas administrativas particulares. Los pliegos de condiciones 

tecnicas generales. Las pliegos de candiciones tecnicas partitu
lares. 

22. Las precios en las obras del Estado: Precios elementales 
y auxiliares. Preeios unitarios descompue'stas. Precios contradic
torlas. Actualizaci6n de precios. 

23. Las mediciones en las obras del Estado: Criterios de medi
ei6n en prayectos y obras. Las mediciones durante la ejecuei6n 
de las obras. La medici6n general y definitiva. 

24. Las presupuestos en las obras publicas: Distintas clases 
y denominaciones. Conceptos que 10 forman. Repercusiones de 
la cuantia del presupuesto en las distintas fases de tramitaci6n 
del proyecto y la obra. 

25. Los plazos de ejecuci6n de las obras del Estado: Pro
gramas de trabajo. Clases de plazos y su significado. La pr6rroga 
de los plazos. Modificaeiones del plazo de ejecuci6n. Efectos del 
incump1imiento de 105 plazos. 

26. La comprobaci6n del replanteo en las obras publicas y 
su trascendencia. EI regimen de responsabilidades en 105 contratos 
de abras del Estado. 

27. Abono de la abra publica en ejecuci6n: Relaciones valo
radas y certificaciones. Abonos a cuenta. Transmisi6n y embargo 
de certificaciones. Pago de intereses. 

28. La clausula contractual de revisi6n de precias. Su for
malizaei6n. F6rmulas, indices y coeficientes de revisi6n. Certifi
caciones de revisi6n. Adicionales de revisiôn. La revisi6n en la 
liquidaci6n provisional. 

29. Modificaciones de) proyecto en las obras de! Estado: Cla
ses de variaciones. Limites y efectos de las modificaciones. Pro
cedimiento para su tramitaei6n. Prohibici6n de madificaciones. 

30. Suspensi6n de las obras del Estado: Naturaleza, moda
lidades, requisitos y efectos de la suspensi6n. Resoluci6n de con
trato de las obras: Causas y efectos. 

31. Obligaciones del contratista en las obras del Estado: Pre
vias al comienzo de las obras, durante su ejecuci6n y a su fina
Iizaci6n. La direcci6n de la obra: Funciones, competencias y res
ponsabilidades. 

32. Recepciones y liquidaciones de las obras del Estado. 
Recepciones: Parciales y totales. Provisional y definitiva. 

ANEXOD 

ValoradoD de mmtos 

En la fase de concurso se considerara como merito el haber 
prestado servicios coma funcionario interino de la Escala de Ges
ti6n 0 personal laboral de categoria y funciones similares de la 
Universidad de Sevilla, de acuerdo a 10 seiialado en la base 1.4. B) 
de esta convocatoria, valorandose 105 mismos a raz6n de 0.30 
puntos por cada mes completo de trabajo. Los mismos servicios, 
prestados en otras Administraciones publicas. se valorarim a raz6n 
de 0,15 puntos por cada mes completo de trabajo. 

En ningun caso la puntuaci6n adjudicada en la fase de concurso 
sen'l superior a 10 puntos. A tal efecto. 5610 se valorarim los ser
vicios prestados en los tres aiios anteriores a la publicaci6n de 
la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». La 
puntuaci6n abtenida en esta fase no podra ser aplicada para supe
rar 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE SEVlUA 

Solicitud de participaci6n en convocatorias para cubrir plazas de personal de administraci6n y servicios 

Identificacion 1716151 
espado reservado para registro 

1. CONVOCATORIA 

Escala 0 categoria a la que aspira 

TIpo i:il Sistemə acceso: Ubre i:il 
Funcionario i:il Promoci6n intema i:il 

2. DATOS DEL SOUCITANTE 

Primer apellido Segundo apeIlido Nombre 
- c601GO -----, 

-DNI 

Sexo Adaptaci6n so1icitada para realizaci6n de ejercicios FECHA DE NACIMIENTO 
OlA MES ANO Vi:il H i:il i:il i:il i:il 

Domicilio: Calle 0 plaza y numero C. postal 
- ıEs minusvalido? -

ı ı ı ı Si i:il NO i:il 
Domicilio: Municipio Provincia Telefono: Con prefijo 

Porcentaje i:il% 

Titulaci6n Fecha de obtenci6n 
Derechos de examen 

Abonadas i:il Ptas. 

3. MERITOS ALEGADOS EN FASE DE CONCURSO 4. OTROS DATOS A CONSIGNAR 

Antigüedad (en meses) Grado consolidado 
- Rellene estos apartados s610 si se exige en 

4A convocatoria. 
i:il 

4B 
Nivel del puesto 

i:il 
Meses trabajados como interino 

i:il 
- Lea atentamente las bases de la convocatoria 

4C 

-ADMITIDO
EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas que se refiere la presente instancia y DECl.ARA que son ciert05 
tOOos 105 datos consignados en la mi5ma. Si liLLLiLLJ NO iri 
En ........................................ , a ......... de .......................... de 199 ... . 

CAUSA EXCLUSı6N 
(finna) 

JUSTIF1CACIÖN DE INGRESOS DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÖN (solo en el caso de que 10 establezca la convocatoria). 

EL MONTE-Caja de Huelva y Sevilla 
Oficina principal y sucursales 
Clave entidad: 2098 
Clave sucursal: 0028 - 0 
Oficina de negocios 

Sevilla, a ......... de ............................... de 199 ... . 
6rma dellnteresado 

INGRESADO EN: 

(Se\lo entidad bancaria, fecha y firma) 
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Instrucclones para el interesado 

Se recomienda la lectura atenta de las bases de la convocatoria. 
Recuerde que dichas bases son tas que contienen la informaci6n 
valida que a usted le interesa; estas instrucciones s610 tienen valor 
aclarativo e informativo. 

Cualquier duda que tenga al respecto de la convocatoria podra 
consultarla eD la Secci6n de Planificaciôn de Personal de Admi~ 
nistradan y Servicios (Rectorado). 

Esta solicitud hahra de ser presentacla, una vez abonados tas 
derechos de examen, en su caso, en el Registro General de la 
Universidad de Sevilla (calle San Fernando, numero 4). 

Para rellenar et impreso: 
1. Escriba a maquina 0 con boligrafo sobre superficie dura 

utilizando letras mayusculas. 
2. Na doble et papel ni realice correcciones, enmiendas 0 

tachaduras. 
3. Sobre los siguientes apartados. tenga en cuenta: 
C6digo: Indique el c6digo de la plaza 0 Escala solicitada que 

consta en las bases de la convocatoria. 
Minusvalido: Indique si 10 es 0 no y. en su caso. grado. 
Derechos de examen: Indique el importe abonado. 
4A. 48. 4C: 5610 indique la informaci6n requerida en con· 

vocatoria cuando esta 10 exija. 

Antes de presentar esta solicitud. por favor. verifique: 
Si la ha firmado. 
Si ha abonado los derechos de examen (en caso de que sea 

exigible). 
Si aporta fotocopias del documento nadonal de identidad. 
Si ha completado todos los datos exigibles. 
Si aporta la documentaci6n exigida (en su caso). 

En el caso de no disponer de impreso original, podra realizarse 
fotocopia del modelo publicado en el boletIn. utilizando cuatro 
ejempla,res del mismo. que se remitiran 0 conservaran segun et 
siguiente orden: 

1. Secci6n Planificaci6n P. A. S. 
2. Interesado. 
3. Entidad bancaria. 
4. Recaudaci6n. 

los documentos 1 y 4 seran remitidos a la Universidad de 
Sevilla (calle San Fernando. 4. 41004 Sevilla), mientras que el 
documento 2 y 3 seran para su conservaci6n por el interesado 
y entidad bancaria correspondiente. 

ANEXOIV 

Dec1araaon jurada 

Don/doDa ........................••.............................................• 
con domicilio en ................................................................... , 
documento nacional de identidad numero .' .............................. . 

Declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nomhrado 
funcionario de la Escata ......................................................... . 
de la Universidad de Sevilla. que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones publicas. 

En .................• a ........ de ................. de 1996. 

27980 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996. de la Uni· 
versidad de Jaim, por la que se corrigen errores en 
la de 28 de octubre de 1996 que convocaban plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Habiendose puhlicado la Resoluci6n de 28 de octuhre de ı 996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de noviembre), del Rector·Pre
sidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Jaim. por 
la que se convocahan diversas plazas de Cuerpos Docentes. en 
el anexo 1 no aparecen y deherian figurar las plazas que a con
tinuad6n se relacionan: 

Cuerpo: Catedraticos de Escuela Universitaria 

Plaza niımero 16. Area de conocimiento: «Estratigrafia». Depar
tamento: Geologia. Actividad docente: Propia del area en la Escue
la Universitaria Politecnica de linares. Clase de convocatoria: Con
curso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo: Profesores TItulares de Escuela Universitaria 

Plaza numero ı 7. Area de conocimiento: «Economia Financiera 
y Contahilidad>ı. Departamento: Administraci6n de Empresas, Con· 
tabilidad y Sociologia. Actividad docente: Contabilidad. Clase de 
convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 18. Area de conocimiento: «Economia Financiera 
y Contahilidad». Departamento: Administraci6n de Empresas. Con· 
tabilidad y Sociologia. Actividad docente: Ana.lisis y agregaci6n 
de estados econ6micos y financieros. Clase de convocatoria: Con
curso. Niı.mero de plazas: Una. 

Plaza numero 19. Area de conocimiento: «Tecnologia Electr6-
nica ... Departamento: Electr6nica. Actividad docente: Sistemas 
Electr6nicos Digitales. Clase de convocatoria: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. 

Plaza niımero 20. Area de conocimiento: «Tecnologia Electr6-
nica». Departamento: Electr6nica. Actividad docente: Electronica 
Basica. Ctase de convocatoria: Concurso. Niımero de plazas: Una. 

De igual forma, en el mencionado anexo, desde las plazas niıme
ros 21 a 26. amhas inclusive, corresponden a la categoria de 
Titulares de Escuela Universitaria y no de Titulares de Universidad 
como aparecian. 

Et plazo para la presentaci6n de solicitudes desde la plaza 16 
a 26. amhas inclusive, se iniciara el dia siguiente de la publicaci6n 
de esta correcci6n. 

En la plaza niımero 21. en el apartado de actividad docente. 
donde dice: «Fundamentos fisicos de la Ingenieria>ı. dehe decir: 
«Fundamentos fisicos de la Ingenieria. Estudios de lngenieria Tec· 
nica Industrial, especialidad Quimica Industrial». 

Jaen, 4 de diciembre de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica. Rafael Perea Carpio. 


