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10609 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se rectifican
errores de la de 10 de abril de 2000, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.

Advertidos errores en la mencionada Resolución, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 119, de fecha 18 de mayo
de 2000, se transcriben a continuación la oportunas rectificacio-
nes:

En la página 18321, 1. Normas generales 1.1.1, donde dice:
«El número total de vacantes reservadas al sistema de promoción
interna asciende a cuatro plazas», debe decir: «El número total
de vacantes reservadas al sistema de promoción interna asciende
a cinco plazas».

En la página 18321, 1. Normas generales 1.1.2, donde dice:
«El número total de vacantes reservadas al sistema general de
acceso libre asciende a tres plazas», debe decir: «El número total
de vacantes reservadas al sistema general de acceso libre asciende
a dos plazas».

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

10610 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se anuncia la convocatoria
de oposición libre para cubrir dos plazas del grupo III
de personal laboral, categoría Técnico Especialista de
Deportes, grupo III.

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo
de la Universidad de Jaén se realiza de conformidad con lo dis-
puesto en el título II, capítulo III, del III Convenio Colectivo del
Personal Laboral de las Universidades de Andalucía.

Realizados los procesos de traslado y promoción interna y acor-
dadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para su cobertura
con personal de nuevo ingreso,

Este Rectorado, al amparo de lo establecido en el artículo 8.1
de la Ley 5/1993, de 1 de julio, del Parlamento de Andalucía,
por la que se crea la Universidad de Jaén («Boletín Oficial del
Estado» número 203, de 25 de agosto), y Decreto 277/1998,
de 22 de diciembre, de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 8, de 19 de enero de 1999), por la que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Jaén, así como en el artícu-
lo 3.2.e) de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22
del antedicho Convenio Colectivo, resuelve convocar oposición
libre para cubrir mediante contratos en régimen laboral de dura-
ción indefinida las plazas de personal laboral que se indican en
la norma 1.1 de esta convocatoria, vacantes en la plantilla de
esta Universidad, con arreglo a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas
de la categoría de Técnico Especialista de Deportes.

1.2 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a
lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado; en el
vigente Convenio Colectivo («Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 98, de 30 de junio de 1994), y las bases de la
convocatoria.

1.3 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II.

1.4 El sistema de selección de los aspirantes será de opo-
sición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se especifican
en el anexo I.

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando garan-
tizado, en todo momento, la igualdad de condiciones de los can-
didatos y el respeto a los principios constitucionales de publicidad,
capacidad y mérito, con arreglo al siguiente calendario.

1.6 Las funciones que, con carácter general, corresponden
a las plazas en relación con la categoría y grupo que se convoca,
así como la jornada de trabajo y horario de la misma, se ajustarán
a lo que determine el Convenio Colectivo del Personal Laboral
de las Universidades Públicas Andaluzas.

1.7 Las retribuciones y demás derechos de contenido eco-
nómico se ajustarán a lo que determinan el citado Convenio Colec-
tivo y demás normas de carácter general en materia de retribu-
ciones de personal laboral al servicio de los organismos públicos.

1.8 El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido
a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de incom-
patibilidades.

2. Requisitos de los aspirantes

Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos:

A) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

B) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de
tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España, sea de aplicación de libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

C) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado
o titulación equivalente.

D) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
funciones propias de las plazas objeto de esta convocatoria.

E) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán
cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán
hacerlo constar mediante instancia en el modelo que será facilitado
en el negociado de información de la Universidad de Jaén o en
los modelos normalizados para ingresar en la Administración
Pública que se facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno.

3.2 Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo y magnífico
señor Rector de la Universidad de Jaén en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en el
Registro General de la Universidad de Jaén o en la forma esta-
blecida en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A la instancia se acompañará necesariamente:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
c) Se acreditará la posesión de la titulación académica o equi-

valente exigible.

3.4 Los derechos de examen de esta oposición serán de 2.500
pesetas, que se ingresarán en al Caja Rural, oficina Universidad,
número de cuenta 3067.0109.0200001272, a nombre de la Uni-
versidad de Jaén: Oposición personal laboral, o bien mediante
transferencia bancaria a dicha cuenta. En ningún caso la presen-
tación y pago en el Banco supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano
expresado anteriormente.

3.5 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rec-
tor hará pública, en el tablón de anuncios de la Universidad de
Jaén situado en el edificio B-1 del Campus de las Lagunillas y


