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ANEXO III: PUESTOS CONVOCADOS 
 

Nº.Orden Cod. Puesto Unidad
Centro 

Directivo 
Provincia Localidad G.P. A.F Categoría 

Especialidad/ 
Titulación 

Requisitos 
Actividad 
Principal 

Observaciones
* 

Jornada/
Turno 

Complementos 
salariales del 

puesto 
1 04970031 CSN SPA MADRID MADRID 5 A1 AYUDANTE  DE 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

COMUNES 

  ORDENANZA  Jornada 

Normal 

Turnicidad  002C 
y Prolongación de 
jornada  005 

2 04970032 CSN SPA MADRID MADRID 5 A1 AYUDANTE  DE 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

COMUNES 

  ORDENANZA  Jornada 
Normal 

Turnicidad  002C 
y Prolongación de 
jornada  005 

3 04970033 CSN SPA MADRID MADRID 5 A1 AYUDANTE DE 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

COMUNES 

  ORDENANZA  Jornada 
Normal 

Turnicidad  002C 
y Prolongación de 
jornada  005 

4 04970037 CSN SPA MADRID MADRID 5 A1 AYUDANTE DE 

GESTIÓN Y SERVICIOS 

COMUNES 

  OR DENANZA  Jornada 
Normal 

Turnicidad  002C 
y Prolongación de 
jornada  005 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20519 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Consor-

cio del Parc de Collserola (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Plazas objeto de la convocatoria en régimen laboral:

Categoría profesional: Operario de campo y vigilante de preven-
ción de incendios.

Número de plazas: Tres.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

La presente convocatoria y el texto íntegro de las correspondien-
tes bases reguladoras del proceso selectivo han sido publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 257, de 26 de 
octubre de 2007.

El plazo de presentación de instancias finalizará a los veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del corres-
pondiente anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios referidos a estas plazas se publicarán en 
el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón de 
anuncios del Consocio del Parc de Collserola.

Barcelona, 26 de octubre de 2007.–El Presidente, Jordi Hereu 
Boher. 

 20520 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Salinas (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 218, de 7 
de noviembre de 2007, se publicaron las bases de la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Técnico en Gestión Económica de grado medio, de la Escala de 
Administración Especial.

Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria deberán pre-
sentar sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, en el lugar y forma establecidos en las referidas 
bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Salinas, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Joaquín Marco 
Bernabé. 

 20521 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Buniel (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 214, 
de 8 de noviembre de 2007 y «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 219, de 12 de noviembre de 2007, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza perteneciente a la Escala de 
la Administración General, subescala Auxiliar, denominación Auxi-
liar Administrativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bur-
gos» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Buniel, 12 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Francisco Puente 
Barrera. 

UNIVERSIDADES
 20522 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 

Universidad de Extremadura, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Letrados 
mediante el sistema de acceso libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univer-
sidad, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo («DOE» del 23 
de mayo), y con el fin de atender las necesidades de personal funcio-
nario de Administración y Servicios, este Rectorado, en uso de las 
competencias que le están atribuidas por el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación 
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de esta 
Universidad, resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Letrados de la Universidad de Extremadura, con sujeción 
a las siguientes:

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la 
Escala de Letrados de la Universidad de Extremadura, Subgrupo A1, 
mediante el sistema de acceso libre, derivada de la Oferta de Empleo 
Público de 2007 de la Universidad publicada en el «Diario Oficial de 
Extremadura» de 17 de abril de 2007.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, 
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de 28 de julio; el Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de 
Extremadura, modificada por Ley 5/1995, de 20 de abril; el 
Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura; el Decreto 43/1996, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión y 
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura; los Estatutos de la Universidad de Extrema-
dura; el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del perso-
nal funcionario de administración y Servicios de la Universidad de 
Extremadura aprobado por el Consejo de Gobierno de 16 de octubre 
de 2006; las bases generales recogidas en la Resolución de 19 de 
julio de 2007 y publicadas en el «Diario Oficial de Extremadura» 
de 31 de julio de 2007; lo dispuesto en la presente convocatoria y el 
resto de la normativa vigente en la materia.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, 
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer el título académico de Licenciado en Derecho. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en 
posesión de la credencial que acredite su homologación en España, 
de acuerdo al Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, sobre 
reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados 
miembros de la CEE, que exigen una formación mínima de tres años 
(«BOE» núm. 280, de 22 de noviembre) o al Real Decreto 285/2004, 
de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologa-
ción y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 
superior («BOE» núm. 55, de 4 de marzo).

2.2 Todos los requisitos enumerados en esta base deberán 
poseerse en el último día del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcio-
nario de carrera de la Escala de Letrados de la Universidad de Extre-
madura

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita-
mente en el Registro General de esta Universidad (Avda. de Elvas, s/n, 
06071 Badajoz; y plaza de los Caldereros, 2, 10071 Cáceres) y 
Servicio de Información Administrativa de la Universidad de Extre-
madura, según modelo que figura como Anexo I. Este modelo también 
estará disponible en la dirección de Internet (http:\www.unex.es/unex/
servicios/servicio_recursos_humanos/funciones/concursos_pas/).

3.2 A la solicitud se acompañará una fotocopia legible del 
documento nacional de identidad y del justificante de haber abonado 
los derechos de examen. Asimismo, los aspirantes podrán presentar 
cuanta documentación estimen oportuna para la valoración de sus 
méritos personales en la fase de concurso.

Los aspirantes que hayan prestado servicios que puedan ser 
valorados conforme a lo establecido en esta convocatoria, deberán 
acompañar certificación expedida por la unidad administrativa com-
petente en materia de Recursos Humanos, según modelo que figura 
como anexo II a esta convocatoria, referente a los datos y servicios 
prestados que consten fehacientemente acreditados en sus expedien-
tes personales.

3.3 En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes tendrán 
en cuenta lo siguiente:

a) Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Uni-
versidad de Extremadura.

b) La presentación de solicitudes se hará en el Registro General 
de la Universidad de Extremadura (Avda. de Elvas, s/n, 06071 Bada-
joz; y plaza de los Caldereros, 2, 10071 Cáceres, o en cualquier de 
los centros de la Universidad de Extremadura) o en la forma estable-
cida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

c) El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir 
del día siguiente al de la publicación en el «Diario Oficial de 
Extremadura»o en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará transcu-
rridos veinte días naturales desde la última publicación oficial de esta 
convocatoria.

3.4 Los derechos de examen serán de 35 euros, de acuerdo con 
el artículo 32 de las normas de ejecución presupuestaria de la Univer-
sidad de Extremadura para el presente ejercicio económico, que se 
ingresarán en la cuenta corriente número 2099-0157-20-0070009152, 
a nombre de la Universidad de Extremadura, pruebas selectivas PAS 
«Letrados», Caja Extremadura (Urbana 6) de Badajoz.

En ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante la unidad administrativa expresada en la base 3.3.

3.5 Los aspirantes deberán observar las siguientes instruccio-
nes en el cumplimiento de su solicitud:

a) En el recuadro de la solicitud destinado a «Escala», los solici-
tantes indicarán «Letrados».

b) En el recuadro destinado a forma de acceso, los solicitantes 
indicarán «Acceso libre».

c) Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo o 
medios para la realización de las pruebas selectivas, además de indi-
carlo en el apartado correspondiente de la solicitud, deberán presen-
tar dentro del plazo referido en la base 3.3.c) de la presente convo-
catoria, escrito en el que soliciten el tipo de adaptación que necesiten, 
así como certificado médico acreditativo de la discapacidad. El Tribu-
nal podrá recabar informe y, en su caso, la colaboración de los órga-
nos competentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su 
modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido 
para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se 
admitirá ninguna petición de esa naturaleza.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Gerente de la Universidad de Extremadura dictará, por delegación 
del Rector, resolución en el plazo máximo de dos meses por la que se 
declarará aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas. Esta resolución será publicada en 
el «Diario Oficial de Extremadura», junto con la relación de los aspi-
rantes excluidos con indicación de la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que 
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispon-
drán de un plazo de diez días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la resolución para poder subsanar el 
defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de las relaciones 
de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo seña-
lado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

En todo caso, al objeto de evitar errores, en el supuesto de pro-
ducirse, y de posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspi-
rantes deberán comprobar fehacientemente no sólo que no figuran 
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres 
figuran en la pertinente relación de admitidos.

4.3 En el término de quince días desde que termine el plazo de 
subsanación de errores, la Gerencia publicará en el «Diario Oficial de 
Extremadura», la resolución por la que se eleve a definitivas las listas 
de admitidos y excluidos. En la misma se determinará el lugar y fecha 
del comienzo de los ejercicios y, en su caso, orden de actuación de 
los aspirantes.

La citada resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 
Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su publicación.
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4.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 18/2001, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, el sujeto pasivo tiene derecho a la devolución 
de las tasas que ha satisfecho si, por causas que no le son imputables, 
no se han prestado las actividades o servicios gravados.

5. Tribunal calificador

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria.

5.2 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Tra-
bajo del Personal funcionario de Administración y Servicios de la 
Universidad de Extremadura y demás disposiciones vigentes.

En el funcionamiento interno se guiará por el Manual de Instruc-
ciones para los Tribunales de Selección del Personal de Administra-
ción y Servicios, elaborado por la Secretaría Técnica de Planificación 
y Calidad, Sección de Organización y Métodos, de la Universidad de 
Extremadura.

5.3 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, comunicándolo al Rector de la Universidad de Extremadura, 
cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o si se hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de la correspondiente convocatoria. El Presidente deberá 
solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no 
hallarse incursos en las circunstancias previstas en el artículo 28 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como de los asesores especialistas y del personal auxiliar 
que el Tribunal incorpore a su trabajo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo 
anterior.

5.4 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, 
la autoridad que convoca publicará en el «Diario Oficial de Extrema-
dura», resolución por la que se nombren a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición 
por alguna de las causas previstas en la base 5.3.

5.5 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu-
nal con la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros, siendo 
necesaria la asistencia obligada del Presidente y el Secretario.

El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en 
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.6 A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, 
el Tribunal, para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indi-
cada en el apartado anterior.

5.7 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como 
lo que se deba hacer en los casos no previstos.

5.8 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los 
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores a pres-
tar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de 
tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad de 
Extremadura, y será objeto de publicidad.

Igualmente, y cuando así lo aconsejen las circunstancias del pro-
ceso selectivo, podrá ser designado personal colaborador para el 
desarrollo de las pruebas que actuará bajo la dirección del Tribunal 
calificador.

5.9 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización 
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este sen-
tido se establecerán, para las personas con discapacidad que lo soli-
citen en la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realización.

5.10 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que 
sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.11 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Extrema-
dura, Área de Recursos Humanos (Plaza de los Caldereros núm.1, 
10071 Cáceres, teléfono 927 257013). El Tribunal dispondrá en 
esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal, para 

que atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con las 
pruebas selectivas.

5.12 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la 
categoría primera de las recogidas en la normativa reguladora de 
indemnizaciones por razón de servicio.

5.13 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que 
han superado las pruebas selectivas un número superior de aspiran-
tes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de 
las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspi-
rantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, 
el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su 
posible nombramiento como funcionarios de carrera.

5.14 Contra las actuaciones y actos de trámite del Tribunal que 
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, los 
interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector de la 
Universidad de Extremadura en el plazo de un mes.

6. Procedimiento de selección

6.1 El procedimiento de selección constará de una fase de con-
curso y una fase de oposición, con las pruebas, puntuaciones y valo-
raciones que a continuación se especifican.

6.1.1 Fase de oposición.

Las pruebas a superar en la fase de oposición se compondrán de 
dos ejercicios obligatorios y de carácter eliminatorio cada uno de 
ellos, ajustándose a las siguientes previsiones:

a) Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito dos 
temas, a elegir entre cuatro propuestos por el Tribunal, sacados por 
sorteo, relacionados con el contenido íntegro del programa que 
figura en el anexo IV.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de 180 minu-
tos para el desarrollo de los temas.

Los aspirantes que se presenten a este ejercicio serán convoca-
dos oportunamente por el Tribunal para proceder a la lectura pública 
del ejercicio. El Tribunal podrá disponer la obtención de fotocopias 
de los ejercicios para cotejar la lectura efectuada por el aspirante.

Se calificará de cero a treinta y cinco puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de diecisiete puntos y medio para superarlo y no 
haber obtenido cero puntos en uno de los temas desarrollados.

El Tribunal lo calificará valorando preferentemente el conoci-
miento teórico del tema expuesto, la capacidad de síntesis, la clari-
dad de conceptos y la corrección de la expresión. Las calificaciones 
de la prueba se publicarán por el Tribunal una vez finalizada la lec-
tura de los ejercicios por todos los aspirantes que hayan efectuado la 
misma.

b) Segundo ejercicio. Consistirá en resolver dos supuestos 
prácticos a elegir entre cuatro propuestos por el Tribunal, relaciona-
dos con el programa que figura en el anexo IV.

El contenido de este ejercicio estará dirigido a apreciar la capa-
cidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la 
Escala y Especialidad, debiendo guardar relación directa con las 
características funcionales del conjunto de los puestos que pueden 
cubrir.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de 150 minutos.
Se calificará de cero a treinta y cinco puntos, siendo necesario 

obtener un mínimo de diecisiete puntos y medio para superarlo, y no 
obtener cero puntos en alguno de los supuestos realizados.

6.1.2 Fase de concurso.

En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se 
valorarán los servicios prestados hasta la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias para participar en esta convoca-
toria, de los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, 
en la Universidad de Extremadura o en otras Administraciones Públi-
cas, desempeñando puestos para cuyo acceso se haya exigido la 
titulación específica de Licenciado en Derecho. La valoración de los 
servicios será a razón de dos puntos por año completo o parte pro-
porcional, hasta un máximo de 25 puntos.

Asimismo se valorará la acreditación de una titulación acadé-
mica superior a la exigida en este proceso selectivo. En este orden, la 
titulación académica de Doctor será valorado con 5 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la 
puntuación final de la fase de oposición a efectos de establecer el 
orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no podrán ser 
aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
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7. Calendario y desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición

7.1 El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará a 
partir del mes de diciembre de 2007, determinándose en la resolución 
que se indica en la base 4.3 el lugar y la fecha de su realización.

7.2 El anuncio de celebración de los restantes ejercicios no será 
objeto de publicación en el «Diario Oficial de Extremadura» y se efec-
tuará a través de las resoluciones del Tribunal calificador en las que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados del ejercicio anterior.

7.3 El orden de actuación de los aspirantes para la realización 
de las diferentes pruebas se iniciará por el candidato cuyo primer 
apellido comience por la letra «P» resultante del sorteo realizado por 
la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de 
Extremadura y anunciado en el «Diario Oficial de Extremadura» de 19 
de abril de 2007.

En aquellas pruebas que, por su número de aspirantes, sea nece-
sario establecer distintos turnos de actuación, los mismos se estable-
cerán alfabéticamente, iniciándose por el primer aspirante cuyo pri-
mer apellido comience por la letra resultante del sorteo referido en el 
párrafo anterior.

7.4 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-
dos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad.

7.5 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
único llamamiento, siendo excluidos de las pruebas quienes no com-
parezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifica-
dos y libremente apreciados por el Tribunal.

7.6 En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la 
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, pre-
via audiencia del interesado, propondrá su exclusión al Rector de la 
Universidad de Extremadura, comunicándole asimismo las inexactitu-
des o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7.7 Corresponderá al Tribunal la verificación y apreciación de 
las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, 
adoptando al respecto las decisiones que estime pertinentes.

7.8 Los aspirantes que acudan a cada ejercicio de los que com-
pongan la fase de oposición tendrán derecho a que se les haga 
entrega del cuestionario o supuestos prácticos que se planteen por el 
Tribunal.

8. Lista de aprobados y valoración de méritos de la fase 
de concurso

8.1 Una vez realizado cada uno de los ejercicios de la fase de 
oposición, el Tribunal hará pública en el lugar o lugares de celebra-
ción de éstos, en la sede del Tribunal y en aquellos otros que estime 
oportunos, la relación de aspirantes que lo hayan superado por 
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documento 
nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. Los aspiran-
tes que no se hallen incluidos en la relación correspondiente tendrán 
la consideración de no aptos a todos los efectos, siendo eliminados 
del proceso selectivo, disponiendo de un plazo de cinco días hábiles 
para efectuar reclamaciones ante el Tribunal.

8.2 La lista que contenga la valoración de méritos de la fase de 
concurso se hará pública una vez celebrado el último ejercicio de la 
fase de oposición, y comprenderá a los aspirantes que superen el 
mismo, facultando a los interesados para poner reclamación ante el 
Tribunal en un plazo de cinco días.

8.3 Finalizadas ambas fases, el Tribunal hará pública la rela-
ción de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. En esta 
lista los aspirantes aparecerán ordenados por la puntuación total 
obtenida en el proceso y, asimismo, figurarán las puntuaciones tota-
les obtenidas en cada fase. En caso de empate, el orden final se 
establecerá atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación obte-
nida en el segundo ejercicio. Si persistiese el empate, éste se dirimirá 
atendiendo al primero y fase de concurso respectivamente y si éste 
persistiera, se tendrá en cuenta para establecer el orden final los 
siguientes criterios:

Mayor antigüedad en la Universidad de Extremadura.
Mayor antigüedad en otras Universidades públicas o Institucio-

nes de Educación Superior.
Mayor grado de titulación académica.
El orden de actuación de los opositores conforme a lo manifes-

tado en la base 7.3.

En esta lista no podrá figurar un número mayor de personas que 
el de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier 
relación de aspirantes cuyo número supere al de plazas convocadas.

La motivación de dicha lista, en cuanto acto administrativo ema-
nado de la discrecionalidad técnica del Tribunal, y que pone fin al 
proceso selectivo, estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

8.4 El Tribunal elevará, finalmente, al Rectorado la correspon-
diente propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera de la 
Escala de Letrados de la Universitaria de la Universidad de Extrema-
dura, a favor del aspirante que haya superado el proceso selectivo.

Al mismo tiempo, se facilitará al Área de Recursos Humanos el 
expediente administrativo ordenado y foliado, conteniendo toda la 
documentación que ha generado el proceso selectivo.

8.5 La Gerencia de la Universidad de Extremadura dispondrá 
la publicación en el «Diario Oficial de Extremadura»de la relación 
provisional de aspirantes aprobados, siendo esta publicación deter-
minante del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, a efectos del posible recurso de alzada ante el Rector 
de la Universidad.

8.6 Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la 
Gerencia de la Universidad dictará resolución conteniendo la relación 
definitiva de aprobado con indicación del destino adjudicado y dis-
pondrá su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura», ago-
tando dicho acto la vía administrativa. La misma será motivada con 
referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las 
bases de la convocatoria.

En todo caso deberá quedar en el expediente, como fundamento 
de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.

9. Lista de espera

9.1 Una vez concluido el proceso selectivo, el Tribunal elevará 
al Rectorado una lista ordenada de aquellos aspirantes que sin haber 
superado las correspondientes pruebas selectivas hayan superado al 
menos el primer ejercicio, al objeto de ofertarles las vacantes tempo-
rales que se pudieran producir en el ámbito de la Universidad de 
Extremadura.

El orden de prelación de los aspirantes se establecerá aplicando 
sucesivamente los siguientes criterios:

a) Mayor número de ejercicios aprobados.
b) Mayor puntuación en la suma de la fase de oposición y de la 

fase de concurso.
c) En caso de empate, se atenderá, en primer lugar, a la fase de 

oposición y, de persistir, al orden de actuación de los opositores con-
forme a las previsiones contenidas en esta convocatoria.

9.2 Una vez constituida la lista de espera, que será pública, los 
nombramientos se ofertarán por riguroso orden conforme se vayan 
produciendo las vacantes a cubrir, siguiendo al efecto las previsiones 
contenidas en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo 
del Personal funcionario de Administración y Servicios de la Univer-
sidad de Extremadura.

10. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

10.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados 
en el «Diario Oficial de Extremadura», el opositor aproba do deberá 
presentar en el Área de Recursos Humanos de la Universidad de 
Extremadura los documentos y requisitos exigidos para el acceso a la 
Escala convocada, a excepción, en su caso, de aquellos que obren ya 
en poder de la citada Área como consecuencia de la aportación rea-
lizada para su anterior nombramiento como funcionario de carrera. 
Estos documentos deberán ser aportados mediante copia cotejada o, 
en caso contrario, acompañada de los originales para su comproba-
ción y posterior cotejo. Asimismo y dentro del citado plazo deberá 
entregarse, debidamente cumplimentada la declaración que figura 
como Anexo V de esta convocatoria.

10.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaran la documentación o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados 
en la base segunda no podrán ser nombrados funcionarios y queda-
rán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10.3 El Rectorado de la Universidad de Extremadura proce-
derá al nombramiento de funcionario de carrera mediante resolu-
ción, que se publicará en el «Diario Oficial de Extremadura».

10.4 La toma de posesión del aspirante aprobado será efec-
tuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación 
de su nombramiento en el Diario Oficial de Extremadura.
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11. Normas finales

11.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en las pruebas 
selectivas, se someten a las bases de esta convocatoria y a las deci-
siones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de las reclamaciones o 
recursos pertinentes. El Tribunal se halla facultado para resolver las 
dudas que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como 
para la adopción de los acuerdos necesarios para el buen orden de 
las pruebas selectivas.

11.2 Las presentes bases vinculan a la Universidad de Extre-
madura y al Tribunal de Selección que han de calificar las pruebas 
selectivas y a quienes participen en las mismas.

11.3 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser im pugnados 
en los casos y en la forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común. Contra esta Resolución, 

podrá interponerse por los interesados recurso Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad 
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que, alternativamente, 
se pueda presentar recurso de reposición contra esta resolución, en 
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo, anterior-
mente, citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Badajoz, 12 de noviembre de 2007.–El Rector, Juan Francisco 
Duque Carrillo. 
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ANEXO I 
 

Modelo de solicitud 
 

 
 

 

CONVOCATORIA 
 

Código 
 
1. Escala, Grupo Profesional o Categoría 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
2. Fecha de Resolución de la convocatoria 
 

 
Código 

142 

 
3. Forma de acceso 
 

 
4. Fecha D.O.E 
 

 
 

 
6. Minusvalía 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. Provincia de examen 
 

 
 

 
 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
7. Reserva para discapacitados 

 
8. En caso de minusvalía o discapacidad, adaptación que se solicita y 
motivo de la misma 

 

DATOS PERSONALES 
 
9. DNI/NIF 
 

 
10. Primer Apellido 
 

 
11. Segundo Apellido 
 

 
12. Nombre 
 

 
13. Fecha de nacimiento 

 
 

 
 

 
  

Día 
 

Mes 
 

Año 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14. Sexo 
Varón   
Mujer  

 
15. Provincia de nacimiento 
 
 

 
 

 
 

 
16. Localidad de 
nacimiento 
 

 
 

 
 

 
 

 
19. Cód.Postal 

 
17. Teléfono con prefijo 
 

 
18. Domicilio: Calle o plaza y número 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20. Domicilio: Municipio 
 

 
 

 
 

 
 

 
21. Domicilio: Provincia 
 

 
 

 
 

 
22.Domicilio: Nación 
 

 
 

 
 

 
 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS 
 
Exigido en la convocatoria 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Otros Títulos oficiales 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LA CONVOCATORIA 

 
A) 
 

 
B) 

 
C) 

 

El abajo firmante solicita ser admitidos a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que 
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso a la Función Pública y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 
En ............................ a ........... de............. 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura  
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ANEXO II 

Modelo de certificación personal 

 

D................................................................................................................................., 

(responsable del área de recursos humanos de la Administración correspondiente) 

 

CERTIFICO 

Que de los datos y documentos existentes en………, resulta que D/Dª................................, 

funcionario/a del Cuerpo/Escala......................, con Documento Nacional de Identidad número.... y 

Número de Registro de Personal....... tiene acreditados los siguientes méritos (referidos a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el DOE): 

 

- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo A1: ....años, ....meses, ....días. 

- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo A2: ....años, ....meses, ....días. 

- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo C1: ....años, ....meses, ....días. 

- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo C2: ....años, ....meses, ....días. 

- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo E: ....años, ....meses, ....días. 

 

Grado Consolidado: ...... 

Tiempo de permanencia en los puestos de trabajo, según los niveles de complemento de destino que 
tuviesen asignado: 
 

- Puestos con nivel....: .....años, ....meses, ....días. 

- Puestos con nivel....: .....años, ....meses, ....días. 

- .... 

 

Y para que conste, al objeto de participar en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 

Letrados de la Universidad de Extremadura convocadas mediante Resolución de fecha ....., firmo la 

presente certificación en Badajoz/Cáceres, a....de................de ..... 

(firma y sello) 



BOE núm. 286 Jueves 29 noviembre 2007 49087

 ANEXO III

Tribunal calificador

Miembros titulares:

Presidente: Don Luciano Cordero Saavedra, Gerente de la Uni-
versidad de Extremadura.

Vocales:

Don Andrés Carballo Expósito, funcionario de la Escala de Téc-
nicos de Gestión de la Universidad de Extremadura, Letrado-Jefe del 
Gabinete Jurídico.

Don Isaac Merino Jara, Catedrático de Universidad, área de 
Derecho Financiero y Tributario.

Don José María Cruz Caballero, Profesor Titular de Escuelas 
Universitarias, área de Derecho Administrativo.

Doña María Antonia Arroyo Fernández, Profesora Titular de 
Escuelas Universitarias, área de Derecho Mercantil.

Miembros suplentes:

Presidente: Doña Aurora Pedraja Chaparro, Vicegerente de la 
Universidad de Extremadura.

Vocales:

Don Jacinto Martín García, funcionario de la Escala de Técnicos 
de Gestión de la Universidad de Extremadura, Jefe del Área de 
Recursos Humanos.

Don Julio Yuste González, funcionario de la Escala de Letrados 
de la AIS (a extinguir), Secretario del Consejo Social.

Don Francisco Rubio Sánchez, Catedrático de Escuelas Universi-
tarias, área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Don Ángel Arias Domínguez, Profesor Titular de Escuelas Uni-
versitarias, área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

ANEXO IV

Programa

a) Parte general.

1. La Constitución Española de 1978: Título preliminar. Los 
derechos y deberes fundamentales. Derechos y Libertades. La orga-
nización territorial del Estado.

2. Las Universidades: Su naturaleza jurídica. Creación y régi-
men jurídico. La autonomía universitaria.

3. Estatutos de la Universidad de Extremadura (I). Órganos de 
representación y gobierno.

4. Estatutos de la Universidad de Extremadura (II). Centros 
propios, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y 
Centros Adscritos. Los Servicios de la Universidad.

5. Estatutos de la Universidad de Extremadura (III). El personal 
funcionario docente e investigador: régimen jurídico.

6. Estatutos de la Universidad de Extremadura (IV). El personal 
laboral docente e investigador: régimen jurídico.

7. Estatutos de la Universidad de Extremadura (V). El Personal 
funcionario de Administración y Servicios: régimen jurídico.

8. Estatutos de la Universidad de Extremadura (VI). El Personal 
laboral de Administración y Servicios: régimen jurídico.

9. Estatutos de la Universidad de Extremadura (VII). Docencia e 
Investigación. Proyección investigadora, científica y cultural. Participa-
ción en programas de la Unión Europea. Los contratos del artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades y su desarrollo en los Estatutos 
de la Universidad de Extremadura.

10. Estatutos de la Universidad de Extremadura (VIII): Patrimo-
nio de la Universidad de Extremadura.

11. Estatutos de la Universidad de Extremadura (IX): Progra-
mación y Presupuesto.

12. Estatutos de la Universidad de Extremadura (X): Contratación.
13. Estatutos de la Universidad de Extremadura (XI): Régimen 

de prestaciones de servicios. La Fundación Universidad-Sociedad de 
la Universidad de Extremadura. Los convenios de colaboración en el 
ámbito universitario.

14. Normas de Ejecución Presupuestaria de la Universidad de 
Extremadura. Normas generales, créditos iniciales y modificaciones 
de crédito, Gestión Presupuestaria.

15. El control presupuestario: Concepto y ámbito de aplica-
ción. Control Interno. Control externo: El Tribunal de Cuentas.

16. Universidad de Extremadura. Estudiantes: acceso, perma-
nencia, planes de estudios, titulaciones universitarias: oficiales y 

propias. La regulación de los estudios del tercer ciclo. Convalidacio-
nes de estudios y homologación de títulos extranjeros.

17. Becas y Ayudas al Estudio universitario. Precios públicos 
por la prestación del servicio público de la Educación Superior.

18. Regulación de los estudios universitarios de grado. Regula-
ción del programa de Relaciones Internacionales. Regulación de los 
estudios universitarios de posgrado. El Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.

19. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases. 
Jerarquía de las fuentes. La Ley: Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias. 
Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley.

20. El Reglamento: concepto, naturaleza y clases. Fundamento de 
la potestad reglamentaria. Procedimiento para la elaboración de dispo-
siciones de carácter general. Órganos con potestad reglamentaria. La 
potestad reglamentaria y sus límites. El control de los reglamentos.

21. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos del 
acto administrativo: sujeto, causa, fin y norma. Motivación, notifica-
ción y publicación. El silencio administrativo.

22. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad e irregularidad de 
los actos administrativos. Límites de la invalidez: conversión, conva-
lidación e invalidez ulterior. La revisión de oficio.

23. El procedimiento administrativo: Concepto y clases. La 
abstención y la recusación. Iniciación, ordenación e instrucción del 
procedimiento. Finalización del procedimiento. El tiempo en el pro-
cedimiento administrativo: términos y plazos.

24. Los recursos administrativos: concepto, clases y principios 
generales. Recurso potestativo de reposición y recurso de alzada. 
Recurso extraordinario de revisión.

25. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía 
judicial.

26. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas: consideraciones generales, presupuestos, requisitos tempo-
rales. Procedimiento general y procedimiento abreviado. La respon-
sabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administra-
ciones públicas.

27. Los contratos administrativos: conceptos y clases. Estudios 
de sus elementos. Su cumplimiento. Actuaciones relativas a la con-
tratación: los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. 
Incumplimiento de los contratos administrativos.

28. El Estatuto Básico del Empleado Público (I). Clases de per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y debe-
res. Código de conducta de los empleados públicos.

29. El Estatuto Básico del Empleado Público (II). Adquisición y 
pérdida de la relación de servicio. Ordenación de la actividad profe-
sional. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

30. Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Per-
sonal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de 
Extremadura (I): Ingreso, provisión de puestos de trabajo y cobertura 
temporal.

31. Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Per-
sonal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de 
Extremadura (II): Jornada y régimen de trabajo.

32. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto, ámbito 
de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de 
riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y 
obligaciones. Servicios de prevención.

33. La gestión pública. Nuevas formas de gestión de los servi-
cios públicos. La dirección por objetivos. Programación de proyec-
tos. Calidad del servicio público.

34. La dirección de las organizaciones. Funciones directivas. Ori-
gen y naturaleza de la autoridad. El liderazgo. Jerarquía y autoridad. 
Responsabilidad y autoridad. Jerarquía lineal y jerarquía funcional. 
Delegación de la autoridad. El proceso de adopción de decisiones.

35. Planificación y programación de la actividad de la organi-
zación. Definición de objetivos, evaluación y asignación de recursos. 
Instrumentos estadísticos, informáticos y de reproducción en la acti-
vidad de las organizaciones actuales. Instrumentos de análisis y 
mejora de la organización.

b) Parte específica.

36. El derecho a la tutela judicial efectiva. Examen del artículo 24 
de la Constitución y su desarrollo por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.

37. Las normas jurídicas: naturaleza, caracteres, estructura y 
clasificación. La interpretación y la integración de las normas. La 
eficacia y efectos de las normas jurídicas.

38. La persona jurídica: concepto y clases. Asociaciones y fun-
daciones: régimen jurídico.
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39. Las propiedades administrativas en general: clases. Los 
bienes patrimoniales de la Administración. El dominio público: con-
cepto, naturaleza jurídica y elementos.

40. El régimen jurídico del dominio público. La imprescriptibi-
lidad. Deslinde administrativo. Recuperación. La utilización del domi-
nio público: usos comunes, general y especial; uso privativo. Autori-
zaciones y concesiones demaniales.

41. La expropiación forzosa. Legislación vigente. Sujeto y 
objeto de la expropiación. Procedimiento. La reversión de bienes 
expropiados.

42. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Extensión y límites de 
la jurisdicción. Planta y organización territorial judicial. Conflictos y 
cuestiones de competencia.

43. El proceso civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil. El juicio 
ordinario: caracteres y procedimiento. El juicio verbal: caracteres y 
procedimiento. El procedimiento de declaración de concurso y la 
jurisdicción del juez del concurso: tramitación de las fases de conve-
nio y liquidación.

44. El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Modos de iniciación del proceso penal: denuncia, querella e inicia-
ción de oficio. El sumario. Procedimiento abreviado para determina-
dos delitos: Juicio de faltas.

45. El proceso contencioso-administrativo (I). Procedimiento 
en primera o única instancia: Diligencias preliminares. Interposición 
del recurso y reclamación del expediente.

46. El proceso contencioso-administrativo (II). Emplazamiento 
de los demandados y admisión del recurso. Demanda y contestación. 
Alegaciones previas. Prueba. Vista y conclusiones. Sentencia. Otros 
modos de terminación del procedimiento.

47. El proceso contencioso-administrativo (III). Procedimiento 
abreviado.

48. El proceso contencioso-administrativo (IV). Recursos con-
tra providencias, autos y sentencias. Ejecución de sentencias.

49. El proceso contencioso-administrativo (V). Procedimiento 
para la protección de los derechos fundamentales de la persona. La 
cuestión de ilegalidad. Procedimiento en los casos de suspensión 
administrativa previa de acuerdos.

50. El proceso laboral (I). Actos preparatorios y medidas pre-
cautorias.

51. El proceso laboral (II). El proceso ordinario de trabajo: su 
tramitación.

52. El proceso laboral (III). Procesos especiales: examen espe-
cial de los procesos de despidos y otras formas de extinción del con-
trato de trabajo; impugnación de sanciones; cuestiones electorales; 
procedimiento de oficio; conflictos colectivos; impugnación de con-
venios colectivos.

55. El proceso laboral (IV). Recursos: suplicación, casación. 
Recursos especiales. Ejecución de sentencias.

56. El Tribunal Constitucional (I): naturaleza, organización y 
atribuciones.

57. El Tribunal Constitucional (II): Los procesos de declaración 
de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad. La cues-
tión de inconstitucionalidad. El recurso de amparo constitucional. 
Efectos de las sentencias.

58. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de 
Primera Instancia. Organización, competencias y procedimientos.

59. El régimen general de concesión de las subvenciones: nor-
mativa reguladora, disposiciones básicas.

60. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Los sujetos 
del contrato. Nacimiento. Formas y efectos.

61. Modificación del contrato de trabajo.
62. La suspensión del contrato de trabajo.
63. La extinción del contrato de trabajo. Examen de las causas 

de extinción.
64. Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo: signifi-

cado. Supuestos. Clases. Requisitos. Efectos.
65. Movilidad funcional de los trabajadores: concepto. Límites. 

Requisitos. Efectos.
66. La movilidad geográfica: concepto. Traslados. Desplaza-

mientos. Otros supuestos.
67. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de 

la Administración pública.
68. Los Convenios Colectivos de trabajo (I): concepto y natura-

leza. Unidades de negociación, legitimación y ámbitos de los conve-
nios colectivos. Procedimiento negocial, eficacia normativa e impug-
nación.

69. Los Convenios Colectivos de trabajo (II): contenido norma-
tivo y obligacional. Convenios colectivos extraestatutarios e impro-
pios. La aplicación e interpretación de las normas laborales.

70. El sistema español de la Seguridad Social: concepto y 
caracteres generales. Normas generales del sistema de la Seguridad 

Social. Normas preliminares. Campo de aplicación y estructura del 
sistema de la Seguridad Social. Afiliación, cotización y recaudación.

71. La Seguridad Social: régimen general. Incapacidad tempo-
ral. Maternidad. Riesgo durante el embarazo. Jubilación. Muerte y 
supervivencia.

72. Los principios constitucionales en materia tributaria. Los 
tributos: concepto, naturaleza y clases.

73. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I): natu-
raleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Trabajo 
personal. Rendimientos de capital inmobiliario. Rendimientos de 
capital mobiliario. Actividades Económicas. Ganancias y pérdidas 
patrimoniales.

74. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): pro-
ceso de liquidación; determinación de bases. Integración y compen-
sación. Cuota íntegra estatal y autonómica. Cuotas líquidas. Cuota 
diferencial. Gestión del Impuesto.

75. El Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Naturaleza y ámbito 
de aplicación. Operaciones interiores: operaciones sujetas; operacio-
nes no sujetas. Entrega de bienes. Prestación de servicios.

76. El Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Deducciones. Ejer-
cicio del derecho a deducir. Regla de prorrata. Régimen de deduccio-
nes en sectores diferenciados de la actividad. Regularización de las 
deducciones iniciales. Devoluciones. Obligaciones formales. Gestión 
del Impuesto.

77. La revisión de actos tributarios en vía administrativa. El 
recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas.

78. La donación: concepto y clases. Elementos de la donación. 
Efectos de la donación. Revocación y reducción de donaciones.

79. La potestad sancionadora de la Administración. Principios 
generales. Procedimiento.

80. El Reglamento de organización y funcionamiento del Gabi-
nete Jurídico de la Universidad de Extremadura.

ANEXO V

Modelo de declaración

D .………………………………………………………………............., 
con domicilio en ………………………………………………………………
……………………………………………., Documento Nacional de Iden-
tidad número ....…………..…, y nacionalidad …...……….……………., 
declaro bajo juramento/prometo, a efectos de ser nombrado funcio-
nario de la Escala de Letrados de la Universidad de Extremadura:

Que no he sido separado del servicio de ninguna de las Adminis-
traciones Públicas, y que no me hallo inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.

O, en su caso, que no estoy sometido a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en mi Estado, el acceso a la función 
pública.

En …………....……, a …… de …………………………… de ………

(Firma) 

 20523 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca con-
curso de acceso a plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre, y haciendo 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 del referido 
texto legal y el artículo 37 del Decreto 145/2003, de 3 de junio, 
por el que se publican los Estatutos de la Universidad de Málaga 
(BOJA de 09-06-03), este Rectorado ha resuelto convocar a con-
curso las plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente 
Resolución, de acuerdo con las siguientes

 Bases

1. Legislación aplicable

El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica de Universidades (LOU), modificada por la L.O. 4/2007, de 12 
de abril; el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el Sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concur-
sos de acceso respectivos (RDH); los Estatutos de la Universidad de 


