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versitaria, 105 Estatutos de la Universidad de CaCıiz y demas dis
posiciones vigentes, 

Este Rectorado ha dispuesto: 

Primero.-Convocar para su prOV1S10n, por et procedimiento 
de libre designaci6n, tas vacantes establecidas en el anexo 1, sefıa
ıando~e que podrim tomar parte en las mismas 105 funcionarios 
de carrera al servicio de la Administraci6n de la Universidad de 
Cadiz, pertenecientes a 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en tas 
grupos C y D comprendidos en et articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de əgosto, que se encuentren en la situaciôn de servicio 
activo 0 en las situaciones de servidos especiales, excedenda for
zosa 0 voluntaria, dedaradas por el ôrgano competente, y reunan 
105 requisitos estahlecidos en el anexo 1. 

Segundo.-Los funcionarios en excedencia voluntaria por inte
res particular, solo podran participar si al termino del plazo de 
presentacion de solicitudes Ilevasen mas de dos afios en dicha 
situaci6n. 

Tercero.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que deheran 
ajustarse al modelo que figura en et anexo II, al Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, dentro del plazo de quince dias, 
contados a partir del siguiente al de la puhlicaciôn de esta con
vocatoria en el «Boletin Ofıcial del Estado» y las presentaran en 
el Registro General de la Universidad (calle Ancha, numero 16, 
Cadiz), 0 en las oficinas il que se refıere et articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Puhlicas y del Pro
cedimiento Administrativo.comun. 

Cuarto.-Los funcionarios pul?licos en servicio activo deheran 
adjuntar resoluci6n de reconocimiento de grado personal 0 cer
tificado expedido por la Unidad de Personal de su destino, con 
especificacion del nivel del puesto de trahajo que estuvieran desem
pefiando. 

Quinto.-A las citadas solicitudes deberan acompafiar curri
culum vitae, en el que haran constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trahajo desempefiados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Puhlicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın. 

Cadiz, 1 de febrero de 1996.-El Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Denominaciôn: Secretaria/o Decano 
Facu1tad de Ciencias Empresariales. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 463. Grupos: C-D. Localidad: Cadiz. 

ANEXOD 

Convocatoria de libre designacion convocada por Resoludon 
de la Universidad de C8.diz de fecha 1 de febrero de 1996 

Solicitud de participaciôn en la convocatoria de libre desig-
nacibn que formula don ........................................ , 
documento nacional de identidad numero ...................... , 
domicilio ...................................................... , 
telefono ........... , localidad ........... , provincia ........... , 
CP ............. , Cuerpo 0 Escala ...... _ ...... , Administraci6n 
a la que pertenece ............................................. , 
Numero de Registro de Personal ............ , grupo ............ , 
grado consolidado ............................................ . 

Solicita: Participar en la convocatoria referenciada en el enca
bezamiento, de acuerdo con Ias hases de la misma y al efecto 
acorrİpafıa resefıa de puesto/s a que aspira. 

Resena de puesto/s solicitado/s 

Niımero de orden ............................. Denominaci6n 
del puesto: .................................................... . 

En .............. a ............. de ............. deI99 .. .. 

(Firma del interesado) 

EXCMO. Y MAGFCO. S~. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
CADIZ. 

6076 RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1996. de la Uni
versidad de Jaen, par la que se convocan pruebas 
selectivas para ingresar en la Escala de Programo* 
dores lnformaticos de esta Universidad. 

Entre tas funciones que atribuye la Ley deJ Parlamento de Anda
lucia 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaen (<<Boletin Oficial del Estado» numero 203, de 25 de agosto), 
a la Presidencia de la Comisiôn Gestora, en su articulo 8 se encuen
tra la de convocar las pruebas selectivas para acceso de personal 
ala Universidad, por 10 que en cumplimiento deJ acuerdo adoptado 
por la Comisi6n Gestora en su sesi6n de 25 de enero de 1996, 
y con et fin de atender las necesidades de personal funcionario 
de administraci6n y servicios, 

Esta Presidencia, en uso de las competencias que le estan atrİ
huidas en el mencionado articulo 8 de la Ley 5/1993, del Par
lamento de AndaJucia, en relaci6n con niımero 6.2 de dicha Ley 
yel articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria (<<Bo
'Ietin Oficial del Estado» niımero 209, de 1 de septiembre), en 
relaci6n con el artıculo 3.°, e), de la misma norma, acuerda con
vocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Programa
dores Jnformciticos de la Universidad de Jaen, con sujeci6n a Jas 
siguientes 

Bases de cODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruehas selectivas para cubrir tres plazas 
de la Escala de Programadores Informaticos de la Universidad 
de Jaen, mediante elsistema general de acceso lihre. 

1.2 La realizaciôn de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn Piıhlica, modificada por la 
Ley 23/1988. de 28 de jUlio. y por Ley 22/1993. de 29 de diciem
bre; por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en el que 
se aprueba el RegJamento General de ingreso del PersonaJ al Ser
vicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de T rahajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, y Ley del Par
lamento de Andalucia 5/1993, de creaci6n de la Universidad de 
Jaen, y a las normas de esta Resoluciôn. 

1.3 EI procedimiento de, selecci6n de aspirantes sera el de 
oposici6n, con las pruebas y puntuaciones que se especifican en 
el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir tas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

EI primer ejercicio no se iniciara antes del dia 1 de junio 
de 1996. La fecha, hora y )ugar en que se realizara el mismo 
se fijaran en la Resoluciôn de la Presidencia de la Comisiôn Gestora 
en que se aprueben las listas de admitidos y exduidos. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Las personas que aspiren a estas pJazas deheran reunir 
los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad espaıiola 0 nadona) de algunos de los 
Estados de la Uniôn Europea. 

h) Tener cumplidos los dieciocho afıos y no haher akanzado 
la edad de juhilaci6n. 

c) Estar en posesiôn 0 en condiciones de ohtener el titulo 
de Ingeniero tecnico, Diplomado universitario, Arquitecto tecnico, 
Formaci6n Profesional tercer grado 0 equivalente. De conformidad 
con 10 establecido en la disposici6n transitoria 5.a de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente al titulo 
de Diplomado universitario el haher superado ıres cursos com
pletos de Ucenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni tener alguna limitaci6n fisica 
o psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las corres
pondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipH
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Puhlicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el desempefıo de funciones piı
hlicas. 
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2.2 Todos 105 requisitos enumerados eo la base anterior debe
rtm poseerse eo el dia de la finalizaciôn del plazo de presentaciön 
de solicihıdes y mantenerse eo posesi6n de 105 mismos hasta la 
toma de posesi6n como funcionario/a de la escala a que se aspira. 

3. Solicitudes 

3. ı Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan solicitarlo eD el modelo de instancia que sera facilitado 
gratuitamente eD el Negociado de Informaci6n 0 eo el Servicio 
de Personal de la Universidad de Jaen, 0 eD 105 modelos nor
malizados para ingresər eo la Administraci6n P(ıblica, que se faci
litan eD 105 Gobiernos Civiles y eo las Delegaciones del Gobierno 
eo tas Comunidades Aut6nomas. 

A la instancia se acompafiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad y el resguardo de haber abonado 105 dere
chos de examen a que se refiere la base 3.4. 

3.2 Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo senor Pre
sidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Jaen, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

3.3 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adtninis~ 
trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» del 27). 

3.4 Los derechos de examen, por un importe de 3.000 pese
tas, se ingresaran por los solicitantes en Unicaja, cuenta nume
ro 2103.0341.33.023000011-8, de la oficina principal de Jaen, 
paseo de la Estaci6n, 26, a nomhre de la Universidad de Jaim, 
indicando cn el impreso: «Oposiciones Escala de Programadores 
Informaticos». 

3.5 La falta de la justificaci6n del abono de los deredıos de 
examen determinara la excIusi6n de 105 aspirantes. En ningun 
caso, la pr€'sentaci6n y pago en Unicaja supondra sustituci6n del 
tramite de presentaci6n, eo tiempo y forma, de la solicitud aote 
el 6rgano expresado en la base 3.3. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes con minusvalias podran indicarlo en la 
solicitud, utilizando el recuadro 6 de la misma, expresando en 
eI 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios para 
la realizaciôn de tos ejercicios. 

4. Admisiôn de aspirantes 

. 4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instandas, el Pre
sidente de la Comisiôn Gestora de la Universidad de Jaen dictara 
Resoluci6n. en el plazo maximo de un mes, que se publicara en 
el «Boletin Oficial del Estado», y en la que ademas de decIarar 
aprobada la lista provisional de admitidos y exduidos se recogera 
et lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, asi como la 
relaci6n de aspirantes exdufdos con menci6n expresa, en todo 
caso, de los apellidos, nOll1bre, numero de documento nacional 
de identidad y motivo que la produce. 

4.2 En todo caso, la Resoluciôn a que se refiere la base ante
rior establecera un plazo de diez dias naturales para la subsanaci6n 
de errores, transcurrido el cual quedara elevada a definitiva, publi
candose eo el tabl6n de anuncios del Rectorado. Contra dicha 
Resoluciôn podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano 
que Ja dicte, recurso contencioso-admioistrativo, de acuerdo con 
10 previsto eo la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administradones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comuo; en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente a su publicaci6n eo el tabl6n de anuocios del 
Redorado. edificio numero 10. Los aspirantes que, dentro del 
plazo sefialado, no subsanen la exdusi6n 0 alegueo la omisi6n, 
justificando su derecho a ser induidos en la relaci6n de admitidos, 
seran definitivameote exduidos de la realizaci6n de tas pruebas. 
A estos efectos, los aspiraotes, deberan comprobar fehaciente
mente, no '5610 que 00 figuran recogidos eo la relaciôn de exdui
dos, sioo, ademas, que sus oombres constao eD la pertinente rela
ei6n de admitidos. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrables a 105 aspi
rantes que hayan sido excIuidos definitivameo'te de la realizaci6n 
de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal cali/kadar 

5.1 EI Tribuoal calificador de estas pruebas estara constituido 
por los miembros que se especifican en el aoexo III. 

5.2 Los miembros del Trihunal deberan ahstenerse de inter- , 
venir, notificandolo al Presidente de la Comisi60 Gestora de la 
Universidad. cuando concurran eo eIlos circunstaocia5 de las pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistracioneı;; Publicas y del Procedimieoto Adnıinistrativo Comun. 
o si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue
bas selectivas eo 105 cinco afios anteriores a la publicaci6n de 
la coovocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de 
los Tribunales cuando concurrao las circunstancias previstas en 
el parrafo anterior. 

5.3 Previa convocatoria del Presidente se constituira el Tri
bunal con i~ asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad, 
al menos. de StıS nıiembros. titulares 0 suplentes. La sesi6n de 
constituci6n se celehrara al menos cuarenta y ocho horas antes 
de la realizaci6n del primer ejercicio. En dicha sesi6n, el T ribunal 
acordara todas las decisiones que le correspondan en orden al 
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.4 A partir de su constituciôn, el Tribuoal, para actuar vali
damente, requerira la preseocia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.5 El Tribunal resolvera todas las dudas que pudieran 5urgir 
en la aplicaci6n de esta5 normas, asi como 10 que se de ha hacer 
en tos casos no previstos. 

EI procedimien.to de actuaci6n del Tribunal se ajustara eo todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

5.6 Et Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para tas pruebas correspondieotes de 
tos ejercicios que estimen pertineotes, Iimitandose, dichos ase
sores, a prestar su cf>lahoraci6n en sus especialidades tecoicas. 
La desigoaciôn de tales asesores debera comunicarse al Presidente 
de la Comisi6n Gestora de la Univ'ersidad. 

5.7 Et Tribunal calificador adoptara tas medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvaJias tengan similares condiciones a las de los 
demas opositores, para la realizad6n del ejercicio. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso 
colaboraci6n de los servicios tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes de la Consejeria de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucia. 

5.8 Et Presidente del Tribunal adoptara tas medidas opor
tunas para garantizar que los ejercieios de la oposici6n sean corre
gidos sin que se conozca la identidad de tos aspirantes, utilizando 
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio para 
(as Adrninistraciones Publicas de 18 de fehrero de 1985 ("Boletin 
Oficial del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes. EI 
Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyo ejercicio figureo 
marcas y sigoos que permitan conocer la identidad del opositor. 

5.9 A efectos de comunicaciooes y demas incidencias. el Tri
bunal teodra su sede en el Rectorado de la Universidad de Jaen, 
paraje Las Lagunillas, sin ournero, edifido numero 10, telefo
DO (9SJ) 212277. 

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

5.10 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo II del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado» del 19). 

5.11 En ningun caso el Tribuoal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero de aspirantes 
superior al oumero de plazas convocadas. Cualquier propuesta 
de aprobados que contravenga 10 anterior, sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 En cualquier momento el Tribunal podra requerir a los 
opositores para que acrediten su identidad. 

6.2 Los aspirantes seran convocados para cada ejereieio en 
llamamiento unico, siendo exduidos de la .oposiciôn quienes no 
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comparezcan, salvo en los casos debidamente justifıcados y libre~ 
mente apreciados por et TribunaL. 

6.3 Una vez comenzadas Iəs pruebas selectivas, 105 sucesivos 
anuncios sobre la celebraciön de tas demas ejercicios deberan 
hacerse publicos por et Tribunal en 105 locales donde se həyan 
celebrado tas anteriores. y por cualquier otro media si se juzga 
conveniente con, al menos, doce horas de antelaciôn a su comienzo 
si se trata del rnismo ejerc:icio, 0 de veinticuatro horas, si el ejer~ 
cicio es nuevo. 

6.4 Si en el transcurso del procedimiento selectivo l1egara 
a conocimiento del Tribunal que a)guno de tas aspirantes carece 
de tas requisitos necesarios para participar en la convocatoria, 
10 comunicara al Presidente de la Comisiôn Gestora de la Uni
versidad, el cual debera dar cuenta a los ôrganos competentes 
de las inexactitudes 0 falsedades en que hubieran podido incurrir 
105 aspirantes, a 105 efectos procedentes. Contra la exclusiôn del 
aspirante podra interponerse recurso ordinario, ante la misma 
autoridad indicada en el parrafo anterior. 

7. Listas de aprobados/as, _presentaci6n de documentaci6n y 
nombramiento de funcionarios/as de cafTera. 

7.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposici6n, 
el Tribunal hara publica en 105 lugares de examen y en el Rectorado 
de la Unlversidad, relaciôn de tos aspirantes aprobados con las 
puntuaciones corresponCıientes. 

7.2 La calificaci6n final de las pruebas se obtendra en la forma 
establecida en el anexo ı de esta convocatoria. Finalizados los 
ejercic~sı el Tribunal hara Rublica la relaci6n definitiva 'le apro
bados, por orden de puntuacion, en la que constara las califi
caciones de cada uno de 105 ejercicios de la ofıosicion. La Usta 
de aprobados no podra superar el numero de plazas convocadas, 
siendo nula de pleno derecho cualquier actuadôn en sentido con
trario, de acuerdo con 10 estableddo en et articulo 18 de la 
Ley 30/1984. 

7.3 La relaci6n final de aprobados sera elevada al Presidente 
de la Comision Gestora de la Universidad con propuesta de nom
bramiEmto de funcionarios/as de carrera. 

7.4 En el pJazo de veinte dias naturales, a contar desde la 
publicacion en el Rectorado de la Universidad de la relaci60 de 
aprobados a que se refiere la base anterior, 105 aspirantes que 
figuren en las mismas deberan presentar eo el Servicio de PersonaJ, 
105 documentos precisos para acreditar tas condiciones exigidas 
en la base 2 de la convocatoria y cumplimentartm la dedaraci6n 
que se induye como anexo ıv de la convocatoria. 

7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, na presentasen la documentaci6n 0, del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefia
lados en la citada base 2, no podran ser nombrados fuociona
rios/as de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin per
juicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial. 

7.6 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionario/a de 
carrera mediante Resoluci6n que se publicara en et .. Boletin Oficial 
del Estado». 

La propuesta de nombramiento debera acompafiarse de foto
copia del documento nadonal de identidad de los aspirantes apro
bados, ejemplar de la solicitud de participaciön en las pruebas 
selectivas presentadas en la Universidad con el apartado «Reser
vado para la Administracion», debidamente cumplimentado .. 

7.7. La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nom~ramiento en el "Boletin Oficial del Estado». 

8. Norma final 

8.1 La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administra
tivos se deriven de esta, asi como de las actuaciones del Tribunal, 
podran ser impugnadas por 105 interesados en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las Admi
njstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

8.2 Asimismo, la Administracion podra, en su caso, proceder 
a la revisi6n de las resoluciones del Tribunal conforme a 10 previsto 
en la citada Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. . 

Jaen, 20 de febrero de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Luis Parras Guijosa. 

ANEXO 1 

Ejercidos y valoraclim 

A) Ejercicios: La oposiciôn constara de los ejercicios que a 
continuaciôn se indican: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de. 
al menos, 60 preguntas con respuestas multiples, entre tas que 
solo una sera correcta, basado eo el contenido que para este ejer
cicio se fija eo el programa que figura como anexo LI de la con
vocatoria. El tiempo para la realizaci6n del ejercicio sera de, al 
menos, setenta y cincQ minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en la exposiciôn por escrito de 
dos temas elegidos de entre 105 propuestos por eI Tribunal, que 
ofertani al menos tres relacionados con cada uno de los m6dulos 
de que consta el programa que para este ejercicio se fija en el 
anexo II de la convocatoria y podran corresponderse 0 no con 
epigrafes concretos del mismo. EI Tribunal concedera para la rea
lizaci6n de la prueba, al menos, dos horas. Tercer ejercicio: Con
sistira eo realizar por escrito un supuesto practico, fi!legido por 
el opositor de eotre 105 propuestos por el Tribunal, que ofertara 
al menos dos de cada uno de 105 m6dulos de que consta el pro· 
grama que para este ejercicio se fija en el anexo II de la con~ 
vocatoria. El opositor dispondra del tiempo que el Tribunal deter
mine, que sera, ,al menos, de dos horas, para la preparador. y 
desarrollo del supuesto, pudiendo utilizar los man:uales, apuntes 
y matRriales que considere necesarios, de entre las existentes en 
la sala, los aportados por el mismo 0 bien 105 que oportunamente 
determine el TribunaL. EI e;ercicio serə. leido por el opositor ante 
el Tribunal, cuyos miembros podrim hacerle preguntas sobre ~i 
mismo. 

B) Valoraciön: 

Los ejercicios de la oposıcıon seran todos eliminatorios y se 
calificara c.ada uno de entre 0 y 10 puntos. resultando eliminados 
105 opositores que no obtengan, como minimo, cinco puntos en 
cualquiera de ellos. 

La puntuaciön final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de la,s puntuaciones obtenidas en cada una de 105 tres 
ejercicios de que consta la oposiciön. En caso de empate el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida eo el 
primer ejercidh. 

ANEXO D 

Programa 

1. Organizaci6n de' Estado y de la Administraci6n Pub1ica 

1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos !,.f deberes fundamentales. Su garantia y suspensi6n. EI 
Tribunal Constitucional y et Defensor del Pueblo. 

2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones corısHtucio
nales. 

3. Las Cortes Generales. Composici6n y atribuciones del Con
greso de los Diputados y del Senado.'-

4. EI Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. La Administraci6n Central. Los 
organismos aut6nomos. La'Administraci6n periferica. 

5. El Poder Judicial. EI principio de unidad jurisdiccional. 
Et Consejo General del Poder JudiciaL. EI Tribunal Supremo, 105 

Tribunales Superiores de Justicia. 
6. El Estado y las Comunidades Autônomas. Distribuciôn de 

competencias. ' 
7. Legislaci6n sobre protecciôn de datos de caracter personaJ. 

2. Organizaci6n universitaria 

1. La Administraci6n Educativa. Ministerio de Educacion 
y Ciencia. Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
eion. Consejo de Universidades. La autonomia unıversitaria. 
Ley 11/1983, de Reforına Universitaria. 

2. La Administraciön educativa andaluzə. Competencias. Ley 
del Parlamento de Andalucia 1/1992, de Coordinaci6n del Sistema 
Universitario de Andalucia. 

3. La Universidad de Jaen: Cread6n, Ley del Parlamento de 
Andalucia 5/1993, de 1 dejulio de 1993. Organos 'provisionales 
de gobierno. Centros de la Universidad de Jaen y estudios que 
se imparten. " 
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4. 'El Personal docente y de administraci6n y servicios en las 
Universidades. Personal de administraci6n y servicios funcionario 
y laboral. 

5. Especial referencia al personal funcionario: Derechos y 
deheres. La Ley de Medidas para la Reforma de la Fundan P6blica, 
desarrollo y aplicaci6n eD las Universidades. 

6. Las Ser'vicios de Informatica eD tas Universidades. 

3. Conceptos generales de lnformatica 

ı. Introducci6n a tas ordenadores. Las circuitos 16gicos: 
Generalidades. 

2. Arquitectura de ordenadores. Modelo general de un orde
nədaf. Estructura y funciones. Evoluci6n y generaciones. 

3. Unidad Central de Proceso. 
4. La periferia del ordenador. Soportes de La informaci6n. 

Unidades de entrada. Unidades de salida. Canales de entrada y 
salida. 

5. Procedimiento para mejorar las prestaciones de un orde
nador: Procesamiento paralelo, memorias virtual y cache, pro
eesadores RISC. 

6. La memoria: Caracteristicas y dasificaci6n. Memoria een
tral. Memoria secundaria. Jerarquia de memoria. 

7. Los sistemas operativos. Conceptos basicos. Elementos~ 
8. Gesti6n de procesos por el Sistema Operativo. Tiempo reaL. 

Tiempo compartido. Proceso secuencial. Multiproceso. Multipro
gramaci6n. Concurrencia de procesos. 

9. Gesti6n de memoria' por el Sistema Operativo. Metodos 
de asignaci6n de memoria. Paginaci6n. Segmentaci6n. Memoria 
virtuaL. 

10. Sistema operativo UNIX. Sistema de ficheros. Sistema 
de directorios. 

11. Programaci6n de la Shell de UNIX. Tipos de Shell. 
12. Administraci6n de UNIX. 
13. Lenguajes de programaci6n. Lenguaje C. 
14. Lenguajes de cuarta generaci6n. Herramientas CASE. 
15. Teleinformatica. Introdueci6n y conceptos basicos. Apli

caciqnes tipicas. Componentes fundamentales de la red. 

Programa para 10" ejerciclos segundo y tercero 

MODULO 1 

1. Comunicaciones y redes 

1. Conceptos generales de redes y comunicaciones. Compo
nentes. Metodos de conexi6n. Arquitecturas. 

2. Redes de area local. Medios de transmisi6n. Topologia. 
Metodos de acceso. 

3. Redes de iırea extensa. 
4. Protocolos de eomunicaciones. 
5. Protocolos de gesti6n de red. Plataformas. 
6. Interconexi6n de s"istemas heterogeneos. Interoperati

bilidad. 
7. Seguridad en redes. 

2. Slstemas ablertos 

1. EJementos conceptuales y arquitectura de sistemas 
abiertos. 

2. Sistemas abiertos y normalizəciones de facto. 
3. Modelo de referencia de Intereonexi6n de Sistemas Abier

tos (OSI) de ISO. 
4. Sistemas de ventanas. 

3. Injormatica en la investigaci6n y docencia 

ı. EstTuctura, organizaciôn y funcionamiento de (as redes 
informaticas 1 + D nacionaIes. 

2. Estructura. organizaci6n y fundonamiento de las redes 
informaticəs 1 + D internacionales. 

3.' Servicios disponibles para la investigaci6n en las redes 
informaticas. 

4. Sistemas de mensajerıa. 
5. Et tratamiento de la imagen. Digitaiizadores y «scanners~. 

Discos ôpticos, numericos y videodiscos" Logical de compactaci6n 
de imagenes y acceso multiple. 

MODULO 2 

3. Boses de dato~ y lenguojes orientados 

1. Funcionamiento de SGBD utilizados en las Universidades 
andaluzas. 

2. Concepto de Bases de Datos. Diseno. Integridad, segu
ridad. independencia, control de redundancia. Protecci6n fisica 
de 105 datos. 

3. Definici6n fisica y 16gica de Base de Oatos. Esquemas y 
subesquemas. Ocurrencias multfples. 

4. Acceso a la Bases de Datos. Modelos: Jerarquicos, en red 
y relacional. Normas CODASYL 

5. Modelo relacional. Regias de Codd y normalizaci6n. 
6. Requisitos de un SGBD. Resumen de las caracteristicas 

de algunos SGBD actuales. 
7. Elementos basicos de SQL. Optimizaci6n. 

4. Injormiıtica en la gestUm de Universidades 

1. La adquisici6n de bienes y servicios informaticos en la 
Administraciôn. Pliegos de condiciones. Normativa existente. 

2. Sistemas de informatizaci6n de oficinas. Tecnologia ofi~ 
matica. Los paquetes ofimaticos integrados. 

3. Servicios telematicos y uso en la'gesti6n universitaria. 
4. Gesti6n automatizada de personal: Informaci6n necesaria 

y aplicaciones informaticas. 
5. Automatizaciôn de la gestiôn presupuestaria: Inforİnaci6n 

necesaria y aplicaciones informaticas 
6. La informatica en el seguimiento de expedientes acade

micos: Informaci6n necesaria y aplicaciones informaticas. 

5. Programacion 

1. Metodologia de planificaciôn informatica. 
2. Estructura de programas. Algoritrnos y datos. La progra

maci6n estructurada. Metodologias de disefio. 
3. Logical de ayuda a la programaci6n. Oepuraciôn de pro

gramas. Otros programas de utilidad. 
4. Metodologia Metrica 2. 

ANEXO ın 

. EI Tribunal calificador estara compuesto por IOS siguientes 
miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Luis Parras Guijosa. del Cuerpo de Catedra
ticos de Universidad y Presidente de la Comisiôn Gestora de la 
Universidad de Jaim. 

Vocales: Don fernando Marquez L6pez, Profesor titular de Uni
versidad y Director del Servicio Central de Informatica de la Uni
versidad de Jaen; dofia Encarnaciôn Quesada Slanquez, fundo
naria de la Escala de Analistas Informaticos de la Universidad 
de Jaim; dofıa Adelaida Cabrero Bueno. funcionaria de la Escala 
Analistas Informaticos de la Universidad de Jaen. y don Jose Luis 
Cruz Soto, Director del Servicio de Informatica de la Universidad 
de C6rdoba. 

Secretario: Don Juan Luis Ruiz-Rico Diez. funcionario de la 
Escala Tecnica de la Universidad de Jaim. 

Suplentes: 

Presidente: Don Adolfo Sanchez Rodrigo, del Cuerpo tle Cate
draticos de Universidad y Vicerrector de Investigaci6n de la Uni
versidad de Jaen. 

Vocales: Don Manuel Molinos Molino~, Profesor titular de Uni
versidad y Oirector del Secretariado de Apoyo a la Investigaci6n 
de la Universidad de Jaim; don Manuel Aranda Fontecha, fun
cionario de la Escala de Programadores Informaticos de la Uni~ 
versidad de Jaen; doiia Rosario Armero Garda, funcionaria de 
la Escala de Programadores Informaticos de la Universidad de 
Jaen, y don Francisco Feito Higueruela. Profesor titular de EscueJa 
Univenôitaria y Director del Departamento de Informatica de la 
Universirlad de Jalm. 

Secretario: Don Pedro Manuel Serrano perez. funcionario de 
la Escala de G~sti6n de la Universidad de Jaen. 


