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19051 RESOLUCION de 19 de Ju/io de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se anuncia la convocatorfa de concuTS<H>posici6n libre 
para acceder a plazas vacantes en la plantilla de per. 
sonal laboral {Centro de Sistemas ln/ormaticos} de 
esta Universidad. 

Con et fin de atender a las necesidades de personaJ laboral 
en la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, este Rec
tora(lo, en uso de las competencias conferidas por et articulo 35 
de tas Estattitos de la Universidad (Real Decreto 1287/1985 de 
26 de junio. «Baletin Oficial del Estado» de 31 de julio). y por 
el articulo 18, en reladan con el 3.°, e), de la Ley Organica de 
Reforma Universitaria, ha resuelto, de conformidad con 10 dis
puesto en el titulo V del Convenio Colectivo para el personal tabo
ral de universidades estatales, y una vez finalizado et procedi
miento estabtecido en 105 puntos 1, 2 y 3 del articulo 17 de dicho 
Convenio, convocar pruebas selectivas, de acuerdo con 10 previsto 
en punto 4 del mencionada articulo, para el acceso a las plazas 
vacantes en la plantilla de personal laborat de acuerdo con las 
siguientes: 

Bases de la conv0f;8.toria 

1. Normas genera/es 

ı:ı Se convocan pruebas selectivas mediante el slstema de 
concurso-oposiciôn libre para la cobertura de las plazas que a 
continuaciôn se relacionan: 

Categoria: Analistas de Sistemas (G-l). Niimero: 3. 
Catego'ria: Tecnicos especialistas (G-III). Niimero: 14. 

1.2 La realizaciôn de estas pruebas se ajustaran a 10 esta
blecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciôn pô.blica, modificada por Ley ,23/1988, 
de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
et que se aprueba el Reglamento General de lngreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, en el Convenio Colectivo 
para el personaJ laboral de las 'universidades estatales y demas 
normativa concordante. 

1.3 EJ procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de una fase de concurso y otra de oposiciôn con las valoraciones, 
pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo 1. 

1.4 Las pruebas de la fase de oposiciôn comenzaran a partir 
del mes de octubre, determinandose en la Resoluci6n que se indica 
en la base 4.1, et lugar de celebraci6n y fecha de comienzo de 
la mencionada prueba. 

1.5 Los seleccionados para cubrir las plazas vacantes deberan 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abrU, en 
materia de incompatibilidades. 

2. Requisitos de 105 candidat05 

2.1 Para ser admitidos a la realizaciôn de las pruebas selec
tivas, tos aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espafiola 0 ser nadonal de un 
Estado miembro de la Uniôn Europea 0 nacional de aqueJlos esta
dos a los que, en virtud de tratados intemacionales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de apli
caciôn la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definida en el tratado constituti~o de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afios de edad. 
2.1.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita

ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
peiio de las correspondientes funciones. 

2.1.4 No haber sido separado del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Piiblicas mediante expediente 0 despido dis
ciplinario, ni hallarse inhabilitado para el desempefio de sus fun
ciones. 

2.1.5 Titulaciôn: 

Para Analista de Sistemas, estar en posesiôn de titulaciôn uni
versitaria superior. 

Para Tecnico Especialista, estar en posesiôn del titulo de For
maci6n Profesional Ii. 

2.2 Las requisitos enumerados deberan cumplirse et dia de 
finalizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
debera.n hacerlo constar en la instancia que figura como ane
xo III de esta Hesoluci6n, que consta de tres ejemplares: Uno 
para la universidad, otro para la entidad bancaria y otro para 
el interesado. 

Las solicitudes podran obtenerse gratuitamente en las Unidades 
de Informaci6n de la Universidad, sitas en la calle de Bravo Murillo, 
nii.mero 38, en et Pabellôn de Gobierno de la Universidad (Ciudad 
Universitaria) y en la calle Senda del Rey, sin numero (puente 
de 105 Franceses), de Madrid. Sera valida tambien fotocopia del 
modelo que se publica como anexo III. 

Debera presentarse una solicitud por cada tipo de plaza. 
3.2 En la tramitaciôn de sus solicitudes. los aspirantes ten

dran en cuenta 10 siguiente: 

3.2.1 Seran dirigidas al excelentisimo sefior Rector magnifico 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. Se acom
paiiara.n dos fotocapias del documento nacional de identidad. 

3.2.2 EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficiat del Estado». 

3.2.3 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar niimero 1, 
«ejemplar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud), 
se realizara en las Unidades de Atenci6n al Pii.blico de la Uni
vermdad Nacional de Educaciôn a Distancia (calle Bravo Mu
rillo, 38, 28015 Madrid), en el Pabell6n de Gobierno de la Uni
versidad (Ci~dad Universitaria) y en la calle Senda de) Hey, sin 
numero (puente de los Franceses), <\e Madrid, bien directamente, 
bien por las formas establecidas en el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de Administraciones Pii.blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberan entregarse en sobre abierto para que sean fecha
das y selladas todas las copias por el füncionario de Correo$ antes 
de ser certificadas. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas correspondien
tes, quienes las remitiran seguidamente a esta Universidad. El 
interesado adjuntani a dicha solicitud comprobante bancario de 
haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.2.4 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas para 
la plaza de Analista de Sistemas ıj 1.500 pesetas para la plaza 
de T ecnico Especialista. 

Este importe puede ser ingresado en cualquier oficina de las 
Cajas de Ahorros, a favor de la cuenta de la Universidad Nacional 
de Educaciôn a Distancia, niimero 2000 0002 298320366107 
abierta en la Confederaci6n Espafiola de Cajas de Ahorro (CECA), 
sita en la calle de Alcala) nii.mero 27, de Madrid, utilizando el 
modelo de solicitud facilitado por la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia. 

El orjginal de la solicitud, debidamente validado por la oficina 
de la Caja de Ahorros donde se efectue el ingreso, debe ser pre
sentado de acuerdo con el procedimiento seiialado en la base 
3.2.3. 

En cualquier caso, et pago de 105 derechos de examen no supon
dra sustituci6n del tramite de presentaciôn en tiempo y forma 
de la solicitud ante la Universidad. 

3.3 Los aspirantes deberan observar las siguientes instruc
ciones en la cumplimentaciôn de sus solicitude.s: 

3.3.1 A efectos de valoraciôn de la fase de concurso, 105 aspi
rantes debera.n dedarar en su solicitud 105 meritos a tener en 
cuenta por el Tribunal calificador, seg(m 10 previsto en el baremo 
que figura como anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

Los meritos dedarados deberan acreditarse ii.nicamente por 
los aspirantes que superen la fase de oposici6n. 
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Dicha acreditaci6n se realizara en la forma prevista en et bare-
ma, y en el plazo que determine el Tribunal. . 

3.3.2 Los asplrantes Que padezcan alguna discapacidad debe
rfın indicarlo en el recuadro numero 6 de la solicitud y podrim 
solicitar, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medias 
para la realizaci6n de 105 ejercicios, en 105 casos en que dicha 
adaptaci6n sea necesaria, utilizando para ello et recuadro niıme
ro 7 de la solicitud. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia dictara reso
luci6n en et plazo de un mes, que se publicara en et «Baletin 
OficiaI del Estadoı>, en la Que se dedarara aprobada la Usta de 
admitidos, publicara la de excluidos, especificando la causa de 
exclusi6n y si esta es 0 no subsanable, y se expresara el lugar, 
la fecha y la hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposici6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
la resoluci6n seiialada en el punto anterior, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n, caso de que aquel 
sea subsanable. 

5. Tribunal cali/icador 

5. ı Los tribunales calificadores de estas pruebas son los que 
figuran como anexo II a esta convocatoria. 

5.2 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

5.3 Durante el desarroIlo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas tas dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn 
de estas bases, asi como 10 que deba hacerse en los casos no 
previstos. 

5.4 EI Tribunat adoptara tas medidas precisas para garantizar 
que tos ejercicios escritos que no deban ser teidos ante el, sean 
corregidos sin conocer la identidad de tos aspirantes. 

5.5 A efectos de comunicaci6n y demas incidencias, los tri
bunales tendran su sede en la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Distancia, calle Bravo MuriIlo, 38, 5.a planta, telefono 
3987556. 

5.6 Los tribunales que actuen en estas pruebas selectivas ten
dran la categoria primera, conforme a 10 dispuesto en el articulo 
33.2 del Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo. 

6. Desarrollo de los ejerclcios 

6.1 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alta
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero. 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes, podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con el fin de acreditar su iden
lidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico llamamiento siendo excluidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidaıeıente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para 
Ios que podran realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.4 Por Resoluci6n del Rectorado que se publicara en el «Bo
letin Oficial del Estado», se fijara la fecha, lugar y hora de cele
braciôn del primer ejercicio. 

6.5 La pubHcaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
y sucesivos ejercicios, en su caso, se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se hayan celebrado los anteriores, publi
candose asimismo la relaci6n de aprobados en dichos ejercicios, 
asi como en la sede de 105 tribunales seiialada en la base 5.5, 
y por cualesquiera otros medios, si se juzga conveniente para 
faci1itar su maxima divulgaci6n con veinticuatro horas. al menos, 
de antelaci6n-a la seiialada para la iniciaci6~ de 105 mismos. Cuan
do se trate del mismo ejercicio. el anuncio sen) publicado en los 
locales donde se haya celebrado en la citada sede de 105 tribunales, 

y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, 
al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguoo de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convoeatoria 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rectorado de la Universidad, comunieandole. asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisi6n a las pruebas seleetivas. a tos efectos proce
dentes. 

Cantra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
ardinario ante el mismo 6rgano indieado en el parrafo anterior. 

7. Relaci6n de aprobados y presentaci6n de documentos 

7. ı Conduidas las pruebas, el Tribunal calificador hara publi
ca en 105 tablones de anuncios de la Universidad la relaci6n de 
aprobados por orden de puntuaci6n, que no podra exceder en 
ningun caso, del numero de plazas convocadas. 

7.2 En caso de empate en la puntuaci6n final obtenida por 
105 aspirantes el orden de prelaci6n vendra determinado por la 
conseguida en la fase de oposici6n. En caso de persistir et empate 
se resolvera atendiendo a la puntuaci6n obtenid;:a en el apartado 
1.1 de la misma fase y, en ultima instancia. se tendra en euenta 
105 apellidos de los apositores, dirimieodose el empate en favor 
del primero a partir de la letra N. 

7.3 Con caracter previo a la formalizaci6n de los contratos 
deberan los aspirantes en un plazo de veinte dias naturales, a 
contar desde el siguiente a la publieaci6n de la relaci6n de apro
bados seiialada en la base 7 .1, just~ficar adecuadamente 105 requi
sitos 0 condiciones exigidos en la base segunda de esta convo
catoria, presentando la siguiente documentaci6n aereditativa: 

a) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de cualquiera de tas Adminis
traciones Pub1icas, ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de 
las funciones publicas mediante sentencia firme. 

b) Certificado acreditativo de no padeeer'enfermedad ni limi
taciones fisicas 0 psiquicas que le imposibiliten para el desempeiio 
de sus funciones. expedido por el facultativo de Medicina General 
de la Seguri4ad Social que corresponda al interesado. En caso 
de que este -este acogido a cualquier regimen de la Seguridad 
Social se expedira en los Servicios Provinciales del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, 0 en 105 organismos correspondientes de 
las Comunidades Aut6nomas. 

c) Fotocopia compulsada, en su easo, del titulo exigido 0 res
guardo del abono de denichos de expedici6n del mismo 0 eer
tificaci6n academiea que acredite haber realizado 105 estudios para 
su obtenci6n. 

d) D9S fotoeopias del documento nacional de identidad. 

Quienes dentro del_plazo indicado y, salvo 105 casos de fuerza 
mayor. no presentasen la doeumentaci6n acreditativa a que se 
refieren los parrafos anteriores 0 de la misma se desprenda que 
no reunen 105 requisitos exigidos. 0 en el supuesto de que la Admİ
nistraci6n en cualquier momento del proceso compruebe que los 
interesados no reunen todas Ias condiciones exigtdas en la con
vocatoria no podran ser eontratados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie
ran podido incurrir por falsedad en su instancia 0 documentaci6n. 

8. Formalizaci6n de contratos e incorporaci6n 

8.1 El Reetorado de la Universidad procedera posteriormente 
a la formalizaci6n de 105 contratos hasta el limite de tas plazas 
convoeadas, que se hallen dotadas presupuestariamente. . 

Dicho tramite se verificara en el plazo maximo de quince dias 
habiles desde que finalice el plazo seiialado para presentar doeu
mentaci6n (base 7.3). La formalizaci6n del contrato supondra la 
toma de posesi6n de su puesto por el trabajador. 

Hasta tanto se formalicen 105 contratos tos aspirantes no ten
dran derecho a percepci6n econ6mica alguna. 

8.2 En el momento de la formalizaci6n del contrato, 105 tra
bajadores daran cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de 
abril. en materia de incompatibilidad. 
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9. Norma final 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de esta y de las actuaciones del Tribunal, podnın ser impug· 
nados por los interesados en los casos y en la forma establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Rector, Jenaro Costas Rodri· 
guez. 

ANEXOI 

Valoradon de meritos y ejerclclos 

1. Fase de concurso 

los meritos estaran siempre referidos a la fecha de finalizaciôn 
del plazo de presentaciôn de instancias. 

1.1 Antigüedad.-Se valoraran 105 servicios reconocidos en 
la Administraciôn con 0,1 puntos por afio y 0,008 puntos por 
mes completo de servicips, hasta un maximo de un punto. 

1.2 Experiencia. 

1.2.1 Se valorara la adquirida en et mismo area de trabajo 
dentro de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, a 
razôn de 0,5 puntos por afio y 0,041 puntos por mes completo 
de servicios, hasta un maximo de tres puntos. 

1.2.2 Por cada ano de servicios prestados en cualquiera de 
las Administraciones Piıblicas 0,5 puntos y 0,04 puntos por mes 
completo de servicios, hasta un maximo de 1,5 puntos. 

-1.2.3 Por cada afio de servicios prestados en la esfera privada, 
0,5 puntos y 0,041 puntos por mes completo de servicios, hasta 
un maximo de 1,5 puntos. 

1.3 Meritos academicos: 

a) Titulos academicos: En el caso de poseer, ademas de 105 

exigidos para desempefiar el puesto, varias titulaciones suscep
tibles de valoraciôn segun el baremo, sôlo se tendra en cuenta 
a estos efectos una sola de las alegadas. 

Por poseer una segunda titulaciôn superior 0 el titulo de Doctor, 
se otorgaran 0,5 puntos. 

b) Titulaciôn idônea: 

Para la plaza de Analista de Sistemas: Por estar en posesi6n 
del titulo de Licenciado en Informatica: Un punto. 

Por poseer el titulo de ingeniero superior 0 ser licenciado en 
cualquier otra carrera cuya especialidad este relacionada con la 
informatica y/o automatica: 0,5 puntos~ En este caso, la idoneidad 
de cada titulaci6n concreta sera apreciada discrecionalmente por 
elTribunaL. 

Para la plaza de T ecnico Especialista: Se tendrfm en cuenta 
aquellas ramas de Formaci6n Profesional II relacionadas con la 
informatica: Un punto. 

1.4 Curriculum vitae. 

Plazas de Analistas de Sistemas: Se valorara hasta un maximo 
de cinco puntos: 

Conocimiento de X400 y X500. 
Protoeolos: X25, TCP/IP, IPX. 
Redes NOVELL. 
Comunicaciones a traves de RTC. 
Sistemas operativos: UNIX y DOS. 
Manejo de SQl y 4GL. 
Conocimientos de dispositivos hardware de RED; BRIDGE, 

ROUTER, ete. 
lenguajeC. 
Herramientas Case. 
Aplieaciones INTERNET (WWW, NEWS, FfP, ete.). 
Arnilisis y diseii.o de bases de datos. 
Anfılisis estructurado de sistemas. 

Plazas de T ecnicos Especialistas: 

Se valorara hasta un maximo de 'cinco puntos: 

. Sistemas operativos: UNIX, DOS y VSE de IBM. 
lenguajes de programaci6n: COBOl, C y CUPPER. 

Redes NOVEll. 
Comunicaciones. 
Aplieaciones INTERNET (WWW, NEWS, FTP, ete.). 

los mentos valorados en tos puntos anteriores se referiran a 
la fecha de termİnaciôn del plazo de presentaci6n de instancias. 

1.5 T anto 105 meritos academicos como la experiencia pro
fesional dedarada en la solicitud se acreditaran por tos aspirantes 
que hayan superado la fase de oposici6n en el plazo que determine 
el Tribunal a partir de la publicaciôn de las calificaciones obtenidas 
en dicha fase. La documentaci6n acreditativa estarfı constituida 
por fotocopia compulsada de 105 titulos, diplomas 0 certificados 
(para meritos academicos) 0 certificaciôn de la entidad contratante, 
fotocopia compulsada del contrato de trabajo 0 documento que 
acredite fehacientemente la relaci6n contractual, el tiempo de ser· 
vicios prestados y la categoria laboral (para experiencia profe· 
sional). 

El Tribunal podra requerir en cualquier momento a 105 can
didatos para darificar las dudas que puedan surgir con la docu
mentaciôn aportada, comprobando la veracidad de la misma sin 
perjuicio de la responsabilidad en que 105 interesados hubieran 
podido incurrir por falsedad en dicha documentaciôn. 

1.6 Los puntos obtenidos en la fase de concurso por los aspi· 
rantes que superen la fase de oposiciôn se sumaran a la calificaciôn 
otorgada en esta a efectos de establecer el orden definitivo de 
aspirantes aprobados. 

2. Fase de oposiciôn 

2.1 Plazas de Analistas de Sistemas (grupo 1). 

Ej~rcicio 1. 

Parte 1.a Realizaciôn de un test de rapidez, habilidad. razcr 
namiento y comprensiôn, con una duraciôn maxima de una hora. 

Parte 2.8 Traducciôn sin diccionario de un texto en idioma 
ingles, 0 realizaciôn de un test de comprensi6n. La duraciôn maxi
ma de esta parte sen} de cuarenta y cinco minutos. Se calificara 
de 0 a 10 puntos. 

Parte 3.8 Realizaciôn de un test de conocimientos de infor· 
matica. Algunas de las cuestiones seran optativas: Se podra optar 
entre un conjunto de cuesti~nes sobre comunicaciones y otro con
junto sobre sistemas de gestiôn. La duraci6n maxima sera de una 
hora y se calificara de 0 a 10 puntos. 

Para la admisiôn a 105 siguientes ejercicios y pruebas, sera 
necesario obtener al menos cinco puntos en cada una de tas partes 
2.a y 3.8 la parte 1.8 sôlo se tendra en cuenta a efectos de oposiciôn 
al final de las pruebas, valorandose con un maximo' de -cinco 
puntos. 

Ejercicio 2. 

Parte 1.8 Los aspirantes podran optar por una de las dos 
opciones: 

1. a Realizaciôn escrita de un supuesto practico de analisis 
referentes a comunicaciones. 

2 . .8 Realizaciôn escrita de un supuesto practico de analisis 
referido a un sistema de gesti6n. 

EI tiempo para realizar esta parte sera como maximo de dos 
horas. Se valorara de 0 a 12 puntos. 

PcI1:e 2. a Realizaciôn escrita de forma breve y dara de un 
supuesto practico de programaci6n, con especial consideraci6n 
a la metodologia (daridad, modularidad y correcci6n de progra
maslo Se podra optar entre un supuesto con codiflcaci6n en len· 
guaje C y otro supuesto con codificaciôn en leguaje COBOL 0 

CLIPPER. EI tiempo para realizarlo serfı como maximo de dos 
horas. 

Se valorarfı de 0 a 8 puntos. 

2.2 Plazas de Tecnicos Especialistas (grupo III). 

Ejercicio 1. 

Parte 1. a Realizaciôn de un test de rapidez. habilidad, razo
namiento y comprensi6n. con una duraciôn maxima de una hora . 

Parte 2. a Traducciôn sin diccionario de un texto en idioma 
ingıes. 0 realizaci6n de un test de comprensi6n. La duraci6n maxi· 
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ma de esta parte sera de cuarenta y cinco minutos. Se califlcara 
de 0 a 10 puntos. 

Parte 3.11 Realizaci6n de un test de conocimientos de lolor
matica. Algunas de las cuestiones seran optativas: Se podra optar 
entre un conjunto de cuestiones sobre comunicaclones y otro con
junto sobre sistemas de gesti6n. La duraci6n maxima sen) de una 
hara y se califlcara de 0 a 10 puntos. 

Para la admisi6n a 105 siguientes ejercicios y pruebas, sera 
necesario obtener al menos cinco puntos en cada una de tas partes 
2.11 y 3. 110 La parte 1.8 5610 se tendra en cuenta a efectos de oposici6n 
al final de tas pruebas. valorandose con un maximo de cinco 
puntos. 

Ejercicio 2. 

Los candidatos podran optar por una de las sigui~ntes opciones: 

Opci6n l.a Confecci6n sobre un supuesto practico, de un pro
grama con realizaciôn del organigrama detallado correspondiente 
y codificaci6n en COBOL, CLIPPER 0 C. 

Opciôn 2. a Exposiciôn sobre uno 0 varios de los puntos 
siguientes: 

Administraciôn de redes NOVELL. 
Correo electrônico. 
Software y hardware de comunicaciones. 
Sistema operativo UNIX. 
Programaeiôn SHELL. 
Aplicaciones INTERNET (WWW, NEWS, FTP, etc.). 

La duraciôn maxima sera de dos horas, calificandose de 0 a 
20puntos. 

Las plazas se adjudicaran a Ios aspirantes que mayor puntua
ei6n obtengan como resultado de la suma del concurso y la fase 
de oposici6n, siempre que hayan superado esta. 

ANEXOD 

TribuDaJ caJi8cador 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Juan Jose de la Vega Vifiambres. 
Vocales: 

Por la Gerencia: Don Julio Hernimdez Rodriguez y don Carlos 
Jorge de M8ra Buendia. 

Por el Comite de Empresa: Don Angel [glesias Tejedor y don 
Antonio Ruiperez Garcia. 

Actuara como Secretaria, con voz pero sin voto: 

Dona Maria Roca BernaL. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Dona Maria Teresa Mendiguchia Gonzillez. 
Vocales: 

Por la Gerencia: don Eduardo Gômez Garcia y don Damlan 
de la Fuente Sanchez. 

Por el Comite de Empresa: Don Manuel Ortiz de la Guia y 
don Jesiis Bocho Gascôn. 

Actuara como Secretaria, con voz pero sin voto: 

Dofia Gregoria Rey Gutierrez. 
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ANEXom 
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, VEA LAS INSTRUCCIONES AL DQRSO DE LA ÜlTIMA HOJA 

UNlVERSIDAD NACIONAL DE mUCAClöN A D1STANCIA 
SOUCITUD DE ADMISIÔN A PRUEBAS SELECTIVAS EN ESTA UNIVERSIDAD PARA PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 

1. Plaza Cödlgo 2. Especialidad, area 0 asignatura Cad. 3. FORMA 

I I I I DE ACCESO 

4. Provincia de examen 5. Fecha BOE 6. ·MinusvaHa 7. En caso afinnativo. adaptaci6n que se solicita y motivo de la misma 

MADRID I ~ia I M;S I ~o 0 
DATOS PERSONALES 

8. DNI 9. Primer apellido 10. Segundo apellido 11. Nombre 

12. Fecha nacimiento 13. Sexo 14. Provlncia de nacimiento 15. Localidad de nacimiento 

Dı'" I Mr I 10 Varan D 
I I I Mujer D 

16. Telefona con prefijo ı 7. Domicllio: CaUe 0 plaza y numero 18. C6digo postal 

. I I I I 
19. Domicllio: Municipio 20. Domicllio: Provlncla 21. Domicllio: Nadan 

I I I I I 
22. TiTULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria Centro de expedici6n 

I Iii 
Otros titulos oficiales (meritos) Centro de expedici6n 
(apdos. 1.2.a y 1.2.b del baremo) I I I I 

I I I I 
OTROS MERITOS 

23. Antigüedad (afios completos) ................................................ . D I I I I 
24. Cursos oficiales de formadan idaneos para La plaza: CENTRO OFICIAL 

....................................................................................................................................... . .............................................................. . 

I I I I 

I I I I 
25. Experiencia en las actividades propias de la plaza: 

D D 25.1 En la esfera publica 
ANOS MESES 

25.2 En la esfera privada D D I I I I 
El ahajo finnante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los 

datos consignados en ella, y que reiine las condiciones exigidas para ingreso a la Funciôn Piiblica y tas especialmente sefialadas en la 
convocatoria anteriormente citada, comprometilmdose a probar documentalmente todos tos datos que figuran en esta solicitud. 

En ................................................ a ......... de ............................. de 19 ....... . 

JUSTIFICACIÖN DE INGRESO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÖN 
INGRESADO EN N.o C.C. C.E.C.A. 

C/ALCAıA. N.o 27 - 28014 MADRID 

ESTE IMPRESO NO SERA VAUDO SIN EL SELLO DE LA ENTIDAD 
BANCARIA 0 RESGUARDO DE TRANSFERENCIA 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNED. 

(Firma) 


