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21136 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de la Uni"" .. 
sidad de C6rdoba, por la que se conVOCQn pruebas 
selectivas para la provisi6n de cuatro plazas de per
sonal'aboral (grupo III). vacantes en la misma. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en tos Estatutos de esta Uni
versidad aprobados por Decreto 184/1985. de 31 de julio, del 
Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalucia, y con el fin de 
atender las necesidades de personaJ de servicios. 

Este Rectorado-, en uso de las competencias que le estan atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Unl
versitaria, en relaciôn con et articulo 3.e) de la misma, asl como 
en tas Estatutos de esta Universidad. acuerda convocar pruebas 
selectivas para proveer cuatro plazas de T ecnico especlalista de 
Laboratorio, grupo III, del Convenio vigente, en regimen laboral, 
con sujeci6n a las slguientes 

_ de la eonvocatoria 

1. Normas generales 

a) A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Uni
versidad de C6rdoba; el III Convenio Colectivo de Universidades 
Piıblicas Andaluzas aplicable a la misma, y las bases de la presente 
convocatoria, que figuran expuestas en el tabl6n de anuncios del 
Rectorado, sito en cal1e Alfonso XIII, numero 13. 

b) Et procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes y las prue
bas y puntuaciones se especifican en el anexo 1 de esta convo
catoria. 

c) EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo IV. 

2. Plazas obJeto de la convocatoria 

Se convocan para su cobertura con destino en 105 Servicios 
Centrales de Investigaciôn, en regimen laboral fijo del grupo III 
del Convenio Colectivo del personal laboral de Universidades 
Andaluzas (<<Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» de 30 de 
junio de 1994), las siguientes plazas de Tecnlco especialtsta de 
Laboratorio: 

Una plaza numero 222 con destino en el Servicio de Espec
trometria de Masas. 

Una plaza numero 221 con destino en el Servicio de Infor
maci6n al Territorio. 
. Una plaza numero 220 con destino en el Servicio de Mlcros

eopla EleclrÔniea, Tratamiento y Analisis de Imagenes. 
Una plaza numero 223 con destino en el servicio de NIR-Mues

tras Valoradas. 

3. Slstema de seleccl6n 

En eonsideraci6n ;r la naturaleza profesional y a las tareas a 
realizar por el personal a seleccionar el sistema de selecci6n sera 
et de oposici6n, contemplado en et articulo 29 de ingreso del 
personal al servicio de la Administraci6n del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

4. Requisitos de los aspirantes 

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes debe
ran reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad espaiiola 0 la de un Estado miembro 
de la' Unidad Europea 0 nadonal de aquellos Estados. a los que, 
en virtud de Tratados Internadonales celebrados por la CQmunidad 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicad6n la libre dr
eulad6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle defi
nida en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, 
confonne a 10 establecido en el articulo 7 del Estatuto de 105 
Trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni Iimitaciones fisicas 0 psi :cas 
"'ncompatibles con ei normal desempefio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualesquiera de las Administraciones P(ıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones p(ıblicas 
por sentencia penal firme. 

e) Estar en posesi6n de1 titulo de BUP, Bachiller Superior, 
Formaci6n Profesional de segundo grado 0 hayan superado las 
pruebas .de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco 
afios. 

f) Los requisitos estableddos deberan cumplirse el (ıltimo dia 
de plazo de presentaci6n de solicttudes. 

5. Sollcitudes 

5.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo eonstar en la solicitud que se adjunta en anexo II 
y en la que se hara constar la plaza 0 plazas a las que se aspira. 
Las solicitudes se podran retirar en el Rectorado de la Universidad 
(Consejeria) y seran dirigidas al excelentisimo sefior Rector de 
la Universidad de C6rdoba y' presentadas en el Registro General 
de dicha Universidad (calle Alfonso xın, numero 13, distrito postal 
14071), sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaciôn de la presente convocatoria en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

A la instancİa se acompaiiara fotocopia del d9cumento nacional 
de identidad y resguardo de haber abonado la cantidad de 3.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, a ingresar en la 
cuenla abierta en CAJASUR, numero 3800.000.0001191 a nom
bre de la Universidad de C6rdoba. 

Asimismo se adjuntara a la solicitud cuniculum vitae del soli
citante asi como de la documentaci6n acreditativa de 105 requisitos 
exigidos en la convocatoria y de los meritos alegados por el aspi
rante. 

Los requisitos y los mentos ategados deberan ser acreditados 
medlante originales 0 fotocopias firmadas por el propio aspirante 
sin 10 cual no seran tenidos en cuenta. 

5.2 Los aspirantes con minusvalia deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen. Asimismo, deberan solicitar 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n 
de 105 ejercicios en que esta adaptaei6n sea necesaria. 

6. Admlsl6n de asplrantes 

6.1 En et plazo maximo de un mes a partir de la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de solidtudes, el Rectorado 
de la Universldad dictara Resoluci6n que debera publicarse en 
el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oflcial de la Junta de 
Andalucia», con la Usta de excluidos e indicaci6n' del lugar donde 
se encuentra expuesta la lista completa de admitidos y la fecha, 
lugar y hora de la realizaci6n de las pruebas. Dicha Usta debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, 'en el tabl6n de anuncios 
del Rectorado y en sus correspondientes centros. En la lista deben 
constar los ape1lidos, nombre y numero de documento nadonal 
de identidad, asi como las causas de exclusi6n. 

6.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguie)lite al de la publicaci6n de la 
ResoIuci6n en el «Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n. 

7. Ca/endarlo y desarrollo de las pruebas 

7.1 La oposici6n no podra comenzar hasta transcurridos cua
renta y cinco dias de la fecha de publicad6n de la convocatoria 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

7.2 El Tribunal podra requerlr en cualquier rnomento a los 
eandidatos que acrediten su identidad mediante la presentaci6n 
del documento nacional de identidad, pasaporte 0 documento 
similar. 
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7.3 Las aspirantes que no comparez(:ən a las pruebas que
darim automaticamente exduidos del proceso de selecciôn. salvo 
en casos debidamente justificados y libremente apreciados por 
et Tribuna1. 

8. Tribunal calificador 0 comisiones de selecci6n 

8.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es et que figura 
como anexo III de estas bases. 

8.2 Las miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir en 105 supuestos previstos en et articulo 28 de la Ley de 
Regimen Juridico de tas Adminİstraciones P6blicas y del Proce
dimıento Administrativo Comun. 

8.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de consti
tuei6n en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaei6n 
y ininimo de diez dias antes de la realizaei6n del ejereieio. 

En dicha sesi6n, et Tribunal acordara todas las deeisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

8.4 A partir de su constituei6n, el Tribunal para actuar vali
damente requerira la preseneia de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

8.5 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolvera todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaei6n 
de estas normas, asi como 10 que se deba hacer en los casos 
no previstos. 

EI procedimiento de actuaei6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

8.6 El Tribunal podnı disponer la incorporaei6n a sus trabajos 
de asesores espeeialistas en las funeiones de las plazas convo
cadas. Los asesores se 1imitarfm, sin voto, al ejereieio de sus espe
cialidades tecnicas, exclusivamente, colaborando con el Tribunal. 
La Presidencia del Tribunal acordara su incorporaci6n, mediante 
notificaci6n al asesor 0 asesores, exponiendose en el tab16n de 
anuneios del local de las pruebas selectivas una copia flnnada 
de la notificaci6n. 

8.7 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de" forma que los aspi
rantes con minusvalia gocen de similares condiciones que el resto 
de los demas aspirantes para la realizaci6n del ejercieio. En este 
sentido, se estableceran para las personas con minusvalias que 
10 soliciten, en la forma prevista en la base 5.2, las adaptaeiones 
posibles y medios para su realizaci6n. 

8.8 A los efectos de comunicaciones y demas incidencias, 
el Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
C6rdoba, calle Alfonso XIII, numero 13, telefono 21 80 15. EI 
Tribunal dispondnı que en esta sede, al menos una persona, miem
bro 0 no del Trlbunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas 
en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

8.9 Los Tribunales tendran la categoria tercera, conforme a 
10 dispuesto en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo (Boletin 
Oficial de la Junta de Andaludaıt numero 31, de 21 de abril). 

8.10 En ningun caso 105 Tribunales podran aprobar nl decla
rar que han superado las pruebas selectivas un numero superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta 
de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

9. Relaci6n de aprobados y calificaci6n final 

9.1 La relaei6n de aprobados de cada uno de 105 ejercicios 
se publicara en los tablones de anuncios del Rectorado y del lugar 
de celebraci6n del respectivo ejercicio. 

9.2 Una vez efectuada la califlcaci6n final de los aspirantes, 
el Tribunal hara p6blico, en el tabl6n de anuncios del Rectorado, 
el resultado de la oposici6n, con el nombre del aprobado, indi
cando su documento nacional de identidad y la propuesta que 
elevan al 6rgano competente para la formalizaci6n del contrato. 

Et Tribunal, igualmente, podra hacer p6blica una relaci6n com
plementaria en la que figure la puntuaci6n obtenida por" el resto 
de 105 aspirantes no seleccionados y en el caso de que el solicitante 

propuesto no Ilegase a formalizar el correspondiente contrato se 
incluira en la propuesta al solicitante que le siga en orden de 
puntuaei6n. 

10. Presentaci6n de documentos 

10.1 Antes de la formalizaci6n del respectivo contrato, eI can
didato seleccionado debera justificar adecuadamente, en un plazo 
de veinte dias natura,les desde que se..haga publica la respectiva 
lista de aprobados, los requisitos" eXigidos en la convocatoria, 
mediante la presentaciön de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo correspondiente 0 documento acredi
tativo de reunir el requisito exigido en et punto 4.e) de esta con
vocatoria. 

b) Fotocopia del libro de familia (cuando proceda). 
c) Declaraci6n jurada 0 promesa de na haber sido separado. 

median"te expedieote disciplinario, del servieio de cualesquiera de 
las Administraciones P6blicas oi hallarse inhabilitado para el 
desempeno de las funciones publicas mediante sentencİa penal 
firme. 

d) Cerlificado acreditativo de no padecer "enfermedad ni limi
taciones fisicas 0 psiQuicas que le imposibiliten para el ejercicio 
de sus funeiones, expedido por el facultativo de medicina general 
que corresponda al interesado. En caşO de que este na este acogido 
a cualquier regimen de la Seguridad Sodal, se expedira PQJ"" las 
Servieios Provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo u orga
nismos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas. 

10.2 Quienes tuvieran la condici6n de empleado p6.blico esta
can exentos de justificar documentalmente las condiciones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterior empleo, debiendo 
presentar certificaci6n del Registro Central de Personal 0 del Minis
terio u organismo del que dependieren para acreditar tal condici6n. 

10.3 Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la re:ferida documentaci6n no podra 
ser contratado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per
juicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido 
por falsedad de su instancia. 

11. Formalizaci6n de los contratos 

11.1 EI 6rgano competente procedera a la formalizad6n del 
contrato hasta el limite de las plazas anunciadas y que se hallen 
dotadas presupuestariamente. Hasta tanto se formalice el contrato, 
tras su intervenci6n, los aspirantes no tendran derecho il percep
ei6n econ6mica alguna. 

11.2 EI respectivo contrato, una vez formalizado, se inscrlbira 
en el Registro Central de PersonaL. 

12. Incorporaci6n y perlodo de prueba 

12.1 La incorporaci6n al puesto de trabajo se efectuara dentro 
de los quince dias siguientes a la formalizaci6n del contrato, 
debiendo reaUzarse un periodo de prueba de un mes de duraci6n. 

12.2 Et personal que supere el periodo de prueba satisfac
toriamente adquirira la condiei6n de personal laboral fijo. 

13. Norma/inal 

La convocatoria y sus bases, asi como cuantos actos admi
nistrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del Tribunal, 
podrfm ser impugnadas en et plazo y forma establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico y Pro
cedimiento Administrativo Com6n. 

C6rdoba, 31 de Julio de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 

ANEXOI 

Ejercicio a realizar por los aspfrantes y va/oraci6n ' 

Las pruebas consistiran en: 

Prlmer ejercicio: Que sera comun para las cuatro plƏ:zas con
vocadas y consistira en contestar un cuestionario de 80 preguntas 
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con respuestas m6ltiples, siendo 5610 una de ellas la correcta, 
hasada en el contenido del programa que se espectfica en el 
anexo V. El tiempo miudmo para la realizaci6n de este ejercicio 
sen! de noventa minutos. Las respuestas err6neas se valorarim 
negativamente. 

Segundo ejercicio: Que sera espeoifico para cada una de las 
plazas convocadas y consistira en la realizaciôn de dos supuestos 
practicos relacionados con las contenidos de las materias que se 
hace referencia en et anexo iv debiendo anunciar et Tribunal al 
toido del ejercicio et tiempo de que se dispone para su reallzaci6n. 

Tercer ejercicio: Las aspirantes que hayan superado las ante
riores ejercicios seran convocados a una entrevista. sln sujecl6n 
a tiempo, con 105 miembros del Tribunal y que estara relacionada 
con ei curriculum vitae aportado por 105 aspirantes. 

Las ejercicios seran valorados de la siguiente forma: 

Primer ejercicio: De cero a 10 puntos. quedando eliminados 
105 aspirantes que no obtuvieran cinco puntos como minimo. 

Segundo ejercicio: De cero a 10 puntos. cada uno de los supues
tos practicos, quedando eHminados 105 aspirantes que en algunos 
de el10s no alcancen la puntuaci6n, al menos, de cinco puntos. 

T ercer ejercicio: La entrevista sera calificada de cero a cinco 
puntos, no siendo eliminatoria. 

Calificaci6n final de los aspirantes 

La calificaci6n final de los aspirantes sera la suma de las pun
tuaciones obtenidas en cada uno de 105 ejercicios. Et numero de 
aprobados, por orden de calificaci6n final, no podra ser superior 
al mimero de plazas convocadas. En caso de renuncia 0 de impo
sibilidad de formaİizaci6n del contrato de alguno de los aprobados 
se seleccionara al aspirante siguiente. 

ANEXOD 

Modelo de ... Hcitad 

Don/dofia ........... , ...........................................• 
con DNl/pasaporte ................• de estado civil ................ , 
nacido el ...................... en ...................... , provincia 
de .......... , domicilio en ....................• numero ..........• 
c6digo postal .......... , localidad .......... , provincia ......... . 
y telefono .................• solicita la participaci6n en las pruebas 
selectivas convocadas por la Universidad de C6rdoba en el «Boletin 
Oficial del Estado» de! dia ................ para acceso a las plazas 
det grupo III de su planti1la laboral que se indican a continuacl6n: 

Plaza numero: ................. Plaza n(ımero: ................ . 
Plaza numero: ................. Plaza numero: ................ . 

El solicitante acredita tener la siguiente minusvalia reconoci-
da: ...................... , grado (porcentaje) .................•.... , 
para ello solicita se tengan presentes las siguientes adaptaciones 
de tiempo y medios: ................................................ . 

Et abajo firmante ha abonado Ios derechos de examen con:es
pondientes, dedara bajo su responsabilidad reunir 105 requisitos 
exigidos en la convocatoria, ser ciertos los datos y 105 meritos 
expuestos en esta instancia y en su cuniculum vitae, que adjunta 
junto con 105 documentos originales 0 fotocopias firmadas que 
acreditan los requisitos y meritos alegados. 

C6rdoba, ........... de ...................... de 19 

EI $OlIeltante, 

Fdo.: ....••...........................•...............••........................••...... 

Excmo. Sr. Rector Magnifico de la Universidad de Côrdoba. 

ANEXom 

Tribaaal c:aDficador 

Presidente: Excelentisimo senor Rector Magnifico 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: 

Titulares: I1ustrisimo sefior don Pedro Garcia Moreno, Gerente 
de la Universidad de C6rdoba; excetentisimo sefior don Jose Luis 
Cruz Soto, adjunto al Vicerrectorado de Investigaci6n; doİia Maria 
de 105 Angeles ColIado Collado, miembro del Comite de Empresa, 
y doiia Maria de) Carmen Ruiz Rodriguez, miembro del Comite 
de Empresa. 

Secretario: Don Juan Manuel Lucena L1amas, Responsable-Di
rector deJ Area de Personal y Organizaci6n Docente. 

Suplentes: Excelentisimo sefior don Manuel Tena Aldave. 
Vicerrector de Planificaci6n y Equipamiento; excelentisimo seİior 
don Eugenio Dominguez Vilchez, Vicerrector de Investigaci6n; don 
Luis femandez Diez, miembro del Comite de Empresa; dona Tere
sa Hemando Cano, miembro del Comite de Empresa. 

Secretario:' Don Rafael Ortega Dominguez, Coordinador Area 
del Personal de Administraci6n y Servicios. 

ANEXOlV 

programa especifIco ....... cacla ana de 1as PIaZaS 

Plaza numero 222 del Servfcfo de Espectrometria de Masas 

1. Conocimientos del idioma ingJes a nivel de traducci6n. 
2. Conocimientos de los sistemas operativos MSDOS y UNIX. 
3. Conoclmientos y uso del espectr6metro de masas de alta 

resolud6n VG AutoSpec con ionizaci6n por EI, CI y FAB. Intro
duccf6n de muestras directa 0 por cromatografia de gases. Deter
minaci6n de masa exactas y de barridos simultaneos de E/B. 

4. Conocimientos y uso del espectr6metro de masas VG Plat
form con tecnicas de ionizaci6n a presi6n atmosferica. Electrospray 
y APcl. Acoplamiento de! mismo al HPLC y a la electroforesis 
capilar. 

5. Conocimientos y uso del equipo para la determinaci6n de 
compuestos organicos en aguas mediante Purga y Trampa. Cro
matrografia de' gases. Espectrometria de masas (VG AutoSpec). 

6. Cromatografia supercritica. 

Plaza numero 221 del Servicfo de In/ormaci6n al Territorlo 

1. Cônocimientos del idioma ingles a nivel de traducci6n. 
2. Conocimientos de 105 sistemas operativos MSDOS y UNIX. 
3. Conocimientos del siguiente equipamiento: 

Un servicio modelo Sun 630 MP. 
Quince estaciones de trabajo Sun, modelo IPX. 
Perifericos de salida. 

4. Conocimiento de las bases te6ricas de Sistemas de Infor
maci6n Geografica (SIG), enfoques matrlclal y vectorial. 

5. Conocimiento de las bases te6ricas de teledetecci6n: Sen
sores, tecnicas de preproceso: Georreferenciaci6n, correccl6n orbi
tral y atınosferica. tratamiento de imagenes de satelite y fotografia 
aerea, analisls numerico, tecnicas geoestadisticas. 

6. Conocimiento y experiencia en el manejo y aplicaci6n de: 
ARC/INFO, GRASS y ERDAS. 

7. Diseno y gesti6n de bases de datos relacionales, conexi6n 
entre sistemas y manejo de bases de datos (DBMS) diferentes, 
enlace de bases de datos alfanumericas con datos referenciados 
espacialmente. 

Plaza numero 220 del Servicfo de Microscopla Electr6nica, 
Tratamiento y An61lsfs de lmagenes 

1. 
2. 
3. 

Conocimientos del idioma inghi:s a nivel de traducci6n. 
Conocimientos de los sistemas operativos MSDOS y UNIX. 
Conocimlentos y uso del equipamiento: 

Microscopio electr6nico de transmisi6n Jeol 200 CX. 
Microscopio eIectronico de transmisi6n Philips CM-I0. 
Mlcroscopio e1ectrbnico de barrido Jeol JSM-6300. 

Plaza numero 223 del Servicfo NIR-Muestras Valoradas 

1. Conocimientos del idioma ingles a nivel de traducci6n. 
2. Conocimientos de 105 sistemas operatlvos MSDOS y UNIX. 
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3. Conocimientos sobre el uso y controles de analizador de 
nltr6geno Leco FP-428. 

4. Conociinientos sobre et uso y controles de las espectro
fotômetros Nirsystem..(;SOO y Nicolet Mafgna IR 550, serie II, 
y de tas softwares correspondientes: 

151-3. 
Unescrambler. 
Windiscrim. 

5. Uso de programas de gestiôn de bases de datos y de disefıo 
grafico. 

ANEXOV 

Programa T_co EspedaHota de Laboratorio 

1. Tema 1. Nociones de Estadistica. Introducci6n al disefıo 
de experimentos: Probahilidades. Estadistica de poblaciones. Dis
tribuciones. Varianza. Disefios experimentales sencillos. 

Tema 2. Introducci6n a la Informati.ca: Hoja de caJculo. base 
de datos, graficos: Manejo de ordenador (MS-DOS): ATChivos, 
directorios. Lotus. Dbase N.HG3.0. 

Tema 3. Aparataje auxiliar de laboratorio: Material de vidrio. 
Balanzas. Phmetro. 

Tema 4. Toma de muestras y metodos de pesada: Tecnicas 
de muestreos. Metodos de pesada. 

Tema 5. Tecnicas de limpieza y esterilizaciôn: Reactivos. 
Equipos de esterilizaciôn. Esterilizaciôn de medio cultivo y material 
de laboratorio. 

Tema 6. Equipos y tecnicas basicas de laboratorio: Espec~ 
trofotômetro. Valoradores automaticos. Equipos de destilaciôn. 
Preparaciôn_de disoluciones. Metodos de separaciôn. Metodos de 
valoraciôn. 

T ema 7. Microscopia y tecnicas microsc6picas: Microscopia 
y tecnicas microsc6picas. Preparaci6n y corte de tejidos. Tinciones 
histol6gicas. 

Tema 8. Tecnicas y ensayos de campo. Planificaci6n y pre~ 
paraci6n de ensayos. Ejecuciôn. Toma de datos, seguimiento y 
observaciones. Recolecci6n. 

Tema 9. Animales de laboratorio: Identificaciôn. Manejo y 
cuidados. Umpieza e higiene. Segurldad. 

Tema 10. Estatutos de la Universidad de C6rdoba y III Con~ 
venio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Piı:blicas 
Andaluzas. 

211 37 RESOLUCION de 4 de septlembre de 1996, de la Unl
versidad de Extremadura, por la que se convoca con~ 
curso especifico de meritos para la provisi6n de un 
puesto de trabaJo de personal funcionario de Admi· 
nistraci6n y Servicios adscrfto a 105 g~pos A 0 B. 

Vacante un puesto de trabajo en esta Universidad, dotado pre
supuestariamente, y cuya provisiôn corresponde Ilevar a efecto 
por el procedimiento de concurso, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y de conformidad con 10 estabı~cido en ef Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin OfIclal del Estado> de 10 de abrll), por 
eJ que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarlos Civiles 
de la Administraci6n General del Estado; en los Estatutos de la 
Universidad de Extremadura, aprobados por Real Decreto 
1069/1991, de 5 de jullo, y en la Resoluci6n del Rectorado, de 
3 de octubre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado> del 25), por 
la que se acuerda la publicaci6n de la relaci6n de puestos de 
trabajo del personal funcionario de Administraci6n y Servieios, 
ha dispuesto convocar concurso para cubrir el puesto vacante· 
que se detalla en el anexo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a 
las siguientes 

-
Requisitos de participaci6n 

Prime~a.-Podran tomar parte en el presente concurso los fun
eionarios de carrera de la Administraei6n Civil del Estado y de 
sus organismos aut6nomos, de Universidades y de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, siempre y cuando pertenezcan al gru
po que, en aplicaci6n del articulo 25 de ia Ley 30/1984, de 2 
agosto, se especifica en el anexo ı de esta convocatoria, con excep
eion del personal comprendido en los sectores de docencia, inves
tigaci6n, sanidad, servicios postales y telegraficos, institueiones 
penitenciarias y transporte aereo y meteorologia. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situa
eiôn administrativa, excepto los suspensos en firme, que no podran 
participar mientras dure la suspensi6n, podran tomar parte en 
el concurso siempre que reiinan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la ,presente convocatoria en la 
fecha en que termine et plazo de presentacion de instaneias. 

2. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, han transcurrido dos afios desde la toma de pose
sion del (dUmo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate 
de funcionarios destinados en la Universidad de Extremadura 0 

en los supuestos previstos en el articulo 20.1 ,e) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, 0 si ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular del articulo 29.3, c) de la Ley 30/1984 s610 
podran participar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos afios desde que 
fueron declaru.dos en dicha situaci6n. 

4. La fecha de referencia para ei cumplimiento de los requi
sitos exigidos y posesi6n de los meritos alegados sera el dia en 
que finalice et plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Valoraci6n de 105 meritos 

Tercera.-La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo se efectuara con arreglo a los siguientes criterios: 

A) Fase primera: 

1. Valoraci6n del grado personaJ consolidado (Tres puntos): 
Se asignara la siguiente puntuaci6n por la posesion de grado per
sonal consolidado: 

Superior en cuatro niveles al del puesto convocado: Tres pun-
tos. 

Superior en tres niveles al del puesto convocado: 2,70 puntos. 
Superior en dos niveles al del puesto convocado: 2,40 puntos. 
Superior en un nivel al del puesto convocado: 2,10 puntos. 
Igual al nivel del puesto convocado: 1,80 puntos. 
Inferior en un nivel al del puesto convocado: 1,50 puntos. 
Inferior en dos niveles al del puesto convocado: 1,20 puntos. 
Inferior en tres niveles al del puesto convocado: 0,90 puntos. 
Inferior en cuatro niveles al del puesto convocado: 0,60 puntos. 

2. Valoraei6n del trabajo desarrollado (nueve puntos): El tiem· 
po de permanencia en los distintos puestos de trabajo se valorara 
de la siguiente forma: ' 

Puestos desempefiados en la Universidad de Extremadura: 

Hasta el nivel 14: 0,30 puntos por afio 0 fracci6n superior 
a seis meses. 

Nivel 16: 0,40 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 18: 0,50 piıntos por afio 0 fraceiôn superlor a seis meses. 
Nivel 20: 0,60 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nlvel 22: 0,70 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 24: 0,80 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel 26: 0,90 puntos por afio 0 fraccion superior a seis meses. 
Nivel 28: Un punto por ano 0 fracci6n superior a seis meses. 
Nivel30: 1,10 puntos por afio 0 fracci6n superior a seis meses. 

Puestos desempefiados en otras Administraciones Piıblicas: 

Hasta el nivel 14: 0,15 puntos por afio 0 fracci6n superior 
a seis meses. 


