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Universitaria, 28040 Madrid (Metro Moncloa). E1llamamiento se 
realizara por orden alfabetico, a partir de la letra «IiI •• 

Para la practica del ejercicio sera requisito imprescindible que 
105 aspirantes concurran provistos del documento naclonal de iden
tidad 0 documentaci6n equivalente, que

c 
acredite de forma indu

dable su personalidad, asimismo, deberan ir preparados con ropa 
deportiva adecuada para la realizaci6n de las pruebas fisicas. 

19ualmente, deberan presentar certificado medico oficial exten
dido en el impreso editado por el Consejo General del Colegio 
Dficial de Medicos de Espaiia, de fecha reciente (maximo dos 
meses) y en el que conste: 

1. No paceder enfermedad infectocontagiosa alguna. 
2. Estar vacunado/a contra el tetanos. 
3. Contar con las condiciones psicofisicas necesarias para la 

realizaci6n de las pruebas fisicas establecidas en el anexo 1 de 
la convocatoria. 

No seran validos los certificados que no rennan alguna de las 
condiciones seöaladas anterionnente. 

Quinto.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dict6, recurso conteneioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbli
cas y del Procedimiento Administrativo tomnn. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Subse-cretario, Nicolas 
L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

ANEXOI 

usta pro1lisional de excluidos 

ApeIUdos y _nombre 

Balaguer Chaves, Jose Vieente 
Beitia Zamalloa, Eugenio ............. . 
Belmonte Nieto, Miguel ............... . 
Carvajal de la Torre .............. : .... . 
Llinares Ort'l9a, Feo. Javier ...........• 
Macias AvednIo, Jose ................ .. 
Martin Castilla, Lidia ................. .. 
Diiate L6pez, Maria del Mar .. : ........ . 
Oses Poch, Adolfo .................... .. 
Perez SUva, Jose Eduardo ............. . 
Rodriguez Iglesias, Jose J ............. . 
San Martin Viscasillas, julio Felipe ... . 
Sanchez Naya, Franciseo Javier ...... . 
Santiago Medina, Jose Angel ......... . 
Unzurrunzaga Campoy, Jose Maria ... . 
Villasuso Bares, Regino Feo ........... . 

(A) ONI eaducado. 

ONI 

13.660.194 
24.403.577 
22.900.285 
32_763.656 
31.833.805 
28.858.932 

2.857.421 
20.202.974 
31.337.354 
32.383.459 
76.406.306 
32.632.722 
32.641.555 
42.842.832 
34.809.942 
31.248.288 

Causas 
de exclusJ6n 

(A) y (B) 
(B) 
(c) 
(0) 
(A) 
(A) 
(0) 
(B) 
(0) 
(A) 
(B) 
(B) 
(A) 
(B) 
(0) 
(A) 

(B) No indicar forma de acceso (en caso de no especifiear, 
se incluira en acceso libre). 

(C) Falta fotocopia ON!. 
(D) No poseer la titulaci6n exigida en la eonvocatoria. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de diclembre de 1996, de la Unl
versidad de COrdoba, por la que se convocan pruebas 
seleetlvas, por el sistema de promoci6n Intema, para 
ingreso en la Eseala de Analistas de esta Universidad. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta· Uni
versidad, aprobados por Oeereto 184/1985, de 31 de julio, del 
Consejo de Gobierno de.la Junta de Andalucla (.Boletin Dficial 
de la Junta de Andalucia. de 30 de agosto), y con el fin de atender 
las neeesidades de personal de Administraci6n en la Universidad 
de C6rdoba, 

Este Reetorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el artieulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.dos.e) de la misma norma, 
asi como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Analistas de 
la Universidad de C6rdoba por el sistema de promoci6n interna, 
con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la coD1loc:atoria 

1. Nomıas generales 

1.1 Se convoean pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
de la Escala de Analistas de la Unlversidad de Cordoba, mediante 
el sistema de promoci6n interna. 

1.2 El nnmero de plazas convocadas podra incrementarse en 
un 10 por 100 adicional en funci6n de las vacantes que se pro
duıcan <\esde la fecha de esta convocatoria hasta el momento 
de la publieaci6n de la lista definitiva de aprobados. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Oeereto 364/1995, de 10 de marzo; 105 
Estatutos de la Universidad de C6rdoba y 10 dispuesto en la pre
sente convocatoria. 

1.4 El proeedimiento de selecci6n de los aspirantes sera el 
sistema de concurso-oposiciôn, con 10s ejercicios, valoraci6n y 
calificaci6n que se especifiean en el anexo !. 

1.5 El programa que h<ı de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejercicio se iniciara en C6rdoba ıl partir del 
dia 1 del mes de abril de 1997. La feeha, hora y lugar del mismo 
se publicarim en el «Boletin Dficial del Estado., en la Resoluci6n 
del Rectorado de la Universldad de C6rdoba en que se aprueben 
las listas de admitidos y excluidos. 

1.7 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proeeso seleetivo se efectuara de aeuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo elproceso. 

2. Requisltos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selee
tivas los asplrantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener riacionalidad espaiiola 0 la de un Estado miembro 
de la Uni6n Europea 0 naclonal de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internaclonales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaila, sea de aplicaci6n la 'libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halle defi
nida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos diecloeho ailos de edad y no haber alcan
zado la edad de jubi1ac:l6n. 

e) Estar en posesi6n del titulu de Licenciado, Ingeniero, Arqui
tecto 0 equivalente, 0 haber realiıado los estudios necesarios para 
su obtenci6n en la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias de la presente eonvoeatoria. 

d) No padeeer enfermedad nl estar afeetado por limitaci6n 
fisica 0 psiquiea que sea Ineompatible eon el desempeiio de las 
eorrespondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de eualqulera de las Admiriistrac:lones Pnblieas, ni 
hallarse inhabilltado para eldesempeilo de funciones pnblicas por 
sentencla firme. 

f) Perteneeer a alguno de los Cuerpos 0 EseaIas de Progra
madores que prestan servicios en la Universidad de C6rdoba. 

g) Poseer destino en propiedad y prestar servicios en la Uni
versidad de C6rdoba y estar en situaci6n de servicio activo. 

h) Tener una antigüedad en la Universidad de, al menos, dos 
aiioş de serviclos efeetivos prestados en Cuerpos 0 Escalas de 
Programador. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
soliCıtudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesi6n. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en el Reetorado de esta Unlversidad. Asimismo, sera vali-
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do el modelo oficial aprobado por la Secretaria de Estado para 
la Funcl6n Administrativa de fecha 9 de diciembre de 1986 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 19) que sera facilitada en los Goblemos 
Clviles de cada provlncla, en las oficinas de Correos, asi como 
en el Centro de Informaci6n Adminlstrativa de la Inspecci6n Gene
ral de Servicios de la Administraci6n PUblica, en la!! represen
taciones diplomaticas 0 consulares de Espaiia en el extranjero, 
asl como en los Rectorados de todas las Universidades publicas 
del Estado. A la solicitud debidamente cumplimentada se acom
paiiara, cosida, una fotocopia del documento nacional de identidad 
o documento sustitutivo del documento nacional de identidad. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes, .Ejemplar para la Uni
versidad de C6rdoba., se hara en el Registro General de la Unl
versidad de C6rdoba, calle Alfonso XIII, 13, 10 a traves de las 
restantes formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de· las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el .Boletin Oficlal del Estado., y se dirigiran al excelentisimo 
seiior Rector Magnifico de la Universldad de C6rdoba. 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles resldentes en el 
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en el parrafo 
anterior, a traves de las representaciones dlplomatlcas 0 consu
lares espaiiolas correspondientes, qulenes las remltlran segulda
mente a la Universidad de C6rdoba. 

3.3 Los aspirantes que soliclten puntuacl6n en la fase de con
curso deberan presentar unlda a su so1icitud documentaci6n acre
ditativa de 105 meritos que aleguen. 

3.4 Los derechos de examen seran de 6.000 pesetas para 
todos los asplrantes y se ingresaran en la cuenta corriente numero 
2024/0000/89/3800001191 a nombre de la Universidad de C6r
doba en CaJasur. 

En la so1icitud debera figurar el sello de Cajasur, acreditativo 
del pago de los derechos 0, en su defecto, el interesado debera 
adJuntar a dlcha soliCıtud resguardo origlnal de Ingreso 0 tras
ferencia efectuada. La falta de alguno de estos requlsitos deter
mlnara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso se dara caracter de solicitud al simple abono 
de dichos derechos en la entidad bancaria correspondiente. La 
no presentacl6n de soliCıtud, aun justificandose el abono de dichos 
derechos, provocara la exclusi6n definitiva del solicitante. 

3.5 Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran 
advertirse como tales podran subsanarse en cualquier momento, 
de oficlo 0 a petici6n del interesado. 

3.6 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificaci6n, mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
bleCıdo para la presentacl6n de solicitudes. Transcurrido este pla
ZO, no se admitirit ninguna petici6n de esta naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Termlnado el plazo de presentaci6n de solicitudes y com
probado el pago de los derechos de examen, el Rector de la Uni
versldad de C6rdoba dictara Resoluci6n en el plazo maximo de 
un mes, que se publicara en el .Boletln Oflcial del Estado», por 
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos. En dicha Reso
luci6n se Indlcara ellugar en que se encuentra expuesta al publico 
la lista certificada completa de admitldos y excluidos y se deter
mlnara el lugar y la fecha de realizaci6n del primer ejercicio, asl 
como la relaci6n de aspirantes exc1uidos, en la que constara el 
nombre y apellidos, documento nacional de identidad, asl como 
expresi6n de las causas y el plazo de subsanaci6n de defectos. 

4.2 Para subsanar el defecto que haya motivado su exclusi6n 
o su omisi6n de las relaciones de admitidos y/o excluidos, los 
aspirantes dispondran de un plazo de diez dias naturales contados 
a partir del siguiente al de publicaci6n de la citada Resoluci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanaran 
la exclusl6n 0 aleguen la omisi6n, justiflcando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seri," definitivamente exclui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

4.3 Contra dicha Resoluci6n podra interponerse recurso ordi
nario en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n en el -Boletln Oficlal del Estado», ante el 
Rector de la Unlversıdad de C6rdoba, qulen resolvera 10 proce
dente. 

De no presentarse recurso ordinario, el escrito de subsanaci6n 
de defectos 0 de alegacl6n de la omisi6n se considerara recurso 
ordinario sı el asplrante fuese definitivamente exc1uido de la rea
Iizaci6n de los ejercicios. 

4.4 Ünicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido excluldos deflnitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Tribunal calificador 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como an exo III de esta convocatoria. 

5.2 EI 6rgano encargado de la selecci6n sera el Tribunal cali
ficador, competente para la realizaci6n de estas pruebas selectivas. 

EI Tribunal adoptara las medldas que considere oportunas para 
la realizaci6n de los ejercicios que hayan de celebrarse, aprobando 
las instrucciones y criterios de valoraci6n que estime pertinentes. 

5.3 Los miembros del Tribunal, colaboradores 0 asesores 
deberan abstenerse de intervenir, notificandoloal Rector de la 
Universidad 0 Presidente del Tribunal, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la Ley de Hegi
men Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de prepa
raci6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Cuerpos 
o Escalas en los cinco aiios anteriores a la publicaci6n de esta 
convocatoria. 

EI Presidente del Tribunal podra exigir a los miembros del Tri
bunal declaraci6n expresa de no hallarse incursos en las circuns
tancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Hegimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Admini5-
trativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias citadas. 

5.4 Con anterioridad a la inlciacl6n de las pruebas selectlvas, 
la autoridad convocante publicara en el.Boletin Oficlal del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal que habran de sustituir a 105 que hayan perdldo su condicl6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.3. • 

5.5 EI Tribunal no podra constltulrse nl actuar sln la aslstencla 
de la mayoria absoluta de sus mlembros, titulares 0 suplentes. 

Prevla convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrara la 
sesi6n de constltucl6n en el plazo minlmo de diez dias antes de 
la realizacl6n del primer eJerclclo. En dlcha sesl6n, el Tribunal 
acordara todas las declslones que le correspondan en orden al 
correcto desarrol1o de las pruebas selectivas. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudleran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asl como 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra acordar la Incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus espeCıalidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de C6rdoba. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar, cuando sea posible, que 105 ejercicios de 
la fase de oposici6n sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de los aspirantes. EI Tribunal exc1uira a aquellos opositores en 
cuyas hojas de examen correspondientes a ejercicios figuren nom
bres, rasgos, marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
de 105 mismos. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de C6rdoba, 
slto en calle Alfonso XIII, 13, y dispondra 10 necesario para que 
en esta sede, al menos una persona, miembro 0 no del Tribunal, 
atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relaci6n con estas 
pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal que actue en estas pruebas tendra la cate
goria primera de las recogidas en el anexo V del Real Decreto 
54/1989, de 21 de marzo (.Boletin Oflcial de la Junta de Anda
lucia. de 21 de abril). 
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5.11 EI Tribunal no podra aprobar ni declarar que ha supe
rado las pruebas selectivas un n(ımero de aspirantes superlor al 
de plazas convocadas por.la presente Resoluci6n. Cualquler pro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecido en esta base 
sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los oposltores se iniciara alfa
beticamente por el prlmero de la letra oN.. En el supuesto de 
que no exista ning(ın aspirante cuyo primer apellldo comience 
por la letra «N., el orden de actuaci6n se inlciara por la letra 
«0., y asi sucesivamente de conformidad con 10 establecido en 
la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Admlnlstraci6n 
P(ıblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estadô .. 
de 4 de marzo), por la que se publica el resultado d,,' scrteo 
celebrado el dia 21 de febrero de 1995, salvo que el lIamamiento 
sea en: UDa sola tanda. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento (ınico, sin perjuicio de las tandas que se precise rea
Iizar, quedando decaidos en su derecho los opositores que no 
comparezcaR a realizarlo, salvo los casos alegados y justificados 
con anterlorldad a la realizaciön del ejercicio, los cuales seran 
Iibremente apreciados por el Trlbunal. 

6.4 La fecha y lugar de realizaciön del primer ejercicio se 
publicara junto con la relaciön de admitidos y excluidos. 

La publicaciön del anuncio del segundo ejercicio se efectuara 
por el Trlbunal en los locales donde se hava celebrado el anterior, 
asi como en el tabl6n de anuncios del Rectorado, y por cuales
quiera otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxi
ma divulgaci6n con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelaciön 
a la sefialada para la iniciaci6n de los mismos. 

6.5 Si en cualquier momento del proceso de selecci6n Ilegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatorla, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusl6n al 
Rector de la Universidad de C6rdoba, indicando, en caSo de exlstir, 
las Inexactltudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admlsl6n a estas pruebas selectlvas, a los efectos 
procedentes. 

Contra la Hesoluci6n que acuerde la exdusi6n definitlva el inte
resado podra interponer recurso ordinario en el plazo de un mes, 
contado a partir de la notificaci6n de la exclusi6n, ante el exce
lentisimo sefior Rector de la Universidad de C6rdoba. 

7. Llsta de aprobados 

7.1 Conduido cada uno de los ejercicios correspondlentes 
a estas pruebas selectivas, el Trlbunal hara p(ıblica en el lugar 
o lugares de celebraci6n de los ejercicios y en aquellos otros que 
estime oportuno la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n, en la que constara la califlcaci6n de 
cada uno de los ejercicios y la suma total. Asimismo elevara al 
Rector la correspondiente propuesta de provisi6n de plazas. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieren p(ıblicas las relaciones 
definitivas de aprobados, estos deberan presentar en el Registro 
General de la Universidad de C6rdoba los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Fatacapia debidamente campulsada del titula exigida en 

la convocatoria 0 certificaciôn que acredite haber realizado todos 
los estudias para la abteneiön del misma. 

c) Declaraciön jurada 0 promesa de na haber sido separada, 
mediante expediente diseiplinaria, del .ervieio de ninguna Admi
nistraclön Publica ni hallarse inhabilitado para el ejereieio de fun
eianes publicas, segun modela que figura coma anexa IV a esta 
convocatoria. 

d) Certificado medico afieial acreditativa de no padecer enfer
medad ni defecta fisica que le imposibilite para el servleia. 

8.2 Qulenes tuvieran la condicl6n de funeianarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 

demas reQuisitos prabados para obtener su anterlar nombramlen
to, debiendo constar certificaciön del Ministerlo u organlsmo del 
que dependiere para acreditar tal condici6n, especificando cuales 
son los documentas ya presentados. 

8.3 Ant",. la Impasibilidad, debidamente justlficada, de pre
sentar 105 documentos expresados en la base .anteriar, padra acre
ditarse que se reunen las condicianes exigidas en la convocataria 
mediante cualquier medio de prueba admitida en Derecho. 

8.4 Qulenes dentro del plazo fijado y salvo casa de fuerza 
mayar no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la misma 
se dedujere que carecen de alguno de las requisitas sefialadas 
en la base 2, no podran ser nombrados funciônarios de c,," "ra 
y Quedaran anuladas sus actuacianes, sin perjuicio de la re,. on
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.5 Conduido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rada seran nambradas funeionarlas de can·.,rll. a propuesta del 
Tribunal, mediante Resaluci6n del Rector de la Unlversidad de 
Cördaba, que se publicara en el .Baletin Oflclal del Estado •• 

La tama de pasesi6n de estos asplrantes se efectuara en el 
plazo de un nıes, contado desde la fecha de publicaCı6n de su 
nombramienta en el «Boletin Ofieial del Estada •. 

9. Norm final 

La presente canvocataria y cuantas actas administrativos se 
deriven de ella y de las actuaeiones del Tribunal podran ser impug
nados en los casas y en la forma establecidas en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administracianes Publicas' y del Pracedimlento 
Administrativo Com(ın. . 

ASimlsmo, la Administraciön podra, en su caso, praceder a 
la revisiön de las Resolueianes del citada 6rgana de selecci6n, 
conforme a 10 previsto en la Ley de Regimen Juridica de las Admi
nistraciones P(ıblic;as y del Procedimienta Administrativo Comun. 

C6rdoba, 27 de diclembre de 1996.-EI Rectar, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXOI , 
Proc:eso de selec:ciôn y valoradôn 

1. Proceso de selecci6n 

1.1 EI procedlmlento de selecci6n de los aspirantes sera de 
oposici6n y concurso. 

a) La fase de oposiciön constara de los ejercieias Que a con
tinuaciön se Indi can, slendo eliminatorios cada uno de ellas: 

Prlmer ejercicio: Consistira en contestar un cuestianaria de, 
al menos, 60 preguntas con respuestas multiples, entre las Que 
s610 una sera correcta, bas ada en el contenida que para este ejer
clcio se f1ja en el programa que figura en el blaque 1. 

Los aspirantes tendran un plaza de al menas setenta y cinco 
minutos para la realizaci6n del ejercicio y su valaraci6n sera de 
o a 10 puntos, siendo necesario abtener cinco puntos para tener 
acceso al ejerclclo siguiente. 

Segundo ejerclclo: Consistira en la exposieiön por escrita de 
das temas elegidos de entre los propuestas por el Trlbunal, que 
afertara, al menos, dos relacionados con cada uno de las m6dulos 
de Que consta el programa que para este ejereieio se fija en el 
blaque 2 y podran corresponderse 0 no con epigrafes concretos 
del misma. 

Los aspirantes tendran un plazo de al menos das haras para 
desarrollar los temas. 

La calificaci6n del ejercicio sera de 0 a ı 0 puntos, sienda nece
. saria obtener 5 puntos para tener acceso al siguiente ejereicia. 

b) En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminataria, 
se valorara conforme a la base 2. ı de este anexo, fa antigüedad 
en la Universidad de C6rdoba, asi como las titulaciones oficiales 
distintas a las exigidas y los cursos de formaci6n y perfecciona
mienta superados en el INAP, en la Universidad de C6rdoba y 
en oJras Administracianes P(ıblicas. 

1.2 La valoraci6n de las merltos sefialados en la base 1.b) 
de este anexa se reaıı,:ara de la siguiente forma: 

A) Antigüedad: Se valoraran los servicios prestadas hasta un 
maxlm'a de 4 puntos de la slgulente forma: 

0,40 puntos por ano 0 fracci6n superior a seis meses de 
servlcias prestados en la Adminlstraci6n. 



7108 Martes 4 marzo 1997 BOE num. 54 

B) Titulaei6n: La titulaei6n academica se valorara de la 
siguiente forma: 

Doctor: 1 punto. 

cı Asimismo se valoraran los cursos de formaei6n y perfec
cionamiento superados en el INAP; en la Universidarl de C6rdoba 
y en otras Administraciones PCıblicas. siempre que tengan relaei6n 
directa con el Cuerpo 0 la Escala a la que se aspira: 

Cursos de doce a veintieineo horas: 0.25 puntos. 
Cursos de veintiseis a eincuenta horas: 0.30 puntos. 
Cursos de eineuenta y una a eien horas: 0.40 puntos. 
Cursos de eiento una a doseientas horas: 0.53 puntos. 
Cursos de mas de doseientas horas: 0.75 puntos. 
Cursos de mas de treseientas horas: 1.25 puntos. 

No se puntuaran los cursos inferiores a doce horas. ni aquelIos 
en los que no se espeeifique el nı'ımero de las mismas. 

Otros meritos: A juieio 'de la Comisl6n. se podran valorar otros 
meritos aparte de los eitados anteriormente. Para ello debera apor
tarse documentaei6n acreditativa de los mismos (ejemplo: expe
diente academico, en caso de realizaciôn de otros cursos na inclui
dos en el apartado correspondiente se debera acreditar nı'ımero 
de horas, programa, profesorado, asistencia, objetivos y personal 
a quien va dirigido. et".). 

La puntuaei6n maxima en este apartado sera de 0.5 puntos. 
La puntuaei6n maxima en el apartado formaei6n sera 2.50 

puntos. 
D) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 

a la .puntuaei6n final de la fase de oposiei6n a los solos efectos 
de establecer el· orden definitivo de aspirantes aprobados en la 
fase de oposici6n. Estos puntos no podran ser aplicados para supe
rar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

1.3 La calificaei6n final de laspruebas vendra determinada 
por la suma de laspuntuaeiones obtenidas en las fases de oposici6n 
y concurso. En caso de empate. el orden se establecera atendiendo 
a la mayor puntuaei6n obtenida en el primer ejereieio; si esto 
no fuera suficiente; a la mayor puntuaei6n obtenida en el segundo 
ejercieio; si esto no fiıera sufieiente. en la fase de concurso. Si 
persistiese el empate. este se dirimiria atendiendo a la fecha de 
ingreso como fUncionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala de 
Programador. 

ANEXOD 

Temario para ellDgnso eD la Esca1a de ADaJiStaS 
de la Universldad de COnloba (promodon Intema) 

BLOQUEI 

M6dulo 1. Orgaiıizaci6n y leglslaci6n Informatica 

Tema 1. Funciones informaticas. direcci6n. desarrollo. explo
taci6n y sistemas. 

Tema 2. Direcci6n tecnica del Centro de Proceso de Datos: 
Planıficaci6n y control. Gestl6n de recursos humanos y tecnicos. 
Normalizaci6n y procedimiento. 

Tema 3. EI Centro de Proceso de Oatos: Instalaci6n fisica. 
segurldad. Automatizacl6n y o\"!lanlzaci6n. 

T ema 4. EI contexto social de la Informatlca. Propledad inte
lectual. EI «software. como una propiedad Intelectual. Plrateria 
y licencias del «software •. 

Tema 5. Informatica y derecho a la intlmidad. Ley de pro
tecci6n de datos LORTAD. 

M6du/o II. Fundamentos de inform6.tica 

Tema 1. Conceptos de Informatica general. Introducci6n a 
los ordenadores. 

Tema 2. Arquitectura de ordenadores. Unidad central de pro
ceso. Memorlas: Jerarquia. caracteristicas y clasificacion por su 
tecnologia. 

Tema 3. Sistemas de entrada/salida. Comunicaci6n entre la 
UCP y los perlferlcos. Control de perifericos. Prioridades. Interrup
ciones. 

Tema 4. Mlcroprocesadores. Evoluci6n y prlncipales carac
teristlcas. 

Tema 5. «Software •. Concepto y evoluci6n hist6rica. Gene
raciones de los lenguajes de programaci6n. Analisis comparativo 
de los lenguajes mas difundldos. Lenguajes de cuarta generaei6n. 

Tema 6. Sistemas operativos. Concepto. estructura y clasi
ficaci6n. Tiempo real. tiempo compartldo. Procesamiento sime
trico. Procesamiento masivamente paralelo.Gesti6n de la memo
ria: Paginaci6n, segmentaci6n, memoria virtuaL. Organlzaci6n de 
la informaci6n; gesti6n de ficheros. 

Tema 7. EI sistema operativo Unix. Evoluci6n hlst6rlca y prln· 
eipales caracteristicas. 

Tema 8. Sistemasgestores de bases de datos. Evoluci6n hls
t6riea. EI modelo relaeional. 

Tema 9. Concepto de trans~isi6n de datos. Tipos de redes. 
Clasificaei6n por topologia. Clasifieaci6n por t.ecnologia. 

Tema 10. EI modelo de sistemas abiertos. Conceptos baslcos. 
Funeiones de los distintos niveles. 

Tema 11. Redes locales. EI modelo Ethernet. TCP /IP. 

BLOQUE II 

M6dulo 1. Slstemas y comunicaciones 

Tema 1. Elementos de comunieaeiones y redes. Transmisi6n 
y codificaci6n de datos. Protocolos de control de enlace. 

Tema 2. Redes de comunicaei6n. RTC. RDSI. X.25. Frame 
Relay. Satelite y radio. ATM. FDDI. Ethernet. 

Tema 3. Arqultectura TCP/IP. Protocolos. Direcc\onamiento. 
Tema 4. Elementos de una red. Servidores. clientes. eleriıen-

tos activos. 
Tema 5. Oiseno y gestl6n de redes. 
Tema 6. Sistemas operativos Wlndows NT y DOS. 
Tema 7. Sistema operativo Unlx. Estructura. Mandatos basi

cos de usuario. Shells. Herramlentas de apoyo al desarrolIo: Edi
tores, compiladores, awk, ... 

Tema 8. Administraei6n de sistemas Unix. Arranque y parada 
del sistema. Usuarios. Impresoras. Termlnales. Monitorlzaei6n. 

Tema 9. Dispositivos de almacenamlento. Sistemas de fiche
ros. Discos. Partieiones. RAID. CO. Cintas. 

Tema 10. Conexi6n de sistemas en red. NFS. NIS. Automun
ter. 

Tema 11. Sistema X window. Protocolo. Ubrerias. Metodos 
de login. Terminales X. 

Tema 12. Seguridad informıltica. Coplas de segurldad. 
Encriptaci6n. Autentificaci6n. Cortafuegos. 

M6du/o II. Apoyo a la investigaci6n y docenda 

Tema 1. Aritmetica de punto f1otante. Estandares IEEE. For
matos y operaeiones. Excepciones y .f1ags •. Errores de redondeo. 
Programaei6n del error. 

Tema 2. Analisis numerico. Librerias eientifieas. La Libreria 
NAG. 

Tema 3. Analisis de datos. Metodos estadisticos basicos. 
Manipulaei6n de datos estadistieos. SAS. 

Tema 4. Procesamiento.de alto rendimiento. Procesamiento 
en paralelo. Benchmarks. 

Tema 5. Multimedia: Conceptos generales. Oisposltivos. 
medios 6pticos de almacenamiento, video y audio dlgltal. tele
confereııcia. Herramientas para el desarrollo de multimedia. 

Tema 6. Internet. Estructura y organizaci6n. DNS. Aplicacio
nes (telnet. ftP. archie. wais •... ). 

Tema 7. Mensajeria electr6nica. Administraci6n y configura
ei6n. SMTP. X.400. MIME. Sendmail. Servicio de directorlo X.500. 
Listas de con-eo. Usenet News. 

Tema 8. Oifusi6n de la informaei6n. Sistemas de Informaci6n. 
WWW. HTTP. HTML. Java. 

ANEXom 

EI Trlbunal calificador estara constituido por los siguientes 
miembros: 

Tribunal titular: 

Presidente: Rector 0 persona en qulen delegue. 
Vocales: Don Pedro Garcia Moreno. Profesor titular de la Uni

versidad Politecnica de Madrid; don Carlos Conde Lozano. Cate-
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dratlco de la Universldad Politecnica de Madrid; don Jose Angel 
Murillo Fernandez. Analista de la Unlversldad de C6rdoba. y doiia 
Maria Jose Valero Valero. Analista de la Universldad de C6rdoba. 

Secretario: Don Juan Manuel Lucena L1amas. Responsable-Di
rector del Area de Personal y Organizaci6n Docente de la Unl
versidad de C6rdoba. 

Tribunal suplente: 

Vocales: Don Eugenio Dominguez Vilchez. Vicerrector de Inves
tigaci6n de la Universidad de C6rdoba; don Francisco Ser6n Arbe
loa. Catedrfıtico de la Universidad de Zaragoza; doiia Maria del 
Carmen Ufian Maza. Ayudante Archivo y Biblioteca de la Uni
versidad de C6rdoba. y don Sebastian Alijo Moyano. Tecnico de 
la Administraci6n Local. 

Secretario: Don Rafael Ortega Dominguez. Coordinador· del· 
Area de Personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad 
de C6rdoba. 

ANEXOIV 

Don/dofia ..........• con domicilio en ..................• y docu
mento nacional de identidad n(ımero .........• declara bajo jura
mento 0 promete. a efectos de ser nombrado funcionario/a de 
la Escala ...............• que no ha sido separado/a del servicio 
de ninguna de las Administraciones P(ıblicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de funciones p(ıblicas. 

4610 

En ............. ,a ...... de ...... : ..... de19 .. . 

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996. de la Uni
versidad de Cordoba. por la que se convocan pruebas 
selectivas por el sistema general de acceso libre para 
el Ingreso en la Escala de Operadores de esta Unl
versidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Unl
versldad. aprobados por Decreto 184/1985. de 31 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucla (<<Boletin Ofidal 
de la Junta de Andalucia» de.30 de agosto). y con el fin de atender 
las necesidades de personal de AdministraCı6n en la Universidad 
de C6rdoba. 

Este Rectorado. en uso de las competenclas que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983. de Reforma Uni
versitaria. en relaci6n con el articulo 3.dos.e) de la misma norma, 
asi como en los Estatutos de esta Universidad. acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Operadores 
de la Universidad de C6rdoba. con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la CODVoc:atoria 

1. Normas generale5 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 12 plazas en 
la Escala de Operadores de la Universidad de C6rdoba. por el 
sistema general de acceso Iibre. 

1.2 EI n(ımero de plazas convocadas podra incrementarse en 
un 10 por 100 adicional en funci6n de las vacantes que se pro
duzcan desde la fecha de esta convocatoria hasta el momento 
de la publicaci6n de la Iista definitiva de aprobados. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984. de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988. 
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo; 105 
Estatutos de la Universidad de C6rdoba; y 10 dispuesto en la pre
sente convocatoria. 

1.4 EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes sera el 
sistema de concurso-oposici6n, con tas ejercicios, valoraci6n y 
calificaci6n que se especifican en el anexo I. 

1.5 En ning(ın caso la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso podra aplicarse para superar los ejercicios de la' fase de 
oposiciôn. 

1.6 EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1. 7 EI primer ejercicio se iniciara en C6rdoba a partir del 
dia 1 del mes de abril de 1997. La fecha, hora y lugar del mismo 
se publicaran en el .Boletin Oficlal del Estado., en la Resoluciôn 

del Rectorado de la Universidad de Côrdoba en que se aprueben 
las Iistas de admitidos y exc\uidos. 

1.8 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

2. Requisitos de 105 candidat05 

2.1 Para ser admitido ala realizaciôn de estas pruebas selec
tivas las aspirantes -deberan reunir Ias siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad espafiola 0 la de un Estado miembro 
de ra Uni6n Europea 0 nacional de aqueilos Estados a 105 que. 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se haile defi
nida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber a\can-
zado la edad de jubilaci6n. . 

c) Estar en poseslôn del titulo de Bachiller. Formaci6n Pro
fesional de segundo grado 0 equlvalente 0 tener aprobadas las 
pruebas de acceso a la Universldad para. mayores de veinticinco 
afios. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. . 

e) No haber sido separado, mediante expediente disclplinarlo. 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P(ıblicas, ni 
hailarse inhabilitado para el desempefio de funciones p(ıblicas por 
sentencia firme. . 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solidtudes y gozar de 105 mismos hasta la toma de posesiôn. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en el Rectorado de esta Universidad. Asimismo, sera vali
do el modelo oficial aprobado por la Secretaria de Estado para 
la Funci6n Administrativa de fecha 9 de diciembre de 1986 (<<B.,.. 
letin Oficial del Estado. de119) que sera facjlitada en los Gobiernos 
Civiles de cada provincia, en las oficinas de Coneos, ası como 
elCentro de Informaci6n Administrativa de la Inspecciôn General 
de Serviclos de la Administraciôn P(ıblica. en las representaciones 
diplomaticas 0 consulares de Espafia en el extranjero, asi como 
en las Rectorados de todas la Universidades p(ıblicas del Estado. 
Ala solicitud debidamente cumplimentada se acompafiara, cosida, 
una fotocopia del documento nacional de iden1idad 0 documento 
sustitutivo del mismo. 

3.2 La presentaci6n de solidtudes. «ejemplar para la Univer
sldad d.e C6rdoba», se hara en el Registro General de la Universidad 
de C6rdoba. calle Alfonso XIII. 13. 0 a traves de las restantes 
formas previstas. en el articulo 38 de la Ley Regimen Juridico 
de las Administraciones Piiblicas· y del Procedimiento Adıninis
tratlvo Com(ın. en el plazo de 'veinte dias naturales. contados a 
partlr del slguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficlal del Estado». y se dirigiran al excelentisimo sefior 
Rector magniflco de la Unlversidad de C6rdoba. 

Las soliCıtudes suscritas por los espafioles residentes en el 
extranjero deberan cursarse. en el plazo expresado en el pfırrafo 
anterior. a traves de las representaciones diplomaticas 0 consu
lares espaiiolas correspondientes, quienes las remitiran seguida
mente a la Unlversldad de Côrdoba. 

3.3. Las asplrantes que soliciten puntuaci6n en la fase de 
concurso deberan presentar unlda a su solicitud documentaci6n 
acreditativa de los meritos que aleguen. 

3.4 Los derechos de examen seran de 6.000 pesetas para 
todos los aspirantes y se ingresarfm en la cuenta corriente n(ımero 
2024/0000/3800001191. a nombre de la Unlversidad de C6r
doba. en Cajasur. 

En la solicitud debera figurar el sello de Cajasur. acreditativo 
del pago de los derechos o. en su defecto. el interesado debera 
adjuntar a dicha solicitud resguardo original del ingreso 0 tras
ferencia efectuada. La falta de alguno de estos requisitos deter
minara la exc!usiôn del aspirante. 

En ning(ın caso se dara caracter de solicitud al simple abono 
de dichos derechos en la entidad bancaria correspondiente. La 


