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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 
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no presentaci6n de solicitud, aun justificfmdose el abono de dichos 
derechos, provocara la exclusi6n definitiva del solicitante. 

3.5 Los meros errores de hecho que de la solic\tud pudleran 
advertirse como tales podran subsanarse en cualquler momento, 
de oficio 0 a petici6n del Interesado. 

3.6 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unlcamente demandar 
su modificaci6ri, mediante escrito motlvado, dentro del plazo esta
blecido para la presentaci6n de soliCıtudes. Transcurrido este pla
zo, no se admitira ninguna peticl6n de esta naturaleza. 

4. Admisi6n de aspimntes 

4.1 Terminado el plazo de presentacl6n de soliCıtudes y com
probado el pago de 105 derechos de examen, el Rector de la Uni
versidad de C6rdoba dictara Resolucl6n en el plazo maximo de 
un mes, que se publicara en el .Boletin Oflclal del Estado», por 
la que se apruebe la lista de admitldos y exduidos. En dicha Reso
luci6n se indicara el lugar en que se encuentra expuesta al publico 
la lista certiflcada completa de admitidos y excluidos y se deter
minara el lugar y la fecha de realizaci6n del primer ejercicio, asl 
como la relaci6n de aspirantes exduidos, en la que constara el 
nombre y apellidos, documento nacional de identidad, asl como 
expresl6n de las causas y el plazo de subsanaci6n de defectos. 

4.2 Para subsanar el defecto que haya motivado su exdusi6n 
o su omisl6n de las relaclones de admitidos y/o exCıuidos, los 
aspirantes dispondr(m de un plazo de diez dias naturales contados 
a partir del siguiente. al de publicaci6n de la citada Resoluci6n 
en el .Boletln Oflcial del Estado». 

Los aspirantes que dentro. del plazo senalado no subsanaran 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran deflnitivamente exc1ui
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 .Boletin Oflcial del Estado., ante el 
Rector de la Universidad de C6rdoba, quien resolvera 10 proce
dente. 

De na presentarse recurso ordinario, el escrito de subsanaci6n 
de defectos 0 de alegaci6n de la omisi6n se considetara recurso 
ordlnarlo si el aspirante fuese deflnitivamente exc1uido de la rea
lizacl6n de 105 ejercicios. 

4.4 Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido exc1uldos deflnltlvamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el relntegro se realizara 
de oflcio. 

5. Tribunal callficador 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que flgura 
como anexo ILI de esta convocatoria. 

5.2 EI 6rgano encargado de la selecci6n sera el Tribunal cali
ficador, competente para la realizacl6n de estas pruebas selectlvas. 

Ei Tribunal adoptara las medidas que considere oportunas para 
la realizaci6n de 105 ejercicios que hayan de celebrarse, aprobando 
las instrucciones y criterios de valoraci6n que estlme pertlnentes. 

5.3 Los miembros del Tribunal, colaboradores 0 asesores, 
deberan abstenerse de intervenir, notlficandolo al Rector de la 
Universidad 0 Presidente del Tribunal, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun 0 si hubiesen realizado tareas de prepa' 
raci6n de aspirantes a pruebas selectlvas de acceso a Cuerpos 
o Escalas en 105' cinco anos anteriores a la publicaci6n de esta 
convocatoria. 

EI Presidente del Tribunal podra exlglr a 105 miemhros del Tri
bunal dec1araci6n expresa de no hallarse incursos en las circuns
tancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procediı,niento Admlni5-
trativo Comun: 

Asimismo, 105 .aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las clrcunstancias citadas. 

5.4 Con anteriorldad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el .Boletln Oflcial del Estado. 
Resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que habran de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.3. 

5.5 EI Tribunal no podra constituirse ni actuar sin la asistencia 
de la mayoria absoluta de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrara la 
sesi6n de constituci6n en el plazo minimo de diez dias antes de 
la realizaci6n del primer ejercicio. En dicha sesl6n, el Trlbunal 
acordara todas las decisiones que le correspondan, en orden al 
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Trlbunal resolvera todas 
las dudas que pudleran sUrgir en laaplicacl6n de estas normas, 
asl como 10 que se deba hacer en 105 casos no prevlstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley Regimen Juridico de las Admi
nistraciones 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 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesoreS 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades 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 105 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 deıııas incidencias, el Tri· 
bunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de C6rdoba, 
sito en calle Alfonso XILI, 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 tercera de las recogidas en el anexo V del Real Decreto 
54/1989, de 21 de marzo (.Boletin Oficial de la Junta de Anda
lucla» de 21 de' abril). 

5.11 EI Tribunal no podra aprobar ni dec1arar que ha supe
rado las pruebas selectivas un numero de aspirantes superior al 
de plazas convocadas por la presente Resoluci6n. Cualquier pro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecido en esta base 
sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrallo de 105 ejerclclas 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 oposltores se iniciara alfa
betlcamente por el primero de laletra .N.. En el supuesto de 
que no exlsta ningun aspirante cuyo primer apellido comlence 
por la letra .N», el orden de actuaciôn se iniciara por la letra .0., 
y asi suceslvamente, de confornİidad con 10 establecido en la Reso
lucl6n de> la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica 
de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de 
marzo), por la que se publica el resultado del sorteo celebrado 
el dia 21 de febrero de 1995, salvo que el \Iamamiento sea en 
>una sola tanda. 

6.2 En cualquier momento, el Tribunal podra requerir a los 
oposltores para que acrediten su Identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento unico, sln perjulclo de las tandas que se precise rea
Iizar, quedando decaidos en su derecho 105 opositores que no 
comparezcan a realizarlo, salvQ los casos alegados y justificados 
con anterioridad a la rea1izaci6n del ejercicio, 105 cuales seran 
Iibremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La fecha y lugar de realizacl6n de1 prlmer ejercicio se 
publicara junto con la relacl6n de admitidos y exduidos. 

La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo ejercicio 
se efectuara por el Tribuna1 en 105 locales donde se haya celebrado 
el anterlor, asi como en el tablôn de anunclos del Rectorado, y 
por cualesquiera otros medios, sı se juzga convenlente, para facilitar 
su maxima divulgaci6n, con cu~renta y ocho horas, al menos, de 
antelaci6n a la senalada para la inlc\acl6n de 105 mismos. 

6.5, Si en cualquier momento del proceso de seleccl6n lIegara 
a conocimiento del Trlbunal que a1guno de 105 asplrantes no posee 
la totalidild de 105 requisitos exigidos por la presente convocatorla, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exc1usl6n al 
Rector de la Universidad de C6rdoba, Indicando; en caso de exlstir, 
las Inexactitudes 0 falsedades formuladas por el asplrante en la 
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solicitud de admisiôn a estas pruebas selectivas, a los efectos 
procedentes. 

Contra la Resoluciôn que acuerde la exdusiôn deflnltiva el inte
re.ado podra interponer recurso ordinario en el plazo de un mes, 
contado a partir de la notificaciôn de la exdusi6n, ante el exce
lentisimo senor Rector de la Universidad de C6rdoba. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Concluido cada uno de 105 ejercicios correspondlente5 
a e5tas pruebas selectiııas, el Tribunal hara p(ıbllcas, en ellugar 
o lugares de celebraci6n de 105 ejercici05 y en aquellos otr05 que 
estime oportuno, la relaciôn definitiva de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuacl6n, en la que constara la califlcacl6n de 
cada uno de 105 ejercicios y la suma total. Asimismo, elevara al 
Rector la correspondiente propuesta de proııi5iôn de plazas. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramlento de/uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturale5, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieren publicas las relaclones 
deflnitiııas de aprobados, ~stos deberan presentar en el Reglstro 
General de la Universidad de C6rdoba los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento l1a;ional de identldad. 
b) Fotocopia debidamente compulsada del titulo exlgldo en 

la conııocatoria 0 certificaciôn que acredite haber reallzado todos 
los estudios para la obtenciôn del mismo. 

c) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del seT\licio de ninguna Adml
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercido de 
funciones publicas, segun modelo que figura como anexo ıv a 
esta convocatoria. 

d) Certiflcado medico oflcial acreditiı.tivo de no padecer enfer
medad ni defecto fisico que le imposibilite para el servicio. 

8.2 Quienes tuvieran la condlci6nde funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos probados para obtener su anterior nombramien
to, debiendo constar certificaciôn del Minlsterio u organismo del 
que dependieren para acreditar tal ı:ondici6n, especificando cuales 
son los documentos ya presentados. Asimismo, habran de induir 
en dicho certificado expresiôn del numero e importe de trienios 
acredltados y de la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Ante la imp05ibilldad, debidamente justificada, de pre
sentar los documentos expresados en la base anterior, podra acre
ıjitarse que se re(ınen las condlciones exigldas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de' prueba admitido en Derecho. 

8.4 Qulenes dentro del plazo fljado, y 5alvo caso de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del e>\amen de la 
misma se dedujere que careCen de alguno de 105 requisito. sena
lados en la ba5e 2, no podriin ser nombrados funcionari05 de 
carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilldad en que hubleran Incurrido por falsedad en la soli
citud inlcia1. 

8.5 Conduido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera, a propuesta del 
Tribunal, medlante Resoluci6n del Rector de la Universidad de 
C6rdoba, que se publlcara en el «Boletin Oficlal del Estado •. 

La toma de posesl6n de e5tos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes, contado de5de la fecha de publicaci6n de su 
nombramiento en el.Boletin Oflclal del Estado •. 

8.6 Bolsa de trabajo: Una vez conduido el proceso selectivo, 
por la Gerencia de la Unlversldad de C6rdoba se elaborara, previa 
audiencia a la Junta de Personal, una bol5a de trabajo, con objeto 
de cubrir las necesidades de plantilla que se produzcan por la 
existencia de vacantes 0 por razone5 extraordinarias, de la que 
formaran parte aquel10s aspirantes que, sin haber superado la 
oposiciôn, reunan los requisitos que en su momento se determinen. 

9. Norma/inal 

La presente CQnvocatoria y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Adminlstratlvo Com(ın. 

Asimismo, la Administracl6n podra, en su ca.o, proceder a 
la revi.i6n de las resoluclones d,'J citado 6rgano de selecciôn, 
conforme a 10 previsto en la Ley de Regimen Juridlco de la. Admi
nistraciones Publicas y del.Procedlmiento Administrativo Comun. 

C6rdoba, 27 de diciembre de 1996.-EI Rec·tor, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXOI 

proceso de seleccioD y vaIoradoD 

1. Proceso de selecciôn 

1.1 EI procedimiento de selecci6n de los asplrantes sera de 
oposici6n y concurso. 

a) La fase de oposici6n estara formada por 105 ejerclclos que 
ii contlnuaci6n se indican, siendo eliminatorio cada uno de ellos: 

Primer ejerclclo: Consistira en contestar un cuestionario de. 
al menos, 60 preguntas con respuestas multiples. entre las que 
sôlo una sera correcta. basado en el contenido que para este ejer
cicio se fija en el programa que flgura en el bloque ı. 

Los aspirantes tendran un plazo de, al menos, setenta y cin co 
minutos para la rea1izacl6n del ejercicio y su valoraci6n sera de 
cero a 10 puntos, siendo necesario obtener cinco puntos para 
tener acceso al ejerciclo slgulente. 

Segundo ejercicio: Conslstira en la exposici6n por e5crito de 
dos temas elegidos de entre 105 propuestos por el Tribunal, que 
ofertara, al menos, d05 relacionados con cada uno de los m6dul05 
de que consta el programa que para este ejercicio se fija en el 
bloque 2 y podran corresponderse 0 no con ep;grafes concretos 
del mismo. 

Los aspirantes tendran un plazo de, al qıenos, dos horas para 
desarrollar los temas. 

La calificaciôn del ejercicio sera de cero a 10 punt05. siendo 
necesario obtener cinco puntos para tener acceso al siguiente 
ejercicio. 

b) En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio, 
se valorara conforme a la base 2 de este anexo la antlgüedad 
en la Universidad de C6rdoba, as; como las titulaciones oflciales 
distintas a la exigida y los Curso·s de formaciôn y perfeccionamlento 
superados en ellnstituto Nacional de Administraciôn Pub1ica. en 
la Universldad de C6rdoba y en otras Administraciones publicas. 

2. Valoraci6n de los meritos 

2.1 La valoraci6iı de los meritos seôalad05 en el anexo 1, 
base 1. I.b), se realizara de la siguiente forma: 

aı Se valoraran 105 servicios prestados durante los (ıltimos 
cinco ano., contados hasta la fecha de publicaci6n de la con
vocatorla, como funcionario interino en la Escala de Operadores 
de la Univer5idad de C6rdoba, de la siguiente forma: 

Por cada mes trabajado: 0,083 puntos. 

b) Titulaci6n: La titulaci6n academica se valorara de la 
siguiente forma: 

Dlplomado unlver51tario 0 equivalente: 1,5 puntos. 
Licenciado universltario 0 equivalente: Dos puntos. 
Doctor: 2,5 puntos. 

c) Cursos de formaciôn y perfeccionamiento superados en el 
Instituto Nacional de Administraci6n P(ıblica, en la Uniııersidad 
de C6rdoba y en otras Administraclones P(ıblicas, siempre que 
tengan relaciôn directa con el CuerpO· 0 Escala al que 5e a5pira. 

Cursos de doce a veinticinco horas: 0,25 punt05. 
Cursos de veintiseis a cincuenta horas: 0,30 puntos. 
Cursos de cincuenta y una a cien horas: 0,40 puntos. 
Cursos de ciento una a doscienta5 horas: 0,53 puntos. 
Cursos de doscientas una a trescientas horas: 0,75 puntos. 
Cursos de mas de trescientas horas: 1,25 puntos. 

No se puntuaran 105 puntos inferiores a doce hora5, ni aquell05 
en 105 que no se especiflque el numero de las misma5. 

d) Otr05 merltos: A julcio de la Comisi6n se podran ııalorar 
otros merit05. apaı"te de los eltados anteriormente. Para ello debera 
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aportar.e documentacion acr .. ditativa de 10. mlsmos (ejemplo: 
Expediente academico, en ca, de realizaclon de otros cursos no 
IncIuidos en el apartado correspondiente se debera acreditar nume
ro de horas, programa, profesorado, aslstencla, objetivos y per
sonal a quien va dirigido, etc.). 

La puntuacion maxima de este apartado sera de .0,5 puntos. 
La puntuacion maxima del apartado formacion sera de 2,50 

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

a la puntuacion final de la fase de oposicion a los solos efecto. 
de establecer e1 orden definitivo de aspirantes aprobados en la 
fase de oposicion. 

2.2 La calificacion final de las pruebas vendra determlnada 
por la suma de las punhıaciones obtenidas en las fases de oposicion 
y concurso. En caso de empate, el orden Se establecera atendiendo 
a la mayor puntuacion obtenida en la fase de concurso; si esto 
no fuera suficiente, ala mayor puntuacl6n obtenida iın el segundo 
ejercicio, si esto no fuera suficiente en el primer ejercicio. Si per
sistiese el empate, este se dlrimiria por el orden alfabetico del 
primer apellido de los asplrantes empatados, iniciandose el citado 
orden por la .Ietra .0. a que se refiere la base 6.1 de la presente 
convocatoria. 

ANEXOD 

Temario para eı"ingreso en la Escala de Operadores 
de la Universidad de COrdoba 

BLOQUE I 

M6dulo 1. Legislaci6n 

Tema 1. Los Estatutos 'de la Universidad de C6rdoba: Natu
raleza, fines y estruetura general de la Universidad de C6rdoba. 
Los departamentos universitarios: Constituci6n, competenclas y 
organos de gobierno. Las Facultades. Escuelas Tecnlcas Supe
rlores y Escuelas Universitarias: Creaci6n, funciones y 6rganos 
de gobierno. 

Tema 2. Los Estatutos de la Universldad de C6rdoba: Los 
organos colegiados de gobierno de la Unlversidad de Cordoba: 
EI Consejo Social; el Claustro Unlversltarlo; la Junta de Gobierno. 

Tema 3. Los Estatutos de la Unlversidad de C6rdoba: Las 
organos unipersonales de goblerno en la Universidad_de Cordoba. 
EI Rector. Los Vicerrectores. EI Secretario general. EI Gerente. 

Tema 4. Los Estatutos de la Universidad de C6rdoba: EI regi
men econ6mlco y financiero. EI patrimonio. Los recursos finan
cieros. La Informaelon provisional de gesti6n presupuestarla. EI 
control Interno. 

Tema 5. Reglmen juridico del personal funcionarlo de Adml
nlstracion y Servicios de la Universldad de C6rdoba. 

M6dulo Il. Fundamento$ 

Tema 6. Concepto de informatica: Sistema informatico. Equi
po Informatico. Programas. 

Tema 7. Prlncipio de funcionamlento de 10$ ordenadores. 
Antecedentes historlcos. Generaelones. -

Tema 8. Arquiteetura de ordenadores: Elementos prlnclpales. 
Unldad central de proceso. . 

Tema 9. Concepto de memorla y de sus distintas clases. 
Caracteristicas y funclon de la memoria princlpal de un ordenador. 

Tema 10. Prinelpales unldades de entrada y salida de datos: 
Perifericos. Prinelpales unidades de almacenamlento de datos. 

Tema 11. Sistemas operativos: Concepto, estruetura y cIa
sificacion. Mu1tiprogramaci6n y multlproceso. Proceso en tiempo 
real, por lotes, secuencial, compartldo. Gestion de memoria: Pagi
naelon, segmentaci6n, memorla virtuaL. 

Tema 12. EI slstema operativo UNIX: Principales caraeteris
ticas. 

Tema 13. EI Centro de Procesode Datos. Tipologias orga
nizativas. 

Tema 14. EI personal de informatica y sus funciones. Direc
ci6n. Explotacion, desarrollo y sistemas. Funciones de los Ope
radores y Programadores. 

Tema 15. Sistemas gestores de base de datos. Evoluci6n his
torica. EI modelo relaelonal. 

Tema 16. Concepto de transmlsl6n de datos. Tlpos de redes. 
Clasificacion por topologia. 

BLOQUE ii 

M6dulo III. Informatica en la gesti6n de Universidades 

Tem" 17. Lenguaj,!, SQL: Implementacion en ORACLE. SQL 
plus. 

Tema 18. Bloques PL/SQL. Triggers. Procedimlentos y fun
ciones. 

Tema 19. Herramientas ORACLE: SQL forms v.3.0, SQL 
menu, SQL report. 

Tema 20. Aplicaciones de gestion corporativa de la Univer
sidad de Cordoba: Soporte al usuario. 

M6dulo ıv. Mantenimiento de sistemas: UNlX, DOS 

Tema 21. Tipologia de sistemas. Clientes-servldores. Com
partir recursos. 

Tema 22. Explotacion sistema operativo. UNIX: Puesta en 
marcha y parada del sistema. 

Tema 23. Seguridad del sistema. Copias de segurldad: Sis
temas de Backup. 

Tema 24. Mantenimiento de sistemas de ficheros y directorios 
de discos. 

Tema25. 
Tema26. 

Sistema oper"t;"n OOS. 
Gestion de col ,de impresl6n. 

M6dulo V. Microinform6tica, redes y comunicacione$ 

Tema 27. Instalaclon y administraci6n de redes mlcrolnfor
maticas: Servidores, periferia. Windows NT. 

Tema 28. Aplicaciones Internet: Generalidades. 
Tema 29. Servldores de termlnales: Spider port, 3Com, Data

bility. 
Tema 30. Estructura de redes Informaticas de las Universi

dades de Andalucia: UCONET. 
Tema 31. Sistemas iie mensajeria electr6nica: Mail, Pine. 
Tema 32. Sistemas de Informaci6n: Netscape. Lenguaje html. 

ANEXom 

EI Tribunal ca1ificador estara constituldo por los slguientes 
miembros: 

Trlbunal titular: 
Presidente: Reetor 0 persona en qUlen delegue. 
Vocales: Don Pedro Garcla Moreno, Profesor titular de la Unl

versidad Politecnica de Madrid; dona Rosa Echevarria Ubano, Pro
fesora titular de Universidad; don Jose Luis Benedıt G6mez, Ope
rador de la Universidad de C6rdoba, y don Rafael Baena Prados, 
Operador de la Universidad de C6rdoba. 

Secrel:ario: Don Rafael Ortega Dominguez, Coordinador del 
Area de Personal de Administracl6n y.Servlcios de la Universldad 
deCordoba. 

Trlbunal suplente: 

Vocales: Don Eugenlo Dominguez Vilchez, Vicerreetor de Inves
tigacl6n de la Universidad de Cordoba; don Francisco Seron Arbe
loa, Catedratico de la Universidad de Zaragoza; don Rafael Murillo 
Fernandez, Operador de la Unlversidad de Cordoba, y don Emilio 
Hidalgo Bejarano, Auxillar admlnistrativo de la Unlversidad de 
Cordoba. 

Secretario: Don Juan Manuel Lucena Uamas, Responsable-DI
reetor del Area de Personal y Organiza~ion, docente de la Uni
versidad de Cordoba. 

ANEXOIV 

Don ........................................................ , 
con domicilio en ............................................... Ot 

condocumento naeional de identidad numero .................. , 

Dedara, bajo juramento 0 promete, a efeetos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ................................. , ...... , 
que no ha sido separado del servlcio de nlnguna de las Admi
ni.traciones publica., y que no se halla inhabilitado para el ejer
cicio de funciones publicas. 

En ................ ,a ........ de ......... : ...... 19 ....... . 


