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No obstante 10 anterior, tal circunstancia queda perfectamente
definida en las bases publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Cad iz. numero 253, de fecha 30 de octubre de 1996,
reseiiadas en el referido anuncio.
Jerez, 12 de febrero de 1997.-P. A., la Delegada de Recursos,
Rosa Bautista Guerra.
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RESOLUC/ÖN de 13 de febrero de 1997, de/ Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Coordinador de
Protecci6n Civil.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 240
de 8 de octubre de 1996, se han publicado las bases generales
que reginın eD las convocatorias para la provisi6n en propiedad
o en regimen de contrataciôn laboral mediante oposici6n, concurso
o concurso-oposiciôn ı de las plazas de Funcionario 0 Personal Laboral que componen la oferta de empleo publico para 1996 del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid).
En el suplemento al «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid.
numero 6 (fasciculo 1), de 8 de enero de 1997, se ha publicado:
Anexo G de bases generales: Bases especificas para la contratacion, con caracter laboral fijo, por et -sistema de concursooposici6n Iibre, una plaza de Coordinador de Protecci6n Civil del
Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid).
Et plazo para la presentaciôn de instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •.
Las bases integras de la convocatoria estaran a disposici6n
de los interesados durante el periodo de tiempo en el Ayuntamiento
de Tres Cantos (Recaudaci6n) de nueve treinta a trece treinta
horas.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, seran
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve
treinta a trece treinta horas durante el plazo indicado 0 bien, en
la forma que determina la ley 30/1992 de Regimen Juridico y
Procedimiento Administrativo Comun.
los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran
publicos eri el.Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. y tablôn
de anuncios del Ayuntamiento de Tres Cantos, conforme preven
las bases aprobadas.
Tres Cantos, 13 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Jose luis
Rodriguez Eyre.
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RESOLUCIÖN de 15 de febrero de 1997, del Ayuntam/ento de Mtılaga, referente a la convocatoria para
proveer 180 plazas de Pol/eia local.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga. numero 16,
del dia 24 de enero de 1997, y en el .Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia» numero 20, del dia 15 de febrero de 1997, se han
publicado las bases que regiran las pruebas selectivas convocadas
por este Ayuntamiento para cubrir 180 plazas de Policias locales,
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala
Servicios Especiales, clase PoHcia local, grupo D, incluidas en
la oferta de empleo publico de esta entidad local para 1996. Dichas
plazas se proveeran mediante et sistema de oposici6n y par eI
turna libre. Ademiıs ı en tas retribuciones econ6micas previstas
para estas plazas se contempla un comptemento especifica respecto al cual se ha valorado el factor de incompatibilidad.
Las instancias para participar en la convocatoria podran presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento 0 bien en
la forma que se precisa en el articulo 38 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en un plazo
de veinte dias naturales, computados a partir del siguiente a la
publicaci6n del presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado».
los derechos de examen a satisfacer seran de 1. 142 pesetas. No
obstante, quienesacrediten estar inscritos en el Instituto Nacional
de Empleo como demandantes de emp\eo 0 para mejora del mismo
y hayan agotado 0 no esten perclbiendo prestaciones econ6micas
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de subsidio de desempleo abonaran unicamente la cantidad de
100 pesetas como tasa por derechos de examen. la cuantia respectiva se ingresara en la cuenta corriente del Ayuntamiento de
Malaga numero 2103-0146, cuenta corriente numero
0231345879 de Unicaja (Caja de Ahorros de Ronda, oficina principal en Malaga) 0 mediante giro postal 0 telegrafico dirigido a
la propla Tesoreria Municipal, haciendo con star en este caso y
en la soliCıtud el numero de Iibranza del giro, fecha ylugar de
la imposicl6n, remitlendolo a «Ayuntamiento de Malaga, derechos
de examen para la convocatoria de 180 plazas de Policias locales •.
Malaga, 15 de febrero de 1997.-la Alcaldesa, P. D., el Teniente de Alcalde Delegado de Organizaci6n y Personal, Jose C. Fajardo lupiaiiez.
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RESOLUCIÖN de 27 de diciembre de 1996, de la Universidad de C6rdoba, por la que se convocan pruebas
se/ectivas para el ingreso en la Escala de Analistas
de esta Universidad.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio,del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia (<<Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia. de 30 de agosto), y con el fin de atender
las necesidades de Personal de Administraci6n, en la Universidad
de C6rdoba,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas en el articulo 18 de la ley 11/1983, de Reforma Universitaria, en relaci6n con et articulo 3.dos.e)1 de la misma norma,
asi como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de AnaHstas de
la Universidad de C6rdoba, con sujeci6n a las siguientes

Bases de la convocatoria
1.

Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas
en la Escala de AnaHstas de la Universidad de C6rdoba, por el
sistemə general de acces'o Iibre.
1.2 EI numero de plazas convocadas podra incrementarse en
un 10 por 100 adicional en funci6n de las vacantes que se produzcan 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; los
Estatutos de la Universidad de C6rdoba y 10 dispuesto en la presente convocatoria.
1.4 EI procedimiento de selecci6n de los aspirantes, sera el
sistema de concurso·oposiciôn ı con las ejercicios. valoraci6n y
calificaciôn que se especifican en el anexo 1.
1.5 En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de
oposici6n.
1.6 Elprograma que ha de regir estas pruebas selectivas es
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria.
1. 7 El 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 Oficial"del Estado., en la Resoluci6n
del Rectorado de la Universidad de C6rdoba en que se aprueben
las listas de admitidos yexcluidos.
1.8 la adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuata de acuerdo con la puntuaciôn
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso.

2.

Requisitos de

105

cand/datos

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selectivas los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:

Miərcoles
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a) Tener nacionalidad espaiiola 0 la de un Estado miembro
de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que,.
en virtud de Tratados lnternacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6nde trabajadores en los terminos en que esta se haJJe definida en el Tratado Constltutlvo de la Comunıdad Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho aiios de edad y no haber alcanzado la edad de jubiJaci6n.
c) Estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto

0

equivalente,

0

haber realizado los estudios necesarios para

su obtenci6n en la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n
de instancias de la presente convocatoria.
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 disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas por
sentencia firme.

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan
poseerse en el dia de finalizaei6n del plazo de presentaci6n de
solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesi6n.
3.

3.1

Solicitudes

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberan hacer10 constar en instancia que sera facilitada gratui·

tamente en el Rectorado de esta Universidad. Asimismo sera valldo
el. modelo oficial aprobado por la Secretaria de Estado para la
funei6n administrativa de fecha 9 de diciembre de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado. del 19), que sera facilitada en 105 Gobiernos
Civiles de cada provincia, en las oficinas de Correos, asi como
el Centro de Informaci6n Administrativa de la Inspecci6n General
de Servicios de la Administraciön Publica, en las representaciones
diplomaticas 0 consulares de Espaiia en el extranjero, asi como
en 105 Rectorados de todas la Universidades Publicas del Estado.
A la solieitud, debidamente cumplimentada, se acompaiiara,
cosida, una fotocopia del documento nacional de identidad 0 documento sustitutivo del documento naeional de identidad.
3.2 La presentaci6n de solieitudes, «ejemplar para la Universidad de C6rdoba», se hara en el Registro General de la Universidad
de. C6rdoba, caJJe Alfonso XIII, 13, 0 a traves de las restantes
formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales contados a
partlr del sigulente al de la publlcaci6n de esta convocatoria en
el .Boletin Öficial del Estado», y se djrigirim al excelentisimo seiior
Rector Magnifico de la Universidad de C6rdoba.
Las sollcitudes suscrltas por los espafioles residentes en el
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en el parrafo
anterior, a traves de las representaeiones diplomaticas 0 consulares espaiiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente a la Universidad de C6rdoba.
3.3. Los aspirantes que solieiten puntuaci6n en la fase de
concurso deberan presentar unida 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 ingresaran en la ct1enta corriente numero
2024/000/89/3800001191 a nombre de la Universidad de C6rdoba en CAJASUR.
En la solieitud debera figurar el seJJo de CAJASUR, acreditativo
del pago de los derechos 0, en su defecto, el interesado debera
adjuntar a dicha solicitud resguardo original de ingreso 0 trasferencia efectuada. La falta de alguno de estos requisitos determinara la exclusi6n del aspirante.
En ningun caso se dara caracter de solieitud al simple abono
de dichos derechos en la entidad bancaria correspondiente. La
no presentaci6n de solicitud, 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 cualquler momento,
de oficio 0 a petlci6n del interesado.
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3.6 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar
su modificaci6n, mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentaei6n de solieitudes. Transcurrido este plazo
no se admitlra ninguna petiei6n de esta naturaleza.
4.

Admisl6n de aspira.ntes

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes y comprobado el pago de los derechos de examen, el Rectpr de la Universidad de C6rdoba dictara Resoluci6n en el plazo maximo de
un mes, que se publicara en el «Boletin oficial del Estado», por
la que se aprueba la IIsta de admitidos y excluidos. En dicha Resoluci6n se indicara el lugar en que se encuentra expuesta al publico
la lista certificada completa de admitidos y excluidos y se determinara el lugar y la fecha de realizaei6n del primer ejercicio, asi
como la relaciön de aspirantes exc\uidos, en la que constara el"
nombre y apellidos, documento naeional de identidad, asi como
expresiön de las causas y el plazo de subsanaciön de defectos.
4.2 Para subsanar el defecto que haya motivado su exc\usi6n
o su omisi6n de las relaeiones de admitidos y 0 excluidos, los
aspirantes dispondran de un plazo de diez dias naturales contados
a partir del siguiente al de publlcaciön de la citada Resoluciön
en el «Boletin Oficial del Estado•.
Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanaran
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser
incluidos en la relaci6n de admitidos, serim definitivamente excluidos de la realizaci6n de las pruebas.
4.3 Contra dicha Resoluci6n podra interponerse recurso ordinario en el plazo de UIY mes, contado a partir del dia siguiente
al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», ante ,,1
Rector de la Universldad de C6rdoba, quien resolvera 10 procedente.
De no presentarse recurso ordinario, el escrito de subsanacion

de defectos 0 de alegaci6n de la omisi6n se considerara recurso
ordinario si el aspirante fuese definitivamente excluido de la reaIizaci6n de los ejereicios.
4.4 Unicamente procedera la devoluei6n de 105 derechos de
examen a 105 aspirantes que hayan si do exc\uidos definitlvamente
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 1:ribunal calificador, competente para la reallzaci6n de estas pruebas selectivas.
EI Tribunal adoptara las medidas que considere oportunas para
la reallzaci6n de 105 ejereieios que hayan de celebrarse, aprobando
las instrucciones y criterios de valorad6n que "estime pertinentes.
5.3 Los miembros del Tribunal, colaboradores 0 asesores
deberan abstenerse de intervenir, notificandolo al Reetor de la
Universidad 0 Presidente del Tribunal, cuando coneurran en ellos
drcunstancias de las previstas en el artieulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento
Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaei6n de aspirantes a pruebas selectivas de aceeso a Cuerpos
o Escalas en 105 ein':o afios anteriores a la publieaei6n de esta
convoeatoria.
EI Presidente del Tribunal podra exigir a 105 miembros del Tribunal declaraci6n expresa de no haJJarse incursos en las cireunstancias previstas en el artieulo 28 de la Ley de Regimen Juridico
de las Administradones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun.
Asimismo, los aspirantes podran reeusar a los miembros del
Tribunal cuando eoneurran las circunstaneias citadas.
5.4 Con anterioridad a la inidadan de las pruebas seleetivas
la autoridad convoeante publicara en el .Boletin Ofidal del Estado»
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que habran de sustitui.r a los que hayan perdido su condici6n
por alguna de las causas previstas en la base 5.3.
5.5 EI Tribunal no podra eonstituirse ni actuar sin la asisteneia
de la mayoria absoluta de sus miembros, titulares 0 suplentes.
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Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrara la
sesi6n de constituci6n enel plazo minimo de diez dias antes de
la tealizaci6n del primer ejercicio. En dicha sesi6n el Tribunal
acordara todas las decisiones qul! le correspondan en orden al
correcto desarrollo de la. pruebas selectivas.
5.6 Dentro de .Ia fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicad6n de estas normas,
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos.
EI procedimiento de actuad6n del Tribunal se ajustara en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las
Administradones Piıblicas y del Procedimiento Admlnistratıvo
Comiın.

5.7 EI Tribunal podra acordar la incorporad6n a sus tıabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejerddos que ",stimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores
a prestar su cQlaborad6n en sus especialidades tecnicas. La deslgnad6n de tales asesores debera eomunicarse al Rector de la Unlversidad de C6rdoba .
.5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medldas oportunas para garantlzar, cuando sea poslble, que los ejerclclos de
la fase de oposici6n sean corregldos sln que se conozca la Identldad
de los aspirantes. EI Tribunal excluira a aquellos opositores en
cuyas hojas de examen correspondlentesa ejercicios figuren nombres, rasgos, marcas 0 slgnos que permltan conocer la identidad
de los mismos.
5.9 A efectos de comunicadones y demas InCıdenclas, el Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de C6rdoba,
sito en calle Alfonso XIII, 13, y dlspondra 10 necesario para que
en esta sede, al menos una persona, miembro 0 no del Tribunal,
atienda cuantas cuestlones sean planteadas en relaci6n con estas
pruebas selectivas. .
5.10 EI Tribunal que actiıe en estas pruebas, tendra la categoria primera de las recogidas en el anexo V del Real Decreto 54/1989, de 21 de marzo (.Boletin Ofidal de la Junta de Andaluda» de 21 de abril).
5.11 EI Tribunal no podra aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un niımero de aspirantes superior al
de plazas convocadas por la presente Resolucieın. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido en esta base
sera nula de pleno derecho.
6.

Desarrollo de 105 ejercicios

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfabetlcamente por el primero de la letra «N». En el supuesto de
que no exlsta ningiın aspirante cuyo primer apellido comience
por la letra .N. , el orden de actuad6n se inidara por la letra
•0., y asi sucesivamente de conformidad con 10 estableddo en
la Resolucl6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n
Piıbllca de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado»
del 4 de marzo), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 21 de fe\ırero de 1995, salvo que el lIamamiento
sea en una 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
lIamamlento iınico, sin perjuicio de las tandas que se precise rea!izar, quedando. decaidos en su derecho los opositores que na
comparezcan a realizarlo, salvo los casos alegados y justificados
con anterioridad a la realizad6n del ejercicio, los cuales seran
libremente apreciados por el Tribunal.
6.4 La feeha y lugar de realizaci6n del primer ejercicio se
pub!icara junto con la relaci6n de admitidos y,excluidos.
La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo ejercicio
se efectuara por el Tribunal en los locales donde se hava celebrado
el anterior, asi como en el tabl6n de anuncios del Rectorado,
y por cualesquiera otros medios, si se juzga conveniente, para
facilitar su maxima divulgacl6n con cuarenta y ocho horas, al
menos, de antelaci6n a la seiialada para la inidad6n de los mis:
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las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la
solieitud de admisi6n a estas pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
Contra la Resoluci6n que acuerde la exclusi6n definitiva el interesado podra interponer recurso ordinario en el plazo de un mes,
contado a partir de la notifieaei6n de la exdusi6n, ante el exce. lentisimo sefior Rector de la Universidad de C6rdoba.

7.

Lista de aprobados

7.1 Conduido cada uno de los ejereieios correspondientes
a estas pruebas selectivas, el Tribunal hara piıblicas en el lugar
o lugares de celebraei6n de los ejereieios y en aquellos otros que
estime oportuno la re1aei6n definitiva de aspirantes aprobados,
por orden de puntuaei6n, en la que constara la califıcaei6n de
cada uno de los ejereieios y la suma total. Asimismo elevara al
Rector la correspondiente propuesta de provisi6n de plazas.
8.

Presentaci6n de documentos

y

nombramiento de /uncionarios

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el
dia siguiente a aquel en que se hieieron piıblicas las relaeiones
defınitivas de aprobados, estos deberan presentar en el Registro
General de la Universidad de C6rdoba los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento naclonal de identidad.
bl Fotocopia debidamente compulsada del titulo exigido en
la convocatoria 0 certifıcaei6n que acredite haber.realizado todos
los estudios'para la obtenei6n del mismo.
c) Declaraei6n jurada opromesa de no haber sido separados,
mediante expediente diseiplinario, del servieio de ninguna Administraei6n piıblica ni hiıllarse inhabilitado para el ejereieio de funeiones publicas, segun modelo que figura como anexo iV a esta
convocatoria.
d) Certifıeado medico ofıeial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto fisico que le imppsibilite para el servieio.

8.2 Quienes tuvieran la condiei6n de funcionarios de carrera
estaran exentQs de justifıear documentalmente las condieiones y
demas requisitos probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo constar certifıcaei6n del Ministerio u organismo del
que dependiere para acreditar tal condiei6n, espeeifıcando cuales
son los documentos ya presentados. Asimismo habra de induir
en dicho certificado expresi6n del numero e importe de trienios
acreditados y de la fecha de su cumplimiento.
8.3 Ante la imposibilidad, debldamente justlficada, de presentar los documentos expresados en la base anterlor, podra acreditarse que se reunen las condiciones exlgldas en la convocatorla
mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho .
8.4 Qulenes dentro del plazo fıjado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentaei6n, 0 del examen d"la misma
se dedujere que carecen de alguno de los requisitos s<Vialados
en ,la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieron incurrido por falsedad en la solicitud
Iniclal.
8.5 Concluido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado seran nombrados funcionarios de carrera, a propuesta del
Ttibunal, mediante Resoluci6n del Rector de la Universidad de
C6rdoba, que se publicara enel .80letin Oficial del Estado •.
La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuara en el
plazo de un mes, contado desde la fecha de pub!icaei6n de su
nombramlento en el «Boletin Oficlal del Estado •.
8.6 Bolsa de trabajo. Una vez conduido el proceso selectivo,
por la Gerencia de la Universidad de C6rdoba se elaborara, previa
audiencia a la Junta de Personal, una bolsa de trabajo, con objeto
de cubrir las necesidades de plantilla que se produzcaı:ı por la
existencia de vacantes 0 por razones extrpordinarias, de la que
formaran parte aquellos aspirantes que, sin haber superado la
oposiciön, reu.nan 105 requisitos que en su momento se detenninen.

mos.

6.5 Si en cuıılquier momento del proceso de selecei6n lIegara
a conoeimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia- del interesado, debera proponer su exclusi6n al
Rector de la Universidad de C6rdoba, indicando, en caso de existir

9.

Norma/inal

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podran ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen
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Juridico de la5 Admini5tracione5 Publicas y del Procedimiento
Admini5trativo Comun.
Aslmismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a
la revlslôn de las Resoluciones del citado ôrgano de selecciôn,
eonforme a 10 previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Administrac\ones Publieas y delProcedimiento Admlnistrativo Comun.
Côrdoba, 27 de diciembre de 1996.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.
ANEXOI

Proc:eso de sel«eion y va1oraei6n
1.
1.1

Proceso de 5e/ecci6n

EI procedimiento de seleeeiôn de los aspirantes sera de
y concurso.

oposİdôn

At La fase de oposiciôn estara formada por los ejercicios que
a continuaciôn se indican, siendo eliminatorio cada uno de ellos:
Primer ejereicio: Consistira en contestar un cuestionario de,
al menos, 60 preguntas con respuestas multiples, entre las que
s610 una sera eorrecta, basado en el eontenido ql!e para este ejercicio se fija en el programa que figura en el bloque 1.
Los aspirantes tendran un plazo de al menos setenta y einco
minutos para la realizaci6n del ejercicio y su valoraciôn sera de
o a 10 puntos, siendo neeesario obtener cineo puntos para tener
aeeeso al ejerc\c\o siguiente.
Segundo ejereic\o: Consistira en la exposici6n por escrito de
dos temas elegidos de entre los propuestos por el Tribunal, que
ofertara, al menos, dos relaeionados con cada uno de los m6dulos
de que eonsta el programa que para este ejercicio se fija en el
bloque 2 y podran eorresponderse 0 no con epigrafes eoncretos
delmismo.
Los aspirantes tendran un plaz9 de al menos dos horas para
desarrollar 105 temas.
La califieaciôn del ejercicio sera de 0 a 10 puntos, siendo neeesario obtener cinco puntos para tener acceso al siguiente ejercicio.

S) En la fase de eoneurso que no tendra caracter eliminatorlo,
se valorara eonforme a la base 2 de este anexo, la antigüedad
en la Universidad de C6rdoba, asi como las titulacione5 oficiales
di5tintas a la exigida y los eursos de formaci6n y perfeceionamiento
superados en el Instituto naeional de Administraci6n Publiea, en
la Universidad de C6rdoba y en otras Administraciones publieas.
2.

Va/orad6n de /05 meritos.

2.1 La valoraci6n de 105 meritos sefialad05 en el anexo 1,
base 1.b), se realizara de la siguiente forma:
A) Se valoraran los servicios prestados durante los ultimos
cineo afios, eontados hasta la feeha de publicaciôn de la convoeatoria, eomo funcionario interino en la Escala de Analista de
la Universidad de C6rdoba, de la siguiente forma:
Por cada mes trabajado: 0,083 puntos.
S) Titulaci6n: La titulaciôn academica se valorara de la
siguiente forma:
Doctor: Un punto.
cı Cursos de formaci6n y perfeccionamiento superados en
el Instituto Nacional de Administraci6n P(ıblica, en la Universidad
de C6rdoba y en otras Administraciones p(ıblicas, siempre que
tengan relaciôn directa con el cuerpo 0 escala al que se aspira:

Cursos de doce a veinticinco horas: 0,25 puntos.
Cursos de veintiseis a cineuenta horas: 0,30 puntos.
Cursos de cineuenta y una a cien horas: 0,40 puntos.
Cursos de ciento una a doscientas horas: 0,53 puntos.
Cursos de doscientas a trescientas horas: 0,75 puntos.
Cursos de mas de trescientas horas: 1,25 puntos.
No se puntuaran 105 puntos inferiores a doce horas, ni aquellos
en los que no se especifique el numero de las mismas.
Otros meritos: A juicio de la Comisiôn se podran valorar otros
meritos, aparte de los eitados anteriormente. Para ello debera
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aportarse documentaci6n acreditativa de los mismos (ejemplo:
expediente aeademico, en caso de realizaciôn de otros eursos no
induidos en el apartado correspondiente se debera aereditar numero de hora., programa, profesorado, asistenc\a, objetivos y personal a quien va dirigido, etc.).
La puntuaeiôn maxima de este apartado sera de 0,5 puntos.
La puntuacl6n maxima del apartado formaciôn sera de 2,50
puntos.
E) Los puntos obtenidos en la fase de eoneurso se sumaran
a la puntuaci6n final de la fase de oposiciôn a los solos efectos
de establecer el orden definitivo de asplrantes aprobados en la
fase de oposici6n.
2.2 La ealifieaei6n final de las pruebas vendra determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las f"ses de oposiei6n
y concurso. En easo de empate, el orden se estableeera atendiendo
a la mayor puntuaciôn obtenida en la fase de concurso, si esto
no fuera sufieiente a la mayor puntuaciôn obtenida en el segundo
ejercicio, si esto na fuera suficiente en et prİmer ejercicio. Si persistiese el empate, e5te se dirimiria por el orden alfabetico del
primer apellido de 105 aspirantes empatados, inlciandose el eitado
orden por la letra «0. a que se refiere la base 6.1 de la presente
convocatoria.

ANEXOII
TEMARIO PARA EL INGRESO EN LA ESCALA DE ANALlSTAS
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOSA

Bloquel
M6DULO ı.

LEGISLAcı6N

Tema 1. La Con5tituei6n Espafiola de 1978. Estruetura y,contenido. Dereehos y deberes fundamentales. Su garantia y suspensiôn.
Tema 2. La Corona. Funeiones eonstitucionales del Rey.
Sucesiôn y regeneia. EI Tribunal Constitueional y ei Defensor del
Pueblo. Las Cortes Generales.
Tema 3. La Administraei6n p(ıblica:, coneepto. Las fuentes
del Derecho Administrativo: eoncepto y clases. EI aelo administrativo.

Tema 4. Organizaci6n academica de la Universidad de C6rdoba: Departamentos, Institutos, Facultades, Escuelas Teenleas
Superiores. Eseuelas Universitarias y Colegios Universitarios.
T.ema 5. Organos de gobierno: el Rector, los Vicerrectores,
el Secretario general, los Decanos y Directores. EI Gerente, ôrganos eolegiados de gobierno, especial refereneia al Consejo Socia\.
Tema 6. Clases y regimen juridico del profesorado universitario. Clases y regimen juridico del personal de Administraci6n
y Servicios.
Tema 7. La representaci6n del personal de la Universidad.
Mesas geneniles de negociaci6n de Estado y de la Comunidad
Aut6noma en relaciôn con el personaJ de la Universidad. EstruCıura
de competencias de las distintas Administraciones y 6rganos de
representaci6n.
Tema 8. Regimen de alumnado. Acceso, permanencia y colocaci6n de grados. La expedici6n de titulos academicos. Competencias estatales y universitarias. EI sistema de becas al estudio.
Tema 9. Informatica y dereeho a la intimidad. Ley de Protecci6n de Datos. Protecci6n juridica del software.
M6DULO

Tema 10.

II.

FUNDAMENTos

Prineipios de funcionamiento de los ordenadores.

Evoluciôn y generaciones de los sistemas

İnformaticos.

Tema 11. Arquitectura de ordenadores. Unidad central de
proceso. Memorias: jerarquia, caracteristicas y dasificaciôn por
su tecnologia.
Tema' 12. Sistemas de Entrada/Salida. Comunicaci6n entre
la UCP y los perifericos. Control de los perifericos. Prioridades.
Interrupciones.

Tema 13.
ricos.
Tema 14.
teristiCas.

Perifericos. Terminales. Impresoras. Otros perifeMicroprocesadores. Evoluci6n, principales carac-
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Tema 15. Software. Concepto y evoluciôn histôrica. Generaciones de los lenguajes de programaciôn. Analisis comparativo
de los lenguajes mas difundidos. Lenguajes de cuarta generaciôn.
Tema 16. Sistemas operativos. Concepto, estructura, e1asificaciôn. T1empo· reaL. Tiempo compartido. Procesamiento simetrlco. Procesamlento masivamente paralelo. Gestiôn de memoria:
paginaciôn, segmentaciôn, memoria virtual, organizaciôn de la
informaciôn: gestiôn de ficheros.
Tema 17. "Et sistema operativo UNIX. Evoluciôn histôrtca y
principales caracteristicas.
Tema 18. El Centro de Proceso de Datos. Tipologias orga- .
nizativas. El personaJ informatico: selecci6n y formadan.
Tema 19. Las funciones informaticas. Direcciôn, explotaciôn, "

desarrollo y slstemas.
Tema 20. Direcciôn tecnica del CPD: planificaciôn y control.
Gestiôn de recursos humanos y tecnicos. Normalizaciôn" y procedimientos.
Tema 21. Sistemas gestores de bases de datos. Evoluciôn
histôrica. EI modelo relacional.
Tema 22. Sistemas gestores de bases de datos relacionales.
Caracteristicas fundamentales. Control de concurrencia. Gestiôn
transaccional. Recuperaciôn. (iestores activos.

Tema 23. Concepto de transmisiôn de datos. T1pos de redes.
Clasificaciôn por topologia.
Tema 24. EI modelo de sistemas abiertos. Conceptos basicos.
Funciones de los distintos niveles.
Tema 25. Redes loca!es. EI modelo ETHERNET.TCP/IP.

BloqueD
MÔDULO III.

INGENIERIADEL SOFTWARE Y APOYO A LA GESTIÔN

Tema 26. Tecnicas de dimensionado de recursos yesfuerzos.
Modelo COCOMO. Tasa Anual de Variaciôn. Metodos de analisis
de los puntos de funciôn de estimaciôn del logical: Albrecht y
MARK II.
Tema 27. Metodologias de planiflcaciôn informatica. Modelo
de1 ciclo de vida. Modelo en espiral. Prototipado.
Tema 28. Modelizaciôn de sistemas de informaciôn. Nive1es
y modelo.lntroducci6iı ala metodologia. Metodos de modelizaci6n
de procesos. Metodos de modelizaciôn de datos. Acercamiento
a metodo10gia: SUM, SDM, MERISE, METHOD/1, SSADM, METRICA.
Tema 29. Metodologia METRICA 2. Introducciôn. Objetivos.
Estructura. Gestiôn de proyectos. Imp1antaci6n de la metodo10gia.
Fases y principales tareas.
Tema 30. Anfılisis de sistemas de informaci6n. Organizaci6n
de1 pro.yecto. Plan de trabajo. Anfılisis funcional. Anfılisis de requisitas del sistema. Especificaciones funcionales.

Tema 3L. Anfılisis de sistemas de informaci6n. Diseiio externa. Diseno interno.
Tema 32. Desarrollo, prueba e imp1antaciôn de sistemas de
informaci6n.
Tema 33. Mantenimiento de sistemas de Informaciôn. Gestiôn
de la configuraciôn del software: contro1 de versiones y gestiôn
de cambios. Herramlentas de apoyo.
Tema 34. EI ordenador en la ingenieria de1 software. CASE.
Elementos de un CASE. Componentes y funcionesde una herramienta CASE integrada. Crttertos de selecciôn de un CASE.
Tema 35. Tendencias de la ingenieria del software. Ingenieria
inversa. Reingenieria. 000.
Tema 36. Difusiôn de la informaciôn. Sistemas de informaciôn
y de ayuda en la toma de decisiones.
Tema 37. Gestı6n academica: informaciôn necesaria. Aplicaciones informatlcas.
Tema 38. Gesti6n econ6mica: informaciôn necesarta. Aplicaciones iriformaticas.
Tema 39. Gestiôn de personaJ: informaci6n necesarta. Aplicaciones informaticas.

Teina 41. Internet. Estructura y organizaciôn. Dominios.
fisica. UCONET: estructura, organizaciôn y servicios
ofrecidos.
Tema 42. Servicios disponibles para la investigaciôn en las
redes informaticas. Aplicaciones basicas de internet: telnet, ftp,
rlogin, rsh, ... Administracl6n y uso de terminales X.
Tema 43. Software para compartir recursos. Servidores de
nombre (DNS).NFS. NIS. Servidores de impresiôn. Servicios de
busqueda: Archie, Wais, ...
Tema 44 .. Conexiôn de PCS a servidores UNIX. Herramientas
y protocolos para compartir recursos.
Tema 45. Mensajeria electr6nica. Administraciôn y configuraciôn. SMTP, X400, MIME, sendmail. servicio de directorio X500.
Coneı<i6n

Usenet news.

Tema 46. Difusi6n de la Informaciôn a traves de. Word Wide
Web.HTML: elementos. basicos, extensiones y navegadores. Java.
Generacibn dinfımica de paginas Html.
Tema 47." Instalaci6n, configuraciôn y administraciôn de servidores Web. Herramientas de busqueda.
Tema 48. Conexiôn al Web de otras fuentes de informaciôn
no html. CG!. Integraciôn con gestores de bases de datos relacionales (ORACLE).
Tema 49. Multimedia; conceptos generales. Dispositivos:
medios 6pticos de almacenamiento, video y audio digita!. Teleconferencia. Herramientas para el desarrollo de multimedia.
Tema 50. Anfılisis numerico. Librertas cientificas. La Iibreria
NAG.
.
Tema 5L. Seguridad informatica. Medidas de seguridad en
entornos conectados a Internet. Autentificaciôn. Encrtptaciôn.
Cortafuegos.
Tema 52. Paquetes de programas. Crtterios de selecciôn.
Pruebas, adaptaci6n y mantenimiento.
MÔDULO V.

EXPLOTACIÔN DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS

Tema 53. Sistema operativo UNIX. Estructura. Comandos
basicos de usuario. Shells. Herramientas de apoyo al desarrollo:
editores, compiladores, awk, ...

Tema 54. Sistema operativo UNIX. Administraciôn y exp10taci6n. Herramientas de ayuda. Lenguaje Perl.
Tema 55. Sistema operativo UNIX. Monitorizaciôn y mejora
deI rendimienlo.
Tema 56. Seguridad informatica. Plan de contingencias. Instalaci6n fisica.

Tema 57. Seguridad informatica en entornos UNIX. Medidas
a adoptar. Herramientas. Organismos internacionales de apoyo.
Tema 58. Soporte al desarrollo de aplicaciones. Implantaciôn
de nuevas funcionalidades. Verificaci6n de nuevas versiones.
Tema 59. Explotaciôn y desarrono. Control de aplicaciones
y recursos. Gesti6n de la configuraciôn.
Tema 60. Sistema gestor de Bases de Datos ORACLE. Administraciôn y explotaciôn. Diccionario. Mantenimiento de esquemas.

Tema 61. Herramientas de desarrollo ORACLE SQL*Forms.
SQL*Menu. SQL*ReportWrtter. Developer/2000.
Tema 62. Sistema gestor de Bases de Datos ORACLE. Procedimientos almacenados en el nucleo. Packages de utilidades.
Triggers.
Tema 63. Monitorizaci6n ıle SGBD ORACLE. Mecanismo"S de
optimizaciôn. Multi-theaded server. Paralelizaciôn.
Tema 64. Elementos de segurtdad en el SGBD ORACLE.
Copias de segurtdad y recuperaciôn. l\otodos de conexiôn. Privilegios y roles.
Tema 65. Distribuci6n de datos con el SGDB ORACLE.
Two-phase commit. Snapshots.

ANEXom
E1 Tribunal calificador estara constltuido por los siguientes
miembros:
Tribunal titular:

MÔDULO ıv.

Tema 40.

Apoyo A LA INVESTIGACIÔN Y DOCENCIA

Estructura, organizaci6n y fundonamiento de las

redes cieritificas nacionaJes e internacionales.

Presidente: Rector 0 persona en que delegue.
Vocales: Don Pedro Garcla Moreno, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrtd; don Carlos Calder6n Lozano, Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrtd; don Jose Angel
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MuriIJo Femandez, Analista de la Universidad de C6rdoba, y dofia
Maria Jose Valero Valero, Analista de la Universidad de C6rdoba.
Secretario: Don Rafael Ortega Dominguez, Coordinador Area
Personal, Administraciôn y Servicios de la Universidad de Côrdoba.

del Rectorado de la Universidad de C6rdoba en que se aprueben
las Iistas de admitidos y exduidos.
1.8 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso.

Tribunal suplente:

2.

Vocales: Don Eugenio Dominguez Vilchez, Vicerrector de Investigaciôn; don Francisco Serôn ArbelOil, Catedratico de la Universidad de Zaragoza; dofia Maria Carmen Ufian Maza, Ayudante
Archivo y Biblioteca de la Universidad de Côrdoba, y don Sebastian
Alijo Moyano, Tecnicp de la Escala general de la Adminlstraciôn
LocaL.
Secretario: Don Juan Manuel Lucena Llamas, Responsable-Director del Area de Personal y' Organizaciôn Docente.
ANEXOıv

Don, .............. 0' con domicilio en ................. 0' y
documento nacional de identidad nıimero ......... , dedara bajo
juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario de
la Escala ...................... '" que no ha sido separado del
servlcio de nlnguna de las Administraciones pıiblicas y que no
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones pıiblicas.
En .......... a ..... de ... " ..... de 19 .... .
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RESOLUCIÖN de 27 de diciembre de 1996, de la Unlversldad de C6rdoba, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de promoci6n interna para
ingreso en la Escala de Programadores de esta Universldad.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio, del
Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalucia (<<Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia» de 30 de agosto), y con el fin de atender
las necesidades de personal de administraciôn, en la Universidad
de C6rdoba,
• .
Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, en relaciôn con et articulo 3.dos.e). de la misma norma,
asl como en 10. Estatutos de esta Uni.ersidad, acuerda convocar
pruebas selectivas para el Ingreso en la Escala de Programadores
de la Universidad de C6rdoba por el sistema de promoci6n interna,
con sujeci6n a las siguientes

Bases de la convocatoria
1.

Normas gcnera les

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr dos plazas
en la Escala de Programadores de la Ucılversidad de C6rdoba,
mediante el sistema de promociôn interna,
1.2 EI nıimero de plazas convocadas podra incrementarse en .
un 10 por 100 adicional en funci6n de Ic,, vacaQtes que se produzcan desde la fecha de esta convocatoria hasta el momento
de la publicaci6n de la lista definitiva de aprobados.
1.3 A las presentes pruebas selecti\!as les seran aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificac:la por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; los
Estatutos de la Universidad de C6rdoba y 10 dispuesto en la presente convocatoria.
1.4 El procedimiento de selecci6n de los aspirantes, sera el
sistema de concurso-oposicibn, con 10s ejercicios, valoraciôn y
calificaci6n que se especifican en el anexo I.
1.5 En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso podra aplicarse para superar los eJercicios de la fase de
oposici6n.
1.6 EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II de esta convoc. :oria.
1. 7 El primer ejercicio se iniciara eıı C6rdoba a partir del
dla 1 del mes de abrll de 1997. La fecha, hora y lugar del mismo
se publicaran en el «Boletin Oficial del Est"do», en la Resoluci6n

Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selectivas los asplrantes deberan reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad espafiola 0 la de un Estado miembro
de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que"
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
europ. . y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaciôn de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcanzado la edad de jubilaci6n.
c) Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero tecnico, Diplomado universitario, Arquitecto tecnico, Formaci6n Profesional de
tercer grado 0 equivalente, 0 estar en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentaciôn de solicitudes.
De conformidad con 10 establecido en la disposici6n transitoria
quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente
al tltulo de Diplomado universitario el haber superado tres curSOs
completos de Iicenciatura.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las
correspondientes funciones.
e) No haber 51 do separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Pıiblicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas por
sentencia firme.

f) Poseer destino en propiedad y prestar servicios en la Universidad de C6rdoba y estar en situaci6n de servicio activo.
g) Tener una antigüedad en la Universidad de, al menos, dos
afios de servicios efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas de
Operador.

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

3.

So/icitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratuitamente en el Rectorado de esta Universidad. Asimismo sera valido
el modelo oficial aprobado por la Secretaria de Estado para la
funci6n adminlstratlva de fecha 9 de diciembre de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado .. del 19) que sera facilitada en los Gobiernos
Civiles de cada provincia, en las oficinas de Correos, asl como
el Centro de Informaci6n Administrativa de la Inspecci6n General
de Servicios de· la Administraciôn Pıiblica, en las representaclones
diplomaticas 0 consulares de Espafia en el extranjero. asl como
en los Rectorados de todas las Universidades Pıiblicas del Estado.
A la sollcitud debidamente cumplimentada se acompafiara,
cosida, una fotocopia del documento nacional de identidad 0 documento sustitutivo del documento nacional de identidad.
3.2 La presentaci6n de solicitudes, .ejemplar para la Universidad de C6rdoba .. , se hara en el Registro General de la Universidad
de C6rdoba, calle Alfonso xııı, ı 3, 0 a traves de las restantes
formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, en el plazo de veinte dias naturales contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en
el «Boletin Oficial del Estado», y se dirigiran al excelentisimo sefior
Rector Magnifico de la Universidad de C6rdoba.
Las solicitudes suscritas por los espafioles residentes en el
extranjero deberan cursarse, en el plazo expresado en el parrafo
anterlor, a traves de las representaciones diplomaticas 0 con sulares espafiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente a la Universidad de C6rdoba.
3.3 Los aspirantes que soliciten puntuaciôn en la fase de concurso deberan presentar unida a su sollcitud documentaci6n acreditativa de los meritos que aleguen.

