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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 Côr
doba. 

Tribunal suplente: 

Vocales: Don Eugenio Dominguez Vilchez, Vicerrector de Inves
tigaciôn; don Francisco Serôn ArbelOil, Catedratico de la Univer
sidad 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-Di
rector 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. 

4728 

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

RESOLUCIÖN de 27 de diciembre de 1996, de la Unl
versldad de C6rdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas por el sistema de promoci6n interna para 
ingreso en la Escala de Programadores de esta Uni
versldad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, 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 atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, 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 pro
duzcan 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 pre
sente 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 con
curso 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 

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. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas 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 cir
culaciôn de trabajadores en los terminos en que esta se halle defi
nida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero tecnico, Diplo
mado 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 Uni
versidad 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 gratui
tamente 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 docu
mento sustitutivo del documento nacional de identidad. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes, .ejemplar para la Univer
sidad 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 Adminis
trativo 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 su
lares espafiolas correspondientes, quienes las remitiran seguida
mente a la Universidad de C6rdoba. 

3.3 Los aspirantes que soliciten puntuaciôn en la fase de con
curso deberan presentar unida a su sollcitud documentaci6n acre
ditativa de los meritos que aleguen. 
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3.4 Los derechos de examen serlın de 6.000 pesetas para 
todos 105 aspirantes y se ingresaran en la cuenta corriente numero 
2024/000/89/380001191 a nombre de la Universidad de C6r
doba en CAJASUR. 

En la solicitud debera figurar el sello de CAJASUR, acreditativo 
del pago de los derechos 0, en su defecto, el interesado debera 
adjuntar a dicha sollcitud resguardo original de ingreso 0 trans
ferencia efectuada. La falta de alguno de estos requisitos deter
minara la exCıusi6n del aspirante. 

En ningun caso se dara caracter de solicitudal 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 solieitante. 

3.5 Los meros errores de hecho que de la solieitud pudieran 
advertirse como tales podran subsanarse en cualquier m.;'mento, 
de ofieio 0 a petici6n del interesado. 

3.6 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho con star en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificaci6n, mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido para la presentaci6n de solicitudes. Transcurrido este plazo 
no se admitira ninguna petici6n de esta naturaleza. 

4. Admi5i6n de a5pirante5 

4.1 Terminado el plazo de pre5entaci6n de solicitudes y com
probado el pago de 105 derech05 de examen, el Rector de la Uni
versidad de C6rdoba dictara Re50luci6n en el plazo maximo de 
un mes, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», por 
la que se aprueba la lista deadmitidosy excluidos. En dicha Reso
luei6n se indicara el lugar en que se encuentra expuesta al publico 
la Iista certificada completa de admitidos y excluidos y se deter
minara el lugar y la fecha de rea1izaci6n del primer ejereicio, asl 
como la relaci6n de aspirantes excluidos, en la qtle constara el 
nombre y apellidos, documento naeional de ~identidad, asi 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 eitada Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanaran 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos. seran 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 slguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 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 considerara recurso 
ordinario si el aspirante fuese definitivamente excluido de la rea-
Iizaci6n de 105 ejercicios. ' 

4.4 Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el relntegro se rea1izara 
de oficio. 

5. Tribunal ealifıeador 

5.1 EI Tribunal califieador de estas pruebas es el que figura 
eomo anexo 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 medidas que considere oportunas para 
la realizaei6n de los ejereicios que hayan de celebrarse, aprobando 
las instruceiones y criterios de valoraci6n que estime pertinentes. 

5.3 Lo!; miembros del Tribunal, colaboradores 0 asesores 
deberan abstenerse de intervenir, notificandolo al Rector de la 
Universidad 0 Presidente del Tribunal, cuando concurran en ellos 
eircunstancias 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
raei6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Cuerpos 
o Escalas en los cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta 
convocatorla. 

EI Presidente del Tribımal podra exigir a los miembros del Tri
bunal dedaraci6n expresil de no hallarse incursos en las circuns
taneias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimlento Admlnls
trativo Comun. 

Asimismo. 105 aspiranies podran recıısar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias citadas. 

5.4 Con anterloridad a la iniciaei6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara en el .Boletin Ofieial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal que habran de sustituir a los 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 aslstencia 
de la mayoria absoluta de sus miembros, tltulares 0 suplentes. 

Previa convocaforia del Presidente, el Tribunal celebrara la 
sesi6n de constituei6n en el plazo minimo de diez dias antes de 
la realizaei6n del primer ejercicio. En dicha sesi6n el Tribunal 
acordara todas las deeisi .mes que le correspondan en orden al 
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.6 Dentro de la fase de oposiei6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran .urgir en la aplicaei6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Trlbunal se alustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podrii acordar la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los -ejercicios que estimen pertinentes, limitimdose dichos asesores 
a prestar su colaboraei6n en sus especialidades tecnicas. La deslg
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de C6rdoba. 

5.8 EI presidente del Tribunal adoptara las medidas oportunas 
para garantizar, cuando sea posible,que los ejercicios de la fase 
de oposiciôn sean corregidos sin que se conozca la identidad de 
105 aspirantes. EI Tribunal exduira a aquellos opositores en cuyas 
hojas de examen correspondientes a ejereieios figuren nombres, 
rasgos, marcas 0 signos que permitan conocer la identidad de 
losmismos. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incideneias, el Tri
bunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de Côrdoba, 
sito en calle Alfonso xm, 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 relaciôn con estas 
pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal que aCİıie en estas pruebas tendra la cate
goria segunda de las recogidas en el anexo V del Real Decre
to 54/1989, de 21 demarzo (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» de 21 de abril). 

5.11 EI Tribunal no podra aprobar ni dedarar que ha supe
rando las pruebas selectivas un numero de aspirantes superior 
al de plazas convocadas por la presente Resoluciôn. 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 d., actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .IiI». En el supuesto de 
que no exista ning:ın aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra «IiI .. , eI orden de actuaci6n se iniciara por la letra 
«0 .. , y asi sucesivaınente de conformldad con 10 establecido en 
la Resoluci6n de LƏ Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 4 de marzo), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 21 de febrero de 1995, salvo que elllamamiento 
sea en una sola tanda. 

6.2 En cualqui2r momento el Tribunal podra requerir a los 
opositores para que acr 1diten su identidad. 

6.3 Los aspiraı>tes seran convocados para cada ejereieio en 
Ilamamiento unico, sin perjuicio de las tandas que se preeise rea
Iizar, quedando decai los en su derecho los opositores que no 
comparezcan a realizalo, salvo los casos alegados y justificados 
con anterioridad a la realizaci6n de! ejercicio, los cuales seran 
libremente apreciado" .por el Tribunal. 
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6.4 La fecha y lugar de realizaci6n del primer ejercıcıo se 
publicanı junto con la relaci6n de admitidos y excluidos. 

La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo ejercicio 
se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya celebrado 
el anterior, asi como en el tabl6n de anuncios del Rectorado, 
y por cualesquiera otfas mediası si se juzga conveniente, para 
facilitar su maxima divulgaci6n con cuarenta y ocho horas, al 
menos, de antelaci6n a la seiialada para la iniciaci6n de los mis
mos. 

6.5 Si en cualquier momento del procesode selecci6n llegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 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 
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisi6n a estas pruebas selectivas, a 105 efectos 
procedentes. 

Contra la Resoluci6n que acuerde la exclusi6n definitiva el inte
resado podra interponer reCUTSO ordinario en el plazo de un mes, 
contado a partir de la notificaci6n de la exclusi6n, ante el exce
lentisimo seiior Rector de la Universidad de C6rdoba. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Concluido cada uno de los ejercicios correspondientes 
a estas pruebas selectivas, el Tribunal hara. p6blicas en el lugar 
o lugares de celebraci6n de los ejercicios y en aquellos otros que 
estime oporluno la relaciôn definitiva de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n, en la que constara la calificaci6n de 
cada uno de los ejercicios y la suma total. Asimismo elevara al 
Rector lacorrespondiente 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 hicieron piıblicas 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) Fotocopia debidamente compulsada del titulo exigido en 

la convocatoria 0 certificaci6n que acredite haber realizado todos 
los estudios para la obtenci6n del mismo. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separados, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi
nistraci6n P6blica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones p6blicas, seg6n modelo que figura como anexo iV a esta 
convocatoria. 

d) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad ni defeclo fisico que le imposibilite para el servicio. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiclones y 
demas requisitos probados para obtener su anterior nombramien
to, debiendo constar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependiere para acreditar tal condici6n, especificando cuales 
son 105 documentos ya presentados. 

8.3 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre
sentar tas documentos expresados eD la base anterİor, podra acre· 
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho. 

8.4 Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza 
mayor no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la misma 
se dedujere que carecen de alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
iniciaL. 

8.5 Concluido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera, a propuesta del 
Tribunal, mediante Resoluci6n del Rector de la Universidad de 
C6rdoba, que se publicara en el «Boletin Ofici .. l del Estado». 

La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuara eD eı 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n de su 
nom bramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n. . 

Asimismo, la Administraci6n podra, eD su caso, proceder a 
la revisi6n de las Resoluciones del citado 6rgano de selecci6n, 
conforme a 10 previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

C6rdoba, 27 de diciembre de 1996.-El Rector, AmadorJover 
Moyano. 

ANEXOI 

Proceso de seleecion y va1oracion 

1. Proceso de selecci6n 

1.1 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes sera de 
oposiciôn y concurso. 

a) La fase de oposici6n constara de los ejercicios que se indi
can a continuaci6n, siendo eliminatorios cada uno de ellos. 

Primer ejercicio: Consistira eD contestar un cuestionario de, 
al menos, 60 preguntas con respuestas m6ltiples, entre las que 
5610 una sera correcta, basado en el contenido que para este ejer
cicio se fija en el programa que figura en el bloque 1. 

Los aspirantes tendran un plazo de al menos setenta y cinco 
minutos para la realizaci6n del ejercicio y su valoraci6n sera de 
o a 10 puntos; siendo necesario obtener cinco puntos para tener 
acceso al ejercicio siguiente. 

Segundo ejercicio: Consistira en la exposici6n por escrito de 
dos temas elegidos de entre 105 propuestos por el Tribunal, que 
ofertara, al menos, dos relacionados con cada uno de 105 m6dulos 
de que consta el programa que para este ejercicio se fija en el 
bloque 2 y podran corresponderse 0 no con epigrafes concretos 
del mismo. 

Los aspirantes tendran un plazo de al menos dos horas para 
desarrollar 105 temas. 

La calificaci6n del ejercicio sera de 0 a 10 puntos, siendo nece
sario 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 2.1 de este anexo, la antigüedad 
en la Universidad de C6rdoba, asi como las titulaciones oficiales 
distintas a las exigidas y 105 cursos de formaci6n y perfecciona
miento superados en el INAP, en la Universidad de C6rdoba y 
en otras Administraciones P6blicas. 

1.2 La valoraci6n de 105 meritos seiialados en la base 1.b) 
de este anexo se realizara de la siguiente forma: 

A) Antigüedad: Se valoraran 105 servicios prestados hasta un 
maximo de 4 puntos, de la siguiente forma: 

0,40 puntos por afia 0 fracciôn superior a· seis meses de 
servicios prestados en la Administraci6n. 

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

Licenciado universitario 0 equivalente: 2 puntos. 
Doctor: 2,5 puntos. 

cı Asimismo se valoraran 105 cursos de formaci6n y perfec
cionamiento superados en el INAP, en la Universidad de C6rdoba 
y otras Administraciones P6blicas, siempre que tengan relaci6n 
directa con el Cuerpo 0 la Escala a la que se aspira: 

Cursos de doce a veinticinco horas: 0,25 puntos. 
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 doscientas horas: 0,53 puntos. 
Cursos de mas de doscientas horas: 0,75 puntos. 
Cursos de mas de trescientas horas: 1,25 puntos. 

No se puntuaran 105 cursos inferiores a doce horas, ni aquellos 
en 105 que no se especifique el n6mero de las mismas. 
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Otros meritos: Ajuicio de la Comisi6n, se podrim valorar otros 
meritos aparte de los citados anteriormente. Para ello debera apor· 
tarse documentaci6n acreditativa de 105 mismos. (ej.: expediente 
academico, en caso de realizaci6n de otros cursos no induidos 
en el apartado correspondiente se debera acreditar numero de 
horas, programa, profesorado, asistencia, objetivos y personal a 
quien va dirigido, etc.l. 

La puntuaci6n maxima en este apartadO' sera de 0,5 puntos. 
La puntuaci6n maxima en el apartado formaci6n sera de 2,50 

puntos. 
Ol Los puntos obtenldos en la fase de concurso se sumaran 

a la puntuaci6n final de la fase de oposiciôn a los solos efectos 
de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados en la 
fase de oposlciôn. Estos puntos no podran ser aplicados para supe
rar tas ejercicios de la fase de oposici6n. 

1. 3 La calificaciôn finaf de las pruebas vendra determlnada 
por la su ma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposic;:iôn 
y concurso. En caso de empate, el orden se establecera atendlendo 
a la mayor puntuaci6n obtenlda en el prlmer ejercicio; si esto 
no fuera suficiente a la mayor puntuaciôn obtenlda en el segundo 
ejercicio; si esto na fuera suficiente en la fase de concurso. Si 
persistiese el empate, este se dlrlmlrla atendlendoa la fecha de 
ingreso como funcionarlo de carrera en el Cuerpo 0 Escala de 
Operador. 

ANEXOD 

Temario para ei ingreso en la Escala de Programadores 
de la Vniversidad de COrdoba 

BLOQUE I 

M6dulo 1. Organizaci6n y legislaci6n in/ormatica 

Tema 1. Funciones informaticas, direcciôn, desarrollo, explo
taciôn y slstemas. 

Tema 2. EI centro de proceso de datos: instalaciôn fisica, 
seguridad. Automatizaciôn y organizaci6n. 

T ema 3. Et contexto social de la informatica. Propledad inte
lectual. EI software como una propiedad intelectual. Pirateria y 
licencias del software. 

M6dulo Il. fundamentos de In/orm6tica 

Tema 4. Conceptos de informatica general. Introducciôn a 
105 ordenadores. 

Tema 5. Arquitectura de ordenadores. Modelo general de un 
ordenador. Estructura funcionamiento. Evoluci6n y generaciones. 

Tema 6. Las memorlas: deflniciones y tipos. Memoria central: 
funciones y diferentes modos de acceso. Memoria secundaria: 
tipos. Organizaciôn de 105 datos. 

Tema 7. Perifericos. Soportes de informaciôn. Unidades de 
entrada y salida. 

Tema 8. Microlnformatlca: concepto de microprocesador. 
Arquttectura de mlcroordenadores. Sistema. mono y multiusuario. 

Tema 9. Sistema. operativos. Conceptos basicos. Elementos. 
Sistemas operativos eD microordenadores. 

Tema ıo. Gestlôn de procesos: tiemporeal, tiempo compar
tido. Proceso secuencial. Multiproceso. 

Tema 11. Gestiôn de memoria, entrada-salida, memoria vir
tual y protecciôn de recursos de 105 sistemas operativos. 

Tema 12. Slstema operativo UNIX. Caracteristicas principa
les. 

BLOQUE II 

M6dulo 1. Fundamentos y metodologia de la programaci6n 

Tema 13. Caracteristicas bfısicas de los lenguajes de progra
maci6n: instrucciones de entrada, salida, control de flujo, tras
ferencias de datos, ficheros. Anfılisis comparativo de los princi
pales lenguajes. 

Tema 14. Concepto de informaci6n. La informaci6n -"n los 
ordenadores. Codificaci6n. Correcci6n y detecci6n de errores. 
C6digos ASCII, EBCDIC. 

Tema 15. Organlzaci6n de datos. Organlzaciôn directa, 
secuencial y secuencial indexada. Organlzaclôn flslca y ıôgica. 

Tema 16. Fases de realizacl6n de 105 sistemas de Informaci6n, 
estudios previos. EI anallsis funclonal. EI dlseno orgfınico. La pro
gramacl6n. Las pruebas. Instalaclôn y formaciôn. Mantenlmiento. 

Tema 17. Programaclôn: estructura de programas. AIgorit
mos y datos. Programaciôn estructurada. Metodologlas: Jackson, 
Bertini, Nassi/Shneiderman, Warnier. 

Tema 18. Programaci6n: cuaderno de carga, cuaderno de 
pruebas,'diagramas de entrada-proceso-salida, diagramas de flujo, 
ordinagramas. 

Tema 19. Tablas de decisiôn, rejilla de datos, pseudoc6digos, 
listas de instrucciôn, codiflcaci6n. 

Tema 20. Juegos de ensayo, pruebas, depuraci6n. Analisis 
de errores. 

Tema 21. Tratamiento de flcheros, concepto de Indice. Blo
queo de datos. 

Tema 22. Aplicaciones de ayuda a la programaciôn. Editores. 
Generadores de pantallas, de informes y de programas. Depuraci6n 
de programas. Utilidades de programaci6n en entorno UNIX. 

Tema 23. Programaci6n orientada a objeto. Encapsulamien
to. herencia, c1ase, metodos. Lenguajes orientados a objetos. 

Tema 24. Lenguaje C. Caracteristicas. EI procesador. Tipos 
de datos. Control de flujo. Funciones de librerla. 

M6dulo il. Programaci6n aplicada. Redes de datos, nuevas 
tecno/ogia y 0/im6tica 

Tema 2'5. Programaci6n numerica en el entorno cientifico. 
Generalidades sobre paralelizaciôn y multiprocesamiento. Libre
rias cientifıcas. 

Tema 26. Bases de datos. Conceptos. Modelos jerfırquicos, 
modelos en red, modelos relacionales. 

Tema 27. Diseno, analisis, desarrollo, mantenimiento. Inte
gridad y seguridad en las bases de datos. 

Tema 28. Conceptos generales sobre transmisi6n de datos. 
Caracteristicas y tipos de lineas de transmisi6n de datos. 

Tema 29. Redes, conceptos generales. Redes locales, tipo
loglas. Modelo de red ETHERNET, protocolos tcp/ip y netbios. 

Tema 30. Elementos de una red. Servidores, Cıientes, ele
mentos activos. 

Tema 31. Internet. Conceptos generales. Servicios ftp, world 
wide web, correo electr6nico, archie, news, interfat:e de progra
maci6n de -servicios internet. 

Tema 32. Red Informfıtica de la Universidad de C6rdoba, 
UCONET. Redes a'cademicas: RICA, REDIRIS. 

Tema 33. Paquetes informfıticos integrados: procesos de tex
tos, hoja de calculo, gestor de datos, calculadora, telefono, agen
da, correo electr6nico. 

Tema 34. Interfaces graficos. EI estandar Xwindows, gene
ralidades. Metodos de login: XDM. Programaci6n en Xwindows: 
Xlib, Xtoolkit, Widget sets. 

Tema 35. Tratamiento de imagen, digitıilizadores, scanners. 
Discos 6pticos y videodiscos. Formatos de ficheros de imagen. 
AIgoritmos de comprensi6n de imfıgenes. 

Tema 36 Multimedia: conceptos generales. Dispositivos, 
medios 6pticos de almacenamiento, video audio digital, telecon
ferencia. Herramientaspara el desarroIlo de multimedia. 

ANEXom 

EI Tribunal calificador estara constituido por los siguientes 
miembros: 

Tribunal titular: 

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

versidad Politecnica de Madrid; don Carlos Conde Lozano, Cate
drfıtlco de la Universidad Politecnica de Madrid; don Jose Cua
drado Marin, Programador C:ıe la Universidad de C6rdoba, y don 
Adolfo Munoz Aguilar, Programador de la Universidad de C6rdoba. 

Secretario: Don Rafael Ortega Dominguez, Coordinador Area 
Personal Administraci6n y Servlclo de la Universidad de C6rdoba. 
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Tribunal suplente: 

Vocales: Don Eugenio Dominguez ViJchez, Vicerrector de Inve.
tigaci6n de la Unlversidad de C6rdoba; don Francisco Ser6n Arbe
loa, Catedratico de la Universidad de Zaragoza; don Juan Gines 
Sepulveda Guitar, Programador de la Universidad de C6rdoba; 
don Sebastian Alijo Moyano,~ Tecnico de la Administraci6n Local. 

Secretario: Don Juan Manuei Lucena Liamas, Responsable-Di
rector del Area de Personal y Organizaci6n Docente de la· Uni
versidad de C6rdoba. 

ANEXOIV 

Don ............... , con domicilio en .................. , y 
documento nacianal de identidad numero ............ , declara 
bajo juramento 0 promete, a efeetos de ser nombrado funcionario 
de la Escala ..................... , que no ha sido separado del 
servicio de ninguna de las Adininistraciones Publicas y que no 
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

4729 

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

RESOLUC/ÖN de 27 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Cadiz, por la que se aprueba la relaci6n 
de aspirantes admitidos, se sefıala el lugar, fecha y 
hora de celebraci6n del primer ejercicio y se modifica 
la composici6n del Tribunal que juzga el proceso selee
tivo convocado para ingreso en la Escala Adminis
trativa de esta Universidad por el sistema de promo
eion interna. 

En relaci6n con la convocatoria de pruebas selectivas convo
cadas para cubrir 20 plazas de la Escala Administrativa de la Uni
versidad de Cadiz, convocadas por Resoluci6n de 15 de julio de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 6 de septiembre), modificadas 
por Resoluci6n de 29 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 3 de diciembre), 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas por el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3 e) de la misma, asi como 
los Estatutos de la Universidad de Cad iz, y a la vista de la renuncia 
del excelentisimo seiior Rector, ha acordado: 

Primero.-Se modifica la composici6n del Tribunal que figura 
en la convocatoria, al haber renunciado el Presidente titular,· don 
Guillermo Martinez Massanet, por causas previstas en el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, qU,!,dando elTribunal como 
a continuaci6n se citə: 

Titulares: 

Presidente: lIustrisimo seiior don Jose Ram6n Hepeto 
Gutierrez, Gerente de la Universidad de Cadiz. 

Secretaria: Doiia Maria ısa bel Lim6n Dominguez, de la Escala 
Administrativa de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Servando Hodriguez Rodriguez, Inspectoı; Medico 
del Cuerpo Especialdel Instituto Sodal de la Marina; don Jose 
Palao Sanchez, de la Escala Tecnica de Gesti6n de la Universidad 
de Cadiz, y don Francisco Hita Montiano, de la Escala Subalterna 
de la Universidad de Cadiz. 

Suplentes: 

Presidente: Excelentisimo seiior don Isidro Gonzalez Collado, 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

Secretaria: Doiia Maria Carmen Troya Linero, de la Eseala 
Administrativa de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Luis A. Barrio Tato, del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias; don Juan Marrero Torres, 
de la Escala de G""ti6n Universitaria de la Universidad de Cadiz, 
y doiia Maria Jesus Gimenez Castaiio, de la Estala Administrativa 
de la Unlversidad de Cadiz. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en la base 4.1 de 
la convocatoria, se dec\ara aprobada la Iista de aspirantes admi-

tidos al citado proeeso selectivo. La relaci6n de aspirantes admi
tidos es la que figura en el anexo a esta Hesoluci6n. 

La realizaei6n del primer ejercicio tendra lugar en Cadiz, el 
dia 7 de junio de 1997, a las diez horas, en la Facultad de Medicina, 
sita en la plaza Fragela, sin numero. 

Los aspirantes deben ir provistos del documento nacional de 
identidad, boligrafo, lapiz de grafito HB y goma de borrar. 

Contra la presente Hesoluci6n, que ultima la via administrativa, 
podra plantearse, previa notificaci6n a este Rectorado, recı:rso 
contencioso-administrativo, en el plazo de das meses, ante la Sala 
competente en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia d, Anda
luda. 

Cadiz, 27 de enero de 1997.-EI Hector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Numoero Niımero de documento Apellido$ y nombre 
naeian,,-I dı:'! Identidad 

1 31.245.593 Alejo Cantero, Francisca. 
2 31.233.156 Alvarez Macias, Maria Jase. 
3 31.615.177 Alzola Meseguer, Maria Mercedes. 
4 31.842.845 Arias de Malina, Maria Asunciôn. 
5 31.160.594 Baldomero Martinez, Jose. 
6 31.262.098 Benitez Camuiiez, Maria Isabel. 
7 31.332.199 Benitez Garcia, Maria del Carmen. 
8 31.236.039 Bolaiios Astorga, Josefa. 
9 31.235.017 Bueno Espinosa, Maria del Carmen. 

10 31.212.716 Burgal Barrios, Maria Concepci6n. 
11 31.208.904 Burguillos Lora, Antonio. 
12 31.214.347 Callealta CaJlealta, Jose Antonio. 
13 31.196.711 Cam6n Alaman, Maria del Pilar. 
14 31.249.580 Cand6n Macia., Juan Luis. 
15 31.234.345 CanedaBar6n, Maria del Carmen. 
16 31.245.531 Carrasco Santos, Manuela. 
17 44.026.115 Castro Boada, Ana Maria. 
18 31.238.628 Castro Espinosa, Amalio. 
19 31.262.920 Castro Virlan, Maria Pilar. 
20 31.394.118 Cervera Corbaeho, Ana Maria. 
21 31.203.427 Cortes Barragan, Ana Maria. 
22 31.230.124 Cortes Piiia, Jose Maria. 
23 31.215.332 C6zar Sievert, Cecilia de. 
24 31.212.841 Cuez Recamale, Ro.a Maria. 
25 52.310.082 Cumbreras Rodriguez, IsabeL 
26 31.595.390 Dorantes Sanchez, Angeles. 
27 31.221.062 Dueiias Hodriguez, Coneepci6n. 
28 31.255.628 Eseolar Peiia, Maria Hosa. 
29 31.184.161 Fernandez Arag6n, Juana. 
30 31.252.651 Fernandez G6mez, Maria del Carmen. 
31 31.201.565 Fierro Cubiella, Juan Antonio. 
32 31.253.572 Flor Gomariz, Fernando de la. 
33 31.235.718 Fonseca Bermudo, Maria Jose. 
34 31.247.873 Gallardo Plata, Adelaida. 
35 31.214.471 Gallego Gamo, Agustin. 
36 25.566.826 Garcia Almenta, Ana. 
37 31.065.586 Garda Angueira, Manuel. 
38 31.246.665 Garda Cortes, Maria del Carmen. 
39 31.258.318 Garda Cueva, Maria Isabel. 
40 45.072.707 Garda de la Rosa, I'I:ntonio. 
41 31.255.249 Garcia Diaz, Maria Jase. 
42 32.848.168 Garda Naranjo, M. Esperanza. 
43 44.026.345 Garda Ortiz, Maria Angeles. 
44 31.208.422 Garda Perez, Maria del Carmen. 
45 31.229.523 Garcia Perez, HUa. 
46 31.168.643 Garcia Ragel, Maria del Pilar. 
47 31.242.763 Garcia Rodriguez, Jose Antonio. 
48 31.211.170 Gaviiio Barrios, Lourdes. 
49 31.229.490 G6mez del Valle, Juan. 
50 31.216.361 G6mez Parra, Ana Maria. 
51 31.245.006 Gonzalez Gutierrez, Maria ın"s. 
52 31.209.771 Gonzalez Ruiz, Ana Manuela. 
53 32.850.933 Gutierrez.Montaiies, Leonor Maria. 
54 31.227.148 Hurtado Hevidiego, Concepci6n. 
55 31.211.667 Hurtado Revidiego, Maria Dolores. 


