
Vocales: Dofia Maria Josefa Insausti Tuii6n, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid; doiia Eloisa 
Vivas Arce, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad de Alcala de Henares, y dofia Maria Rosario Berraondo 
Juaristi, Profesora titular de Escuela Universitarla de la Univer
sidad del Pais Vasco. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Fernando Castafio Almendral, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Emilio Martinez Torres, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla~La Mancha. 

Vocales: Don Jaume Puy Llorens, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Lleida; dofia Maria Rosarlo Diaz 
Fernandez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad de Oviedo, y don Jose Marcos Allayate B1anco, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~INGENIERiA DESISTEMAS Y AUTOMATICA. 

Concurso numero: TEU 12/97 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Vicente Feliu Batle, CatedrƏtico de la Uni
versidad de Castilla·La Mancha. 

Secretario: Don Santiago Arnalte G6mez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Unlversidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Javier Perez Turiel, CatedrƏtico de Escuela Uni
versltaria de la Unlversidad de Valladolid; don Allredo Gallego 
Gandarillas, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de AlcaUı de Henares, y don Juan Antonio Jara L6pez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli~ 
tecncia de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos Balaguer Bernaldo de Quirôs, Cate~ 
drƏtico de la Universidad .(\Carlos Il};;,·. 

Secretario: Don Gamaliel Martinez Muiioz, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Don Eutlmio Villar Castro, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valladolid; don Francisco Javier 
Maseda Rego, Profesor titul ar de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad del Pais Vasco, y don Domingo Javier Holgado Corrales, 
Profesortitular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

8829 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1998, de la Univel' 
sidad de Sevma, por la que se conVOcan pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala de Gestiôn (espe~ 
cialidad lnformiıtica), por el sistema de promoci6n 
intema. 

Existiendo plazas vacantes de adscripci6n al grupo B y corres~ 
pondientes a la Escala de Gesti6n (especialidad Informatica) de 
la Universidad de Sevilla, a fin de facilitar la promociôn interna 
del personal funcionario, de acuerdo con el articulo 22 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y de conformidad con los acuerdos suscritos con 
las secciones sindicales CC. 00., UGT y CSIF, en fecha 30 de 
enero de 1997, y 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 194 y con
cordantes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados 
por Decreto 148/1988, de 5 de abril, este Rectorado, en uso 
de las competencias que le estim atribuidas en el articulo 18 de 
la Ley de Reforma Universitaria, ha resuelto convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n (especialidad 
Informatica) de la Universidad de Sevilla, con sujecci6n a las 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Caracteristicas generales. Plazas convocadas 

Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas por 
el sistema de promoci6n interna, que se regiran por 10 dispuesto 

en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vlcio de la Adminlstracl6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado; el Decre
to 148/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba los Estatutos 
de la Universidad de Sevilla, y por las bases que establece esta 
convocatoria, particular:mente por 10 dispuesto en el anexo 1 de 
esta convocatoria. 

2. Requisitos de los aspirantes 

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

a) Ser espaiiol u ostentar la condiciôn de nacional de un Esta
do miembro de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad. 
c) Estar en posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, 

Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 0 equivalente, 0 estar en 
condiciones de obtenerto en la fecha en que termine et ptazo de 
presentaciôn de solicitudes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publicas. 

e) Pertenecer el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes a un Cuerpo 0 Escala adscrito al grupo C del articu· 
10 25 de la Ley 30/1984, encontrarse en situaci6n de servicio 
activo con destino en la Universidad de Sevilla y poseer una anti· 
güedad de, al menos, dos afios en aquel Cuerpo 0 Escala. 

A estos efectos, se consideran asimilados ala situaci6n de activo 
la excedencia por cuidados de hijos y la de servicios especiales, 
y se compuiaran los servicios prestados y reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978 en dicho Cuerpo 0 Escala. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en los apartados ante
rlores deberan poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma 
de posesiôn como funcionarios de carrera, salvo en el caso de 
encontrarse prestando servicio en otra Universidad, como con
secuencia de la transferencia de algun centro de la Universidad 
de Sevilla, en que no se exigira el de desempefiar destino en esta. 

3. Solicitudes 

3.1 Modelo de solicitud.-Quienes deseen tomar parte en 
estas pruebas selectivas deberan hacerlo constar en instancia, cuyo 
modelo se reproduce en anexo III, que sera facilitada gratuitamente 
en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. A la instancia se 
acompafiara una fotocopia del documento nacional de identidad. 

3.2 Centros de recepci6n de solicitudes .-La presente con· 
vocatoria se publicara tanto en el ~Boletin Oficial del Estado~ como 
en el ~Boletin Oficial de la Junia de Andaluc1a)!-, comput€mdose 
el plazo que se cita a continuaciôn a partir de la publicaciôn de 
la convocatoria de aquel. La presentaci6n de solicitudes se hara 
en el Registro General del Rectorado de la Universidad de Sevilla, 
en et plazo de veinte dias naturales, contados a partir det siguiente 
al de su publicaciôn en el .(\Boletin Oficial del Estado~, y se dirlgiran 
al excelentisimo seiior Rector magnifico de la Universidad de 
Sevilla. 

3.3 Minusvalidos. Adaptaciones.-Los aspirantes con disca· 
pacitaciôn deberan solidtar, expresandolo en el recuadro corres~ 
pondiente, las posibles adaptaciones de tiempo y medio para la 
realizaciôn de los ejercidos en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Cer!ificado de merltos.-Los aspirantes por el sistema de 
promoci6n interna deberan presentar, unida a su solicitud, cer
tlficaci6n expedida por el Servicio de Personal de Administracl6n 
y Servicios de la Universidad de Sevilla, en la que se hagan constar, 
al menos, los siguientes extremos: Antiguedad reconocida, grado 
personal consolidado y nivel de complemento de destino corres~ 
pondiente al puesto de trabajo desempefiado. Asimismo, se cer
tificara el puesto de trabajo que se desempefia con caracter defi
nitivo. 

3.5 Subsanaciôn de errorres.-Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podran subsanarse en cualquier momento, de 
oncio 0 a petici6n del interesado. 



4. Admisi6n de aspiı-antes 

4.1 Relaci6n de admitidos y exduidos .-Expirado el plazo de 
presentaci6n de instancias, el Rector de la Universidad de Sevilla 
dictara Resoluci6n, que se publicara en el ~Boletin Oficial del Esta
do)~, en el plazo maximo de un mes, en la que, ademas de dedarar 
aprobada la Iista de admitidos y exduidos, se recogera el lugar 
y la fecha de comienzo de los ejercicios, asi como la relaci6n 
de los aspirantes exduidos, con indicaci6n de las causas de exdu
si6n. 

En dichos listados debera constaran, en todo caso, los ape
lIidos, nombre y numero del documento nacional de identidad. 

4.2 Plazo de subsanaci6n.-Los aspirantes exduidos dispon
dran de un plazo de diez dias contados a partir del siguiente de 
la publicaci6n de la Resoluci6n para poder subsanar el defecto 
que haya motivado la exdusi6n. 

5. Tribunales 

5.1 Composici6n.-EI Tribunal calificador de estas pruebas 
estara formado por el Rector de la Universidad de Sevilla 0 persona 
en quien delegue, quien ostentara la Presidencia del mismo; por 
cinco funcionarios designados por el Rector, de los cuales dos 
a propuesta de las organizaciones sindicales mas representantivas; 
un representante de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica; otro de la Secretaria de Estado de Universidades, y otro 
de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andaluda. 
Dado el complejo mecanismo de nombramiento de miembros de 
los Tribunales de selecci6n previstos en los Estatutos de la Uni
versidad de Sevilla, resulta conveniente hacer uso de la posibilidad 
prevista en el articulo 11 del Real Decreto 364/1995, acordandose 
que los nombres y demas datos de los miembros del Tribunal 
se haran publicos mediante resoluci6n del Rector al mismo tiempo 
que se exponga las listas de admitidos y exduidos a que se refiere 
la base 4.L. 

Los componentes del Tribunal seran funcionarios de carrera 
y deberan poseer un nivel de titulaci6n igual 0 superior al exigido 
para el ingreso en esta Escala. 

El Tribunal no podra estar mayoritariamente integrado por fun
cionarios del mismo Cuerpo 0 Escala objeto de selecci6n. 

5.2 Abstenci6n y recusaci6n.-Los miembros del Tribunal 
deberim abstenerse de intervenir, notificandolo al Rector de la 
Universidad de Sevilla, cuando concurran en eltos circunstancias 
de las previstas en los articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

Et Presidente deberan solicitar de los miembros del Tribunal 
dedaraci6n expresa de no hallarse incurso en las circunstancias 
previstas en dichos articulos, habiendo de constar por escrito la 
inexistencia de dichas circunstancias. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran algunas de dichas circunstancias. 

5.3 Cambio en la composici6n.-Con anterioridad a la ini
ciaci6n de las pruebas selectivas, la autoridad convocante publi
cara resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su con
diciôn por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Constituci6n.-Previa convocatoria del Presidente, se 
constituira el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y 
Secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros. 

Celebrara su sesiôn de constituci6n en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaciôn y minimo de diez dias antes 
de la realizaci6n del primer ejercicio. 

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

5.5 Sesiones.-A partir de su constituci6n, y para el resto 
de las sesiones, el Tribunal para actuar validamente requerira la 
misma mayoria indicada en el apartado anterior de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Actuaci6n del Tribunal durante el proceso.-Dentro de 
la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las dudas que pudieran 
surgir en la aplicaci6n de estas normas, acordando las medidas 
necesarias para resolver cuantas cuestiones no est(m previstas 
en la presente convocatoria. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la normativa procedimentaL. 

5.7 Asesores.-El Tribunal podra disponer de la incorporaci6n 
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres
pondientes de los ejercicios que estime pertinentes, Iimitandose 
dichos asesoreS a prestar su colaboraci6n en sus especialidades 
tecnicas. 

5.8 Garantia de correcci6n de ejercicios.-El Presidente del 
Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios de la fase de oposici6n, que sean escritos y no deban 
ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes. 

5.9 Informaciôn a los participantes .-A efecto de comunica
ciones y demas incidencias, el Tribunal tendran su sede en la 
Universidad de Sevilla, calle San Fernando, numero 4, telefo
no: 455 10 70. 

El Tribunal dispondra que en esa sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atendera cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10. Categoria.-El Tribunal que actue en estas pruebas 
selectivas tendra la categoria segunda de tas recogidas en el ane
xo ıv del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (~Boletin Oficial 
del Estado" del 19). 

5.11 Dedaraci6n de aprobados.-En ningun caso el Tribunal 
podra aprobar ni dedarar que han superado las pruebas selectivas 
un numero superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido 
sera nula de pleno derecho. 

6. Desar1'01lo de los ejerddos 

6.1 Acreditaci6n de la identidad.-En cualquier momento los 
aspirantes podran ser requeridos por los miembros del Tribunal 
con la finalidad de acreditar su personalidad. 

6.2 L1amamiento unico.-Los aspirantes seran convocados 
para cada ejercicio en unico lIamamiento, siendo exduidos de 
la oposici6n quienes no comparezcan, salvo en tos ca sos de fuerza 
mayor debidamente justificados y Iibremente apreciados por el 
Tribunal. 

6.3 Publicaci6n de fecha de ejercicios.-La fecha y lugar de 
realizaci6n del primer ejercicio se publicara junto con la relaci6n 
de admitidos y exduidos. 

La fecha y lugar de celebraci6n del segundo ejercicio se publi
cara por el Tribunal mediante anuncio en el Rectorado y por cua~ 
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para faci1itar su 
maxima divulgaciôn, con veinticuatro horas, al menos, de ante
laci6n a la sefialada para la iniciaci6n del mismo. 

6.4 Exdusi6n de participantes.-En cualquier momento del 
proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que algu~ 
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
debera proponer su exdusiôn al Rector de la Universidad de Sevi~ 
Ila, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades for
muladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a los efectos procedentes. 

7. Relaciôn de aprobados 

7.1 Publicaci6n.-finalizadas las pruebas selectivas, el Tri
bunal hara publica en el Rectorado y en aquellos otros lugares 
que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados por 
orden de puntuaciôn alcanzada, con indicaci6n de su documento 
nacional de identidad. Dicha relaci6n contendra la puntuaci6n 
obtenida en fase de concurso y de oposici6n, desglosando esta 
ultima en cada uno de los ejercicios celebrados. 

Dicha relaci6n sera sometida al Rector de la Universidad de 
Sevilla, para su conformidad, remitiendose para su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

El numero de aprobados en las pruebas selectivas no podra 
ser superior al de plazas convocadas. 

8. Pı'esentad6n de documento,9 y nombı'amiento de funcionarios 

8.1 Documentaci6n a presentar.-En el plazo de veinte dias 
naturales, a contar desde el dia siguiente a aquel en que se hicieron 
publicas las listas de aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», 
los opositores aprobados deberan presentar en la Secci6n de Pla
nificaci6n de Personal de Administraciôn y Servicios de la Uni-



versidad de Sevilla la documentaci6n necesaria para proceder al 
nombramiento como funcionario de la Escala de Gestiön que no 
se encuentre suficientemente acreditada en su expediente. 

8.2 Anulaci6n de las actuaciones.-Quienes dentro del plazo 
fijado y salvo los casos de fuerza mayor no presentasen la docu
mentaciön, 0 del examen de la mis ma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos sefialados en la base 2.1, no podran 
ser nombrados funcionarios y quedanın anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad de la solicitud inicial. 

8.3 Destinos.-l.os destinos seran adjudicados a los intere
sados en funci6n del orden obtenido en el proceso selectivo. 

8.4 Nombramientos.-Por la autoridad convocante, a pro
puesta del Tribunal calificador, se procedera al nombramiento de 
funcionario de carrera mediante Resoluci6n que se publicara en 
el "Boletin Oficial del Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser 
impugnados en los casos y en las formas establecidas por la 
!.ey 30/1992, de 26 de noviembre, pudiendo interponer contra 
la presente Resoluci6n recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, conforme a 10 dispuesto en el articulo 58 
de la Ley de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, comu
nicando previamente su interposiciön a este Rectorado, segun ar
!iculo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

Sevilla, 6 de marzo de 1998.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

ANEXOI 

1. Sıstema selectıvo 

El sistema de selecci6n sera el de concurso-oposici6n, con
sistiendo el concurso en la valoraci6n de los meritos segun el 
baremo que mas adelante se reproduce y la oposiciön en la supe
raci6n de las pruebas que, asimismo, se relacionan. 

EI resultado de la fase de concurso se publicara con un mes 
de antelaciön, al menos, respecto de la celebraci6n de las pruebas. 

Et primer ejerdcio de la fase de oposici6n no tendra lugar en 
ningun caso an!e. del dia 1 de junio de 1998, 

2. f~ase de concurso 

En esta fase se valoraran los meritos que se indican, compu
tandose a fecha de finalizadön del plazo de presentaciön de soli
ci!udes: 

a) AntigUedad: Sera valorada la antigUedad total del fundo
nario, computandose a estos efectos los servidos reconocidos al 
amparo de la Ley 70/1978, asignandose a cada afio completo 
de servido efectivo una puntuaci6n de 0,20 puntos, hasta un maxi
mo de tres puntos. 

Las fracciones de tiempo inferior a un afio seran contabilizadas 
de la siguiente forma: 

Superior a tres meses e inferior a seis: 0,05 puntos. 
Superior a seis meses e inferior a nueve: 0,10 puntos. 
Superior a nueve meses: 0,15 puntos. 

b) Grado personal: El grado personal consolidado se valorara 
confonne a la siguiente escala: 

Grado de nivel 22: 4,0 puntos. 
Grado de nivel 20-21: 3,5 puntos. 
Grado de nivel 18-19: 3,0 puntos. 
Grado de nivel 16-17: 2,5 puntos. 

c) Puesto de trabajo: Se valorara el nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se posea con 
caracter definitivo en la fecha senalada en las bases anteriores, 
segun la siguiente Escala: 

Nivel de complemento de destino 24-23: 6,0 puntos. 
Nivel de complemento de destino 22-21: 5,5 puntos. 

Nivel de complemento de destino 20-19: 5,0 puntos. 
Nivel de complemento de destino 18-17: 4,5 puntos. 

d) Cursos de formadön: Se valorarim los cursos de fonnaciön 
impartidos por centros u organismos publicos que versen sobre 
materias directamente relacionadas con las fundones a desem
penar dentro del ambito informatico, siempre que el programa 
o contenido del curso sea de nivel igual 0 superior al del programa 
minimo exigido para el ingreso en la Escala a la que aspira, a 
razön de 0,03 puntos por hora si los cursos son organizados por 
la Universidad de Sevilla y a razön de 0,02 puntos si son orga
nizados por otra Administraciön publica. Hasta tres puntos. 

e) Titulaciön: Se valorar{m titulaciones superiores ala exigida, 
a razön de 0,5 puntos por cada nivel academico superior, con 
un maximo de un punto. 

2.2 l.os puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la puntuaCıön final de la fase de oposiCıön a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. La puntuaciön de 
esta fase no podra ser aplicada para superar los ejercicios de la 
oposici6n. 

3. Fase de oposiciôn 

La fase de oposiciön consistira en la realizaci6n de dos ejer
cicios de caracter eliminatorio: 

a) El primer ejerddo consistira en un cuestionario de 80 pre
guntas con respuestas alternativas, de las cuales s610 una sera 
la correcta, relacionada con la totalidad del programa que se acom
pana como anexo II. 

La duraciön de este ejerddo sera de noventa minutos. 
b) EI segundo ejercicio consistira en la realizaci6n de dos 

supuestos practicos directamente relacionados con el programa 
que figura como anexo 11 de la convocatoria. A estos efectos se 
propondran por el Tribunal dos supuestos por cada uno de los 
tres grupos de temas espeCıales en que se divide el programa 
(sistemas de comunicaciones; apoyo a la investigaciön y docencia; 
gestiön) eligiendo los participantes dos de esos grupos y en cada 
uno de ellos uno de los supuestos propuestos. En cualquier caso, 
dichos supuestos estaran reladonados con el grupo de temas gene
rales que se incluyen en dicho anexo. 

En este ejercicio se valorara el rigor analitico, la sistematica 
y claridad de ideas en orden a la elaboraciön de una propuesta 
razonada de resoluciön. 

La duraciön de este ejerddo sera de dos horas. 

4. Valoraci6n de los ejercicios 

EI Tribunal valorara el primer ejercicio de cero a 20 puntos, 
siendo necesario para aprobar el mismo obtener una puntuaciön 
minima de 10 puntos. 

EI segundo ejercicio se calificara de cero a 20 puntos, siendo 
preciso para aprobarlo obtener una puntuadön minima de 10 
puntos. 

ANEXon 

Programa para el ingreso en la Escala de Gesti6n (especiaHdad 
Infonnatica), por el sistema de promoci6n interna 

Parte general 

1. Modelo de Von Newman. Tipos de memorias. Sistemas 
de entrada/salida. Control de los perifericos. Prioridades. Interrup
ciones. 

2. Concepto de sistema operativo. Estructura. Tipos de sis
temas operativos. Sistemas operativos en microordenadores. 

3. Gestiön de procesos por el sistema operativo. Tiempo reaL. 
Tiempo compartido. Proceso secuenciaL. MultiprogramaCı6n. Mul
tiproceso. Procesos concurrentes. 

4. Organizaciön de datos: Directa, secuencial y secuenclal 
indexada. Organizaciön fisica y 16gica. Metodos de acceso. 

5. El sistema operativo UNIX. Caracteristicas principales. 
6. Metodologia de programacl6n: Leyes de construcci6n de 

programas. La programaciön estructurada. Metodos de Jackson, 
Bertini y Wamier. Programaci6n orientada a objetos. 



7. Bases de datos. Concepto. Diseno. Integridad, seguridad, 
independeneia y control de redundancia. Protecci6n fisica de los 
datos. 

8. Tlpos de base. de datos. Modelos jerarquicos. Modelos 
en red. Bases de datos relacionales. Gestor de bases de datos 
Oracle. 

9. Bases de datos documentales. Lenguajes de interrogaci6n. 
Thesaurus. Procedimientos y perfiles: Metodos de indizaciôn. Sis
temas de recuperaci6n de informaci6n: Analisis comparativo. 

10. Bases de datos bibliogriıficos. Lexicos monocampo y mul
ticampo: Lexicos mono y multisentido. Separadores. Thesaurus. 
Catalogaci6n automa.tica. Busqueda retrospectiva y difusiôn selec
tiva. Formato MARC. 

11. Concepto de transmisi6n de datos. Tipos de transmisiôn. 
'1Modems)~. Multiplexores. Equipos terminales. 

12. Tipos de redes. Clasificaci6n por topologia. Clasificaciôn 
por tecnologia. Conmutaci6n por circuitos. Conmutaciôn por men
sajes. Conmutaciôn por paquetes. 

13. EI modelo OSJ de slstemas ablertos. Conceptos basicos. 
Funci6n de los distintos niveles. 

14. Jntegraci6n de slstemas heterogeneos. Ei modelo Ether
ne!. Protocolos TCP /JP. 

15. lnteligencia artificial. Sistemas expertos. Redes neuro
nales. 

16. El proyecto informa.tico. Ciclo de la vida. Fases de eje
cuci6n. Documentaei6n. Tecnicas de planificaei6n y control. 

17. Centralizaci6n, descentralizaci6n y distribuciôn de siste
mas informiıtivos. Sistemas distribuidos. Modelos de representa
ei6n. Aspectos fisicos y 16gicos. Ventajas e inconvenientes. 

18. Evaluaeiôn y rendimiento de un sistema informatico. 
Monitorizaeiôn. Modelos analiticos y de simulaei6n. Seleceiôn de 
equipos, «software» y servieios informaticos. Metodologias. 

Parte especial 

Grupo 1. Sistemas y comunicaciones: 

1. Sistema operativo UNIX. Administraeiôn. Configuraciôn. 
Monitorizaci6n. 

2. Sistemas operativos Windows-NT y Netware. Caracteris
ticas. Instalaei6n yadministraciôn. 

3. Arquitectura cliente/servidor. Sistemas y redes necesarios. 
4. Sistema de gesti6n de base de datos Orac1e. Adminlstra

ci6n. Configuraci6n cliente/servldor. Segurldad. 
5. Elementos de red. Tipos de cableado: Caracteristicas. Ele

mentos activos: «Routers»), «bridges»), conmutadores. 
6. Protocolo de comunicaciôn TCP/IP. Niveles. Tendencias. 
7. Redes: RTC, RDSJ, Ethernet, FDDI, Frame, Relay y ATM. 

Grupo 2. Apoyo a la investigaciôn y docencia: 

1. Sistemas de informaeiôn en red: FTP,Archie, News, X.500, 
WWW, edicl6n HTML. 

2. Sistema X-Windows. 
3. Lenguaje de programaci6n C. Manipulaci6n de datos, erro-

res, excepciones y esttmdares IEEE. 
4. Librerıas cientificas y «software)~ de libre distribuciôn. 
5. Procesado escalar y paralelo. 
6. Conceptos generales de multimedia. Manipulaciôn de fiche

ros multimedia. Java. 
7. Seguridad: Control de acceso, encriptaciôn yautentifica

eiôn. 

Grupo 3. Gestiôn: 

1. Metodologias de construcciôn de sistemas de informaeiôn: 
Metrica II. Fases. 

2. Orientaciôn a objetos. Modelado de aplicaciones. Herra
mientas RAD y lenguajes de programaciôn. Prototipado de apli
caciones. 

3. Programaciôn cliente/servidor. Modelos. Caracteristicas y 
diseno. 

4. Gestor de base de datos Oracle. Lenguaje de interrogaci6n. 
Herramientas de programaci6n. PL/SQL, SQLFORM Vx.x, ... 

5. Ofimatica. Herramientas. Integraeiôn de aplicaciones. 
Impacto de las organizaciones. 

6. Programaei6n de aplicaciones hipertexto e hipermedia. 
Aplicaciones Intranet. Java. 

7. Lenguaje de programaciôn Cobol. Estandares. Cobol visual 
y orientado a objeto •. 
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ANEXQDI 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
SOLICITUD DE PARTlCIPACION EN CONVOCATORIAS PARA CUBRIR PLAZAS 
DE PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

Entidad Emisora IQ141ılı: si 01 0[11 1 [917[1 ı Identificaci6n li.Iili.J 
ES?Acıo RESERVADO ~ARA REGISTRO 

1. CONVOCATORIA 

E5C::ıI.:ı 0 CmegOrl::ı a 1:ı. que .a.spirn. 

Tlpo: L:ı.bor.ll Sistem;ı Acçe:so: Libre 

F\Jncion:ırio Promoci6n Intema. 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 

PRIMER APELLlDO SEGUNOO APELLlDO 

\ 

NOMBRE 

. 

CODIGO ----..., 

O.N.I. 

vti:o~ I 
Adaptaciôn solidtad;;ı, pam re:ıliz.aciôn de ejercicios 

D<)MICfUO: Calte ci pltı.Z.:1 Y numero 

\ 

c. POSTAL 

I I I I 

Fedl.<l de Nncimierıto 

OlA MES 

D 
Af.lO 

D 
ıEs Minusvdlido? 

Si NO 

DOMICIUO: Municipiü 

\ 

con prefijo ,~ ,~,~. 

Porccrıı;ı.je % 

Derechos. de cx::mıcn 
TITULAC10N: FECHA DE OBTENCION 

AbonucLıs; Pts. 

3. MERITOS ALEGADOS EN FASE DE CONCURSO 4. OTROS DATOS A CONSIGNAR 

Ancigi.lcdad (cn mescs) Grada Consolidndo' - Rcllcnc esto~ ap;ut;ıdQs sôlo ı;i se exige en 
ConVQcatoria 

Nivel dcl Puc:;;to: M(!se~ tJilbajədos çorrıo :ntenno: 
• ua atentamente Ia.s. bases de iı::ı conVOCOlIOn;:ı, 

El flbajo fimt:ıntc solicita m::r n.dıniıido a [as pruebas que se ref:ere la prescntc inst:ındo. y DECLARA que son ciertos todos les d::ı.tos 
coosignados en 10. mismo. 

Eo _________ , a ___ de ________ de 199_ 

(Fimı:.ı) 

Jl!SI'JfıCACIO:'\! DE INGRESOS DE LOS DERECHOS DE PARTıCIPACıON ( S610 co o:::l c:ıso de que 10 ı!;sl;:ıbl~7.r.;) la convor:"ıoriil) 

• 
EL MONTE G.fl sc~~v~ SEVIlLA 

Ofıcioa Princlpal y Sucursalcs 
CI:::ıve Entidad: 2098 
CI,vc Sucurs.!: 0028 - 0 
Ofıcini1 de Negocios 

Scvilla, ' ___ dc _________ dc 199_ 
finlH:ı dd intcrcsudo 

ı::--ıGRESADO EN: 

4A 

I 

48 

4c 

ADMITlDO 

Si 

CA1.)SA EXCLCSION 

($c!lo Enıid;;ıd H::ım::::ıria. fech::ı y nrm~) 



ANEXoıv 

Declaraci6n jurada 

Don/~~~a ................................................. 01 

con domıcıho en "" .... "" ..... "" .... "" ..... "" .... ""., 
y documento nacional de identidad numero ."" .... "", .... "" 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ... "" .... , de la Universidad de Sevilla, 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi~ 
nistraciones Publicas yque no se halla inhabilitado para et ejercicio 
de tas funciones p(ıblicas, 

En .. " ... " .. ". a ... " ... " .. " d. " .. " .. " .. " de 1998. 

8830 RESOLUCION de 6 de marzo de 1998, de la Un/ver
sidad de Sevilla, por la que se cotlVOcan pruebas selec~ 
tivas pat'u el ingl'eso en la Escala tecnica de Gesti6n 
(espedalidad ln!onnatica), por el sistema de promo~ 
don inteı'na. 

Existiendo plazas vacantes de adscripciôn al grupo A y corres
pondientes a la Escala tecnica de Gesti6n (especialidad Informa~ 
tica) , de la Universidad de Sevilla, a fin de facilitar la promociôn 
interna del personal funcionario de acuerdo con el articulo 22 
de la Ley 30/1984, de 2 d. ago_to, yel Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y de confonnidad con los acuerdos suscritos 
con las Secciones Sindicales ee 00, UGT y CSIF, en fecha 30 
de enero de 1997, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 194 y concordantes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla 
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que el estan atrl~ 
buidas, en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, ha 
resueIto convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
tecnica de Gestiôn (especialidad Informfıtica) de la Universidad 
de Sevilla, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1, Caracteristicas generales, Plazas convocadas 

Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas, por 
el sistema de promoci6n interna, que se regiran por 10 dispuesto 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna 
de la Funci6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal 
al servido de la Admini_traci6n General del Estado y de provisi6n 
de puestos de trabajo y promoci6n profesional de los funcionarios 
civiles de la Administraci6n General del Estado; el Decre~ 
to 148/1988, de 5 de abrll, por el que se aprueba los Estatutos 
de la Universidad de Sevilla, y por las bases que establece esta 
convocatoria, particularmente por 10 dispuesto en el anexo 1 de 
esta convocatoria. 

2. Requisitos de los uspıruntes 

2,1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas los 
aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol u ostentar la condici6n de nacional de un Esta~ 
do miembro de la Uni6n Europea, 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad, 
c) Estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Ingeniero, Arqui~ 

tecto 0 equivalente 0 estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes, 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del seıvicio de cualesquiera de las Administraciones publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones publicas, 

e) Pertenecer el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaciôn 
de solicitudes a un Cuerpo 0 Escala adscrito al grupo B del articu-
10 25 de la Ley 30/1984, encontrandose en situaci6n de seıvicio 
activo con destino en la Universidad de Sevilla y poseer una anti~ 
giiedad de, al menos, dos afios en aquel Cuerpo 0 Escala. 

A estos efectos, se consideran asimilados ala situaci6n de activo 
la excedencia por cuidados de hijos y la de servicios especiales, 
y se computaran los seıvicios prestados y reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de dicho Cuerpo 0 Escala. 

2,2 Todos los requisitos enumerados en los apartados ante~ 
riores deberan poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma 
de posesiôn como funcionarios de carrera, salvo en el caso de 
encontrarse prestando servicio en otra Universidad como conse~ 
cuencia de la transferencia de algun centro de la Universidad de 
Sevilla, en que no se exigira el de desempefiar destino en esta. 

3. Sollcltudes 

3,1 Modelo de solicitud,-Quienes deseen tomar parte en 
estas pruebas selectivas deberim hacerlo constar en instancia, cuyo 
modelo se reproduce en el anexo III, que sera facilitada gratui
tamente en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. Ala instancia 
se acompafiara una fotocopia del documento nacional de iden~ 
tidad. 

3.2 Centros de recepci6n de solicitudes.-La presente con
vocatoria se publicara, tanto en el O\Boletln Oficial del Estado)lo 
como en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~, compu~ 
tandose el plazo que se cita a continuaci6n a partir de la publi
caciôn de la convocatoria en aqueı' La presentaci6n de solicitudes 
se hara en el Registro General del Redorado de la Universidad 
de Sevilla en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)~ 
y se dirigirim al excelentisimo senor Rector Magnifico de la Uni
versidad de Sevilla, 

3.3 Minusvalidos, Adaptaciones.-Los aspirantes con disca
pacitaciôn deberan solicitar, expresandolo en el recuadro COlTes
pondiente, las posibles adaptaciones de tiempo y medio para la 
realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Certificado de merltos.-Los aspirantes por et sistema de 
promociôn interna deberan presentar, unida a su solicitud, cer~ 
tificaciôn expedida por el Servicio de Personal de Administraciôn 
y Servicios de la Universidad de Sevilla, en la que .e haga con.tar, 
al menos, los siguientes extremos: Antigüedad reconocida, grado 
personal consolidado y nivel de complemento de destino corres
pondiente al puesto de trabajo desempenado, Asimismo, se cer
tificara el puesto de trabajo que se desempefia con caracter defi
nitivo, 

3,5 Subsanaciôn de errores,-Los errores de hecho que pudie
ran advertirse podrim subsanarse en cualquier momento, de oficio 
o a peticiôn del interesado, 

4, Admisi6n de aspirantes 

4,1 Relaciôn de admitidos y excluidos,-Expirado el plazo de 
presentaciôn de instancias, el Rector de la Universidad de Sevilla 
dictara Resoluciôn, que se publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do", en et plazo miıximo de un mes, en la que, ademas de dedarar 
aprobada la Usta de admitidos y excluidos, se recogera el lugar 
y la fecha de comienzo de los ejercicios, asi como la relaciôn 
de tos aspirantes excluidos con indicaciôn de las causas de exdu
si6n, 

En dichos listados debera constar, en todo caso, los apellidos, 
nombre y numero del documento nacional de identidad, 

4,2 Plazo de subsanaciôn,-Los aspirantes exduidos dispon
dran de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
de la publicaciôn de la Resoluci6n, para poder subsanar el defecto 
que hava motivado la exdusiôn. 

5. Tıibunales 

5.1 Composici6n.-El Tribunal calificador d. estas pruebas 
estara formado por el Rector de la Universidad de Sevilla 0 persona 
en quien delegue, quien ostentara la Presidencia del mismo; por 
cinco funcionarios designados por el Rector, de los cuales dos 
a propuesta de las organizaciones sindicales mas representativas; 
un representante de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica; otro de la Secretaria de Estado de Universidades, y otro 
de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andalucia, 
Dado el complejo mecanismo de nombramiento de miembros de 


