
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 



los Tribunales de selecciôn 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 pub1icos mediante Resoluciôn del Rector al mismo tiempo 
que se exponga las listas de admitidos y exduidos a que se refiere 
la base 4.1. 

Los componentes del Tribunal seran funcionarios de carrera 
y deberan poseer un nivel de titulaciôn 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 selecciôn. 

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

El Presidente debera 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 composiciôn.-Con anterioridad a la ini~ 
ciaci6n de las pruebas selectivas la autoridad convocante publicara 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri~ 
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
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 sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n, y minimo de diez dias 
antes de la realizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn, 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 ta 
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 oposiciôn, el Tribunal resolvera las dudas que pudieran 
surgir en la aplicaciôn de estas nonnas, acordando las medidas 
necesarias para resolver cuantas cuestiones no estim 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 .-Ei Tribunal podra disponer de la incorporaci6n 
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres
pondientes de los ejercicios que estime pertinentes, limitandose 
dichos Asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades 
tecnicas. 

5.8 Garantia de correcci6n de ejercicios.-EI 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 cOlTegidos sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes. 

5.9 Informaci6n a los participantes.-A efecto de comunica
ciones y demas incidencias, el Tribunal tendra su sede en la Uni
versidad de Sevilla, calle San Fernando, numero 4, telefoM 
no: 455 10 70. 

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

5.10. Categoria.-El Tribunal que actue en estas pruebas 
selectivas tendra la categoria primera de las recogidas en el 
anexo ıv del Real Decreto 236/1988, de 4 de marıo (,Boletin 
Dliciaı deı Estado. deı 19). 

5.11 Declaraci6n de aprobados.-En ningun caso el Tribunal 
podra aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas 
un numero superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 estahlecido 
sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 Acredi!aci6n de la entidad .-En cualquier momento los 
aspirantes podran ser requeridos por los miembros del Tribunal 
con la finalidad de acreditar su personalidad. 

6.2 Llamamiento unico.-Los aspirantes seran convocados 
para cada ejercicio en unico llamamiento, siendo excluidos de 
la oposiciôn quienes no comparezcan, salvo en tos ca sos de fuerza 
mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el 
TribunaL. 

6.3 Puhlicaciôn de fecha de ejercicios.-La fecha y lugar de 
realizaciôn del primer ejercicio se publicara junto con la relaciôn 
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 divulgaci6n 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 alguM 
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
debera proponer su exdusi6n al Rector de la Universidad de Sevi
Ha, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades forM 
muladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn a las pruebas 
selectivas a los efectos procedentes. 

7. Relad6n de aprobados 

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

Dicha relaci6n senı sometida al Rector de la Universidad de 
Sevilla, para su confonnidad, remitiEmdose para su publicaciôn 
en el ~Boletin Ofidal del Estado»o. 

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

8. Presentad6n de documentos y nombramiento de fundonarios 

8.1 Documentaciôn 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»o, 
los opositores aprobados deberan presentar en la Secci6n de PlaM 
nificad6n de Personal de Administraci6n y Servidos de la UniM 
versidad de Sevilla la documentaciôn necesaria para proceder al 
nomhramiento como funcionario de la Escala Tecnica de Gesti6n 
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~ 
mentaciôn 0 del examen de la mis ma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos sefialados en la base 2.1, no podrim 
ser nombrados funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad de la solidtud inicial. 

8.3 Destinos.-Los destinos seran adjudicados a los intere
sados en fundôn del orden obtenido en el proceso selectivo. 

8.4 Nombramientos.-Por la autoridad convocante, a proM 
puesta del Tribunal calificador, se procedera al nombramiento de 
fundonario de carrera mediante Resoluci6n que se publicara en 
el ~Boletin Oficial del Estado,). 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos admİnistrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impugM 
nados, en los casos y en las formas establecidas por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pudiendo interponer contra 
la presente Resoluciôn recurso contencioso~administrativo en el 
plazo de dos meses, conforme a 10 dispuesto en el articulo 58 



de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso~Administrativa, comu~ 
nicando previamente su interposiciôn a este Rectorado, segun ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

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

ANEXOI 

1. Sistema selectivo 

EI sistema de selecci6n sera el del concurso~oposiciôn con~ 
sistiendo el concurso en la valoraciôn de los meritos segun el 
baremo que mas adelante se reproduce y la oposiciôn en la supe~ 
raci6n de las pruebas que, asimismo, se relacionan. 

EI resultado de la fase de concurso se publicara con un mes 
de antelaci6n, al menos, respecto de la celebraci6n de las pruehas. 

Ei primer ejercicio de la fase de oposici6n no tendra lugar, 
en ningun caso, antes del dia 1 de junio de 1998. 

2. Fase de concurso 

En esta fase se valoraran los meritos que se indican, compu~ 
tandose a fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de soli~ 
citudes: 

a) Antigüedad .-Sera valorada la antigüedad total del funcio
nario, computimdose a estos efectos los seıvicios reconocidos al 
amparo de la 1.ey 70/1978, asignimdose a cada ano completo 
de servicio efectivo una puntuaci6n de 0,20 puntos hasta un maxi
mo de 3 puntos. 

1.as fracciones de tiempo inferior a un ano seran contabilizadas 
de la siguiente fonna: 

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.-EI grado personal consolldado.e valorara 
confonne a la siguiente escala: 

Grado de nivel 26: 4 puntos. 
Grado de niveles 24~25: 3,5 puntos. 
Grado de niveles 22-23: 3 puntos. 
Grado de niveles 20-21: 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 de.tino 26: 6 puntos. 
Nivel de complemento de destino 24: 5,5 puntos. 
Nivel de complemento de destino 23: 5 puntos. 
Nivel de complemento de destino 22: 4,5 puntos. 

d) Cursos de fonnaci6n: Se valoraran los cursos de formaci6n 
impartidos por centros u organismos publicos que versen sobre 
materias directamente relacionados con las funciones a desem~ 
pefiar dentro del ambito informfıtico, siempre que el programa 
o contenido del curso se a de nivel igual 0 superior al del programa 
minimo exigido para el ingreso en la Escala a la que aspira, a 
razôn de 0,03 puntos por hora, si los cursos son organizados 
por la Universidad de Sevilla y a raz6n de 0,02 puntos si son 
organizados por otra Administraciôn publica, hasta 3 puntos. 

e) Titulaciôn.-Se valoraran titulaciones superiores a la exi~ 
gida a raz6n de 0,5 puntos por cada nivel academico superior, 
con un maximo de 1 punto. 

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

3. Fase de oposici6n 

La fase de oposici6n consistira en la realizaci6n de dos ejer
cicios de caracter eliminatorio: 

a) EI primer ejercicio consistira en un cuestionario de 100 
preguntas con respuestas altemativas de las cuales s610 una sera 

la correcta relacionada con la totalidad del programa que se acom~ 
pafia como anexo II. 

La duraci6n de este ejercicio sera de ciento diez minutos. 
b) EI segundo ejercicio con.istira en la reallzaci6n de dos 

supuestos practicos directamente relacionados con el programa 
que figura como anexo II de la convocatoria. A estos efectos se 
propondra por el Tribunal dos supuestos por cada uno de los 
tres grupos de temas especiales en que se divide el programa 
(sistemas y comunicaciones, apoyo a la investigaci6n y docencia 
y gestiôn), eligiendo los participantes dos de esos grupos y en 
cada uno de ellos uno de los supuestos propuestos. En cualquier 
caso, dichos supuestos estarim relacionados con el grupo de temas 
generales que se incluyen en dicho anexo. 

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

La duraciôn de este ejercicio sera de dos horas. 

4. Valoraci6n de los ejercicios 

EI Tribunal valorara el primer ejercicio de ° a 20 puntos, siendo 
necesario para aprobar el mismo obtener una puntuaci6n mini ma 
de 10 puntos. 

EI segundo ejercicio se calificara de 0 a 20 puntos, siendo 
preciso para aprobarlo obtener una puntuaci6n minima de 10 
puntos. 

ANEXon 

Programa para el ingreso en la Escala tecnica de Gesti6n 
(espedalidad Infonnatica), por el sistema 

de promodim intema 

Parte general: 

1. La infonnaci6n digital: Representaci6n y codificaci6n de 
la informaci6n. L6gica binaria y elementos de algebra de 8001e. 
Circuitos 16gicos elementales. Principios de funcionamiento de los 
ordenadores. 

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

3. Microordenadores: Arquitectura. Sistemas mono y mu1ti~ 
usuario. 

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

5. Gesti6n de procesos por el sistema operativo. Tiempo reaL. 
Tiempo compartido. Proceso secuencial. Multiprogramaciôn. Mul~ 
tiproceso, Procesos concurrentes. 

6. Gesti6n de la memoria por et sistema operativo. Metodos 
de asignaci6n de memoria. Paginaci6n. Segmentaci6n. Memoria 
virtual. 

7. Concepto de informaci6n. Teoremas de Shannon. Codi
ficaci6n. Detectores y correctores de errores. 

8. Organizaci6n de datos: Directa, secuencial y secuencial 
indexada. Organizaci6n fisica y 16gica. Metodos de acceso. 

9. El sistema operativo UNIX. Caracteristicas principales. 
10. Metodologia de programaci6n: 1.eyes de construcci6n de 

programas. La programaci6n estnıcturada. Metodos de Jackson, 
Bertini y Wamier. Programaciôn orientada a objetos. 

11. Bases de datos. Concepto. Disefio. Integrldad, seguridad, 
independencia y control de redundancia. Protecci6n fisica de los 
datos. 

12. Tipos de bases de datos. Modelos jerarquicos. Modelos 
en red. Bases de datos relacionales. Gestor de bases de datos 
ORACLE. 

13. Bases de datos documentales. Lenguajes de interroga~ 
ci6n. Thesaurus. Procedimientos y perfiles: Metodos de indizaci6n. 
Sistemas de recuperaci6n de informaci6n: Amılisis comparativo. 

14. Bases de datos bibliograficos. Lexicos monocampo y mul~ 
ticampo: ı.exicos mono y multisentido. Separadores. Thesaurus. 
Catalogaciôn automatica. Busqueda restrospectiva y difusi6n 
selectiva. Fonnato MARC. 

15. Concepto de transmisiôn de datos. Tipos de transmisi6n. 
Modems. Multiplexores. Equipos tenninales. 



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

17. EI modelo OSI de sistemas ablertos. Conceptos basicos. 
Funciôn de los distintos niveles. 

18. Integraciôn de sistemas heteroglmeos. El modelo ETHER
NET. Protocolos TCP /IP. 

19. Inteligencia artificiaL. Sistemas expertos. Redes neuro
nales. 

20. EI centro de infonmltica. Tipologias organizativas. El per
sonal informatico: Selecci6n yforrnaciôn. 

21. Direcciôn tecnica del Centro de Informatica: Planificaci6n 
y control. Gestiôn de recursos humanos y tecnicos. Normalizaci6n 
y procedimientos. 

22. La planificaciôn informatica. Esquema general de un plan 
inforrnatico. Metodologias de planificaci6n informiıtica. 

23. EI proyecto informiıtico. Ciclo de vida. Fases de ejecuci6n. 
Documentaci6n. Tecnicas de planificaciôn y control. 

24. Auditoria informatica. La audltoria Interna y externa. 
Auditoria de sistemas y de procedimientos. Indicadores de ren
tabilidad. 

25. Centralizaci6n, descentralizaci6n y distribuci6n de siste
mas inforrnaticos. Sistemas distribuidos. Modelos de representa
ci6n. Aspectos fisicos y l6gicos. Ventajas e inconvenientes. 

26. Evaluaciôn y rendimiento de un sistema informatico. 
Monitorizaci6n. Modelos analiticos y de simulaci6n. Selecci6n de 
equipos, software y servicios inforrnaticos. Metodologias. 

27. Instalaci6n fisica de un centro de inforrniıtica: Seguridad. 
28. Informiıtica y derecho a la intimidad. Niveles de protec

ci6n fislco, 16gico y juridlco. LORTAD. 
29. La informiıtica en la Universidad de Sevilla. Areas de apli

caci6n. La red informatlca de la Unlversldad de Sevilla. 

Parte especial: 

Grupo 1. Sistemas y comunicaciones: 

1. Sistema operativo UNIX. Administraci6n. Configuraci6n. 
Monitorizaciôn. 

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

3. Arquitectura cliente/servidor. Sistemas y redes necesarias. 
4. Sistema de gestiôn de base de datos ORACLE. Adminis

traciôn. Configuraciôn cliente/servidor. Seguridad. 
5. Integraci6n de sistemas en red. NFS. NIS. DNS. 
6. Servicios de red: Transferencias de ficheros, acceso remo

to, transmisi6n de datos hipertexto e hipermedia. 
7. Elementos de red. Tipos de cableado: Caracteristicas. Ele

mentos activos: .. Routers», ~bridges», conmutadores. 

8. 
9. 

ATM. 

Protocolo de comunicaci6n TCP/IP. Niveles. Tendencias. 
Redes: RTC. RDSI, ETHERNET, FDDI, FRAME, RELAY Y 

10. Seguridad fisica y 16gica: Conceptos y herramientas. ,Fi
rewalls,Jo. 

Grupo 2. Apoyo a la investigaciôn y docencia: 

1. Sistemas de informaci6n en red: FTP, archie, News, X.500, 
WWW, ediciôn HTML. 

2. Correo electr6nico: Sendmail, interfaces de usuario, Mime, 
POP, listas de distribuciôn. 

3. Sistema X-Windows. 
4. Conectividad de un ordenador personal: Configuraciôn, 

conexiôn remota (telnet y modem), DNS. 
5. Lenguaje de programaci6n C. Manipulaci6n de datos, erro-

res, excepciones y estandares IEEE. 
6. Librerıas cientificas y software de libre distribuci6n. 
7. Procesado escalar y paralelo. 
8. Lectura y escritura en dispositivos de almacenamiento (cin

tas, CD-Rom, video). 
9. Conceptos generales de multimedia. Manipulaci6n de fiche

ros multimedia. JAVA. 
10. Seguridad: Control de acceso, encriptaci6n y autentifi

caci6n. 

Grupo 3. Gesti6n: 

1. Metodologias de construcciôn de sistemas de informaciôn: 
METRICA II. Fases. 

2. Orientaci6n a objetos. Modelado de aplicaciones. Herra
mientas RAD y lenguajes de programaciôn. Prototipado de apli
caciones. 

3. Programaci6n cliente/servidor. Modelos. Caracteristicas y 
diseno. 

4. Gestor de base de datos ORACLE. Lenguaje de interro
gaciôn. Herramientas de programaciôn. 

5. Bases de datos documentales. Recuperaci6n de la infor
maciôn. 

6. Explotaci6n y mantenimiento de sistemas de informaci6n. 
Ingenieria inversa y reingenieria. 

7. Ofimiıtica. Herramientas. Integraciôn de aplicaciones. 
Impacto de las organizaciones. 

8. La calidad y garantia en el proceso de producciôn de soft
ware. Metricas y evaluaciôn de la calidad del software. La funciôn 
calidad y su implantaci6n. 

9. Desarrollo de aplicaciones hipertexto e hiperrnedia. Apli
caciones INTRANET. 

10. La problematica de la direcci6n de proyedos de tecno
logias ysistemas de informaci6n. Tecnicas de control de procesos. 



ANEXO III 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN CONVOCATOR1AS PARA CUBRIR PLAZAS 
DE PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

Entidad Emisora l.9l 41 ıL ı is.1 01 01 ılı 19 '711 1 Identifıcaci6n [~: 615 \ 
ES?AC10 RE.Sı2.RVADO !",4.RA RE;:OlsnO 

L CONVOCATORIA 

E.scol:ı 0 Cnıegodn ti la que ııspir:ı 

Tipo: Ulborul Si!lıemu Acccso: Libre 

FunclOntuio Promod6n (ntema 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 
CODlGO 

PRIMER. A PELLlDO SEGUNDO A.PELLlDO NQMBRE 

D.N.!. 

SEXO Adapr:aciön 50licit.ada para reaJiz.ıı.d6n de ejer-cidos 
Fecha de Nııcimienco 

V[JJHE:IJ DIA MES AND 

DO."v1ICTL10' Callr:. 0 plı:ı.:za 'j nUrNro c. POSTAL 
[2J 

, I 1 I I _. 
DOMICIUO. Municipio 

_1 
PRovrNçlA: 

1 

1F~O: con prefljo 

.. -

i,.Es Mıf\w;vı1lido? 

Si NQ 

Porccnıaje % 

Dere<::hos ce ı:x..o.nıen 
TITULACION: FECHA DE OBTE:-..ıCJON 

Aoonadus: LE Pts. 

3. MERITOS ALEGADOS EN I'i\SE DE CONCURSO 4 OTROS DATOS A CONSIGNAR 

Anıigi.led.:ıd (en me.ses) Grı:ıdo Consolidı:ıdQ: . Rellenc C::IO" zıpnrt:1:Ldos ~Qlo si se cxige en 
Convocaıorüı. 

NiveI de! PuC!sto: Meses tr:ıbaju<:los cömo interinö: 
. lea .:ırcntarrıente I:ı::;; bas.t:::.; de L:ı Caıwocatoria. 

El tıbı:ıjo fırmarıte solicitn ~e( J.dmitido ;ılas pruebus que se refıcre la pre~nte irıst::ınci·:ı y DECL ... \RA. qlJ{~ son ciert9s tOOQS IOf> dillOS 
coosignadös cn iu mi.~ma. 

En __________ . a ~ ___ de _______ ....... __ de 199 __ 

(Firma) 

JUSTIFICACION DE 1."lGRESOS DE. LOS DERECHOS DE PARTICIPACıor-.< (S610 co el c;:ı,.~o ce qlJo!' la c.,table7.ca L:ı CCnvocutQri~) 

• 
EL MONTE Q SC~~gı;. SEV'LLA 

Ollcina Principal y Sucursalcs 
Clnye, Entidad: 2098 
Cınvc Sucı..ırsal: 0028 - 0 
Ot1cinı:ı de Negodos 

ScvIJ!i'l. <1_ .. _dc_~~ ___ ~ 
(imı" de! inıcrcs;:ıdö 

Ii'<GRESADO EN: 

UC 199 ...... _ 

"A 

~B 

.ıC 

.... -

.- AD\1I'"f!DO -

Si 0 NO D 
CAUSA EXCLUSION 

I I 

[ScIJ:.:ı F:!ıııidau B;ını.::ıri:ı, rcchn y (jrııı:ı) 

',1,('1' 1'1 \"I:'ır \(-ırı\.,'ı" ..... 



ANEXoıv 

Declaraci6n jurada 

Don/Dona .. "" .... "" ..... "" .... "" .... "", .... ""., 
con domicilio en .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... " 
y documento nacional de identidad numero ."" .... "", .... "" 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funclonario de la Escala """""'" de la Unlversldad 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 las fundones publicas, 

En """""""""""" a """" de """""""""""" de 1998, 

8831 RESOLUC/ÖN de 9 de marzo de 1998, de la Un/ver
sidad de Le6n, por la que se dedam desieıi:a una 
plaza de Catedr6tico de (}niversidad, del area de cono
dmiento de «Fundamentos de Analisis Econ6mico", 

Convocada a concurso por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de Le6n, de 19 de enero de 1998 (~Boletin Oficial del 
Estado» del 30), una plaza de Catedratico de ~Fundamentos de 
Analisis Econ6mico>; (perfil, Microeconomia y Macroeconomia), 
y finalizado el plazo de presentaci6n de instancias sin que hava 
habido ningun solicitante, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 establecido en la normativa 
vigente, ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta 
la mendonada plaza de Catedratico de Universidad. 

Le6n, 9 de marzo de 1998.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

8832 RESOLUC/ÖN de 16 de marzo de 1998, de la Un/
veı'sidad de MUI'cia, por la que se convocan u concurso 
plazus de los Cuerpos Docentes Univeı'situıios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de 10 
dispuesto en los articulos 121 y siguientes del Real Decreto 
1282/1985, de 19 de junlo, que aprueba los Es!a!u!os de la Uni
versidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resueIto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Los concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, d. 25 de agos!o; Real Decre!o 1888/1984, de 26 de 
septiembre, parcialmente modificado por el Real Decreto 
1427/1986, d. 13 d. junlo; Real Decre!o 1282/1985, de 19 
de junio (~Boletin Oficial del Estado» de 30 de julio) y, en 10 no 
previsto, por la legislad6n general de fundonarios civiles del Esta~ 
do, y se tramitaritn independientemente para cada una de las pla~ 
zas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido al concurso se requieren los siguientes 
requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre drculaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
sesenta y dnco afios de edad. 

cl No haber sldo separado, medlan!e expedlente dlsclplinarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
Aut6noma, Instituclonal 0 Local, nl hallarse inhabllitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En el caso de nacional de los demits 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque
iios Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele~ 
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana, sea 
de aplicaci6n la libre circulaciôn de trabajadores en los terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
publica, 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Pro~ 
fesores de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademits, las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.°,162, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el articulo 37 de la Ley de Reforma 
Universitaria, de 25 de agosto de 1983, segun la categoria de 
la plaza 0 clase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.° 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se 
senalan, los interesados deberan acreditar haber si do examinados 
de ellos, en los t.rmlnos del Real Decreto 1427/1986, modlficador 
del anterior. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos dirigiran 
la solicitud al Rector de la Universidad de Murcia, y la remitiran 
al Registro General de la Universidad de Murcia (calle Santo Cristo, 
1, 30071 Murcia), por cualquiera de los procedimientos estable~ 
cidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias hitbiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
segun consta en el modelo del anexo Il, debidamente cumplimen~ 
tada, junto con los documentos en castellano compulsados que 
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. La 
concurrenda de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 4.000 pesetas en concepto de derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorros, Ofi~ 
cina Prindpal en Murcia, cuenta numero 10.538.111, Universidad 
de Murcia. EI resguardo bancario original debera unirse a la soli~ 
citud. 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido al Negociado de Habi~ 
Iitaciôn~Secciôn de Nôminas (avenida Teniente Flomesta, 
sin numero, edificio ~Convalecenda>;, 30071 Murcia), haciendo 
constar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos 
siguientes: 

Nombre y apellidos del interesado. 
Plaza a la que concursa. 

La fotocopia del tal6n debera unirse a la solicitud. 
Se entendera como defecto no subsanable no haber realizado 

el pago dentro del plazo de veinte dias a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmlento Admlnlstrativo Comun, remltira a 
todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluciôn, aprobando la Usta de admitidos y 
exduidos, los interesados podrim presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la mis ma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los interesados con una antelaciôn minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a todos los aspirantes admitidos a 
participar en el concurso para realizar el acto de presentaciôn 
de tos concursantes y con senalamiento det dia, hora y lugar de 
celebraciôn de dicho acto. 

Siete.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entregaran 
al Presidente la documentaci6n seiialada en los articulos 9 y 10 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, conforme a 
la redacci6n conferida por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias hitbiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisiôn, por cualquiera de los medios senalados en el 


