
8834 RESOLUC/ÖN de 20 de marzo de 1998, de la Vni
versidad de Jaen, por la que se conVOcan pruebas 
selectivas para ıngresar en la Escala de Programa
dores Inform6ticos de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andaluda 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaen (<<Boletin Oficial del Estado" numero 203, de 25 de agosto), 
y Decreto 58/1995, de 7 de marzo, de la Consejeria de Educaciôn 
y Ciencia de la Junta de Andalucia, por et que se aprueba la 
Normativa provisional de la actividad de la Universidad de Jaim 
(<<Bületin Oficial de la Junta de Andalucia)j. numero 57, de 8 de 
abril), y con el fin de atender las necesidades de personal de Admi
nistraciôn y Servicios, 

Este Rectorado, en ııSO de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con et articulo 3.2.e) de la misma norma, 
ası como en et articulo 8 de la Ley 5/199:3, de! Parlamento de 
Andalucia, en relaci6n con et numero 6.2 de dicha Ley, y articu~ 
1026 del Decreto 58/1995, de 7 de marzo, de la Consejeria de 
Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andalucia, acuerda convocar 
pruebas selectivas para et ingreso en la Escala de Prograrnadores 
Informaticos, con sujeciön a tas siguientes 

Bases de convocatorla 

1. Normas geneı'ules 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas 
de la Escala de Programadores Informaticos de la Universidad 
de Jaen, mediante et sistemə general de concurso~oposiciön Iibre. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo Y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do; la Ley del Parlamento de Andalucia 5/1993 de creaci6n de 
la Universidad de Ja,m, ya las normas de esta Resoluci6n, 

1.3 EI procedimiento de selecci6n de aspirantes constara de 
las siguientes fases: Concurso y oposici6n; con las pruebas y pun
tuaciones que se especifican en el anexo L 

1.4 Et programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria, 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

El primer ejercicio no se iniciara antes del dia 1 de mayo 
de 1998. La fecha, hora y lugar en que se realizara el mismo 
se fijaran en la Resoluci6n del Rectorado en que se apruebe la 
lista de admitidos yexduidos, 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n como minimo a la 
fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de opo
sici6n, el Rectorado de la Universidad hara publica la lista de 
los aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso, 
Dichas Iistas deberan ponerse de manifiesto, en todo caso, en 
el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase 
de oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Redorado de la 
Universidad. 

2. Requisitos de los candidatos 

2,1 Las personas que aspiren a estas plazas deberan reunir 
los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad espaiiola 0 ser nacional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a los que, en virlud de tratados internacionales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de trabajadores, en los terminos en que esta 
se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber alcanzado 
la .dad de jubilaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Ingeniero Tecnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Tec
nico, Formaci6n Profesional de Tercer Grado 0 equivalente, De 
conformidad con 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta 
de la [.ey 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente al 
titulo de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna limi
taci6n fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio 
de las correspondientes funciones, 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli~ 
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeiio de funciones pu
blicas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en el apartado antenor 
deberan poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes y mantenerse en posesi6n de los mismos 
hasta la toma de posesi6n como funcionario/a de la Escala a que 
se aspira, 

3. Solicitudes 

:3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberim solicitarlo en el modelo de instancia, que sera facilitado 
gratuitamente en el Negociado de Infonnaci6n 0 en el Servicio 
de Personal de la Universidad de Jaen, 0 en los modelos nor~ 
malizados para ingresar en la Administraci6n Publica, que se faci
litan en las Subdelegaciones de Gobierno y en las Delegaciones 
del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas. 

A la instancia se acompaiiaran una fotocopia del documento 
nacional de identidad y el resguardo de haber abonado los dere· 
chos de examen a que se refiere la base 3.4. 

3.2 Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo y magnifico 
seiior Re<..'İor de la Universidad de Jaen, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n 
de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado»), 

3 ,3 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro Gene~ 
ral de la Universidad 0 en la forma establecida en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (~Boletin Oficial del Estado" del 27). 

3.4 Los derechos de examen, por el importe de 3.000 pesetas, 
se ingresaran por los solicitantes en la Caja Rural de JaEm, cuenta 
numero 3067.0109.0200001272, a nombre de la Universidad 
de Ja,m, indicando en el ingreso ~Oposiciones Escala de Progra
madores Informaticos)J<, 

3.5 La falta de justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exdusi6n de los aspirantes, En ningun 
caso la presentaci6n y pago en la Caja Rural supondra sustituci6n 
del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud 
ante el6rgano expresado en la base 3.2. 

:3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrim sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte~ 
resado. 

3.7 Los aspirantes con minusvalias podran indicarlo en la 
solicitud utilizando el recuadro 6 de la misma, expresando en 
el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios para 
la realizaciôn de los ejercicios. 

4. Admisi6n de aspirante..~ 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Rector 
de la Universidad de Jaen dictara Resoluciôn en el plazo maximo 
de un mes, que se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado», 
y en la que, ademas de dedarar aprobada la lista provisional de 
admitidos y excIuidos, se recogera el lugar y la fecha de comienzo 
de los ejercicios, asi como la relaci6n de aspirantes excIuidos, 
con menci6n expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre, 
numero de documento nacional de identidad y motivo que la 
produce. 

4,2 En todo caso, la Resoluci6n a que se refiere la base ante~ 
riorestablecera un plazo de diez dias naturales para la subsanaci6n 
de errores, transcurrido el cual quedara elevada a definitiva, publi
candose en el tablôn de anuncios del Rectorado, Contra dicha 
Resoluci6n podra interponerse, previa comunicaciôn al 6rgano 
que la dicte, recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 
10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 



Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente a su publicaciôn en el tablôn de anuncios del 
Rectorado, edificio numero 10 del Campus Las Lagunillas, 

5. Tribunal calificador 

5,1 Debido a la urgente necesidad de la publicaci6n de la 
convocatoria para la provisiôn de las vacantes, 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 reso
luciôn del Rector al mismo tiempo que se expongan la lista de 
exduidos a que se refiere la base 4.1. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberim abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaciôn de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco anos anteriores a la publicaciôn de la convocatoria. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de 
los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
el parrafo anterior. 

5.3 Previa convocatoria del Presidente se constituira el Tri~ 
bunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara la 
sesiôn de constituciôn en el plazo mfudmo de treinta dias despues 
de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado» y, en cualq uier 
caso, al menos 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. 

5.4 A partir de su constituciôn, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.5 Dentro de la fase de oposiciôn, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
ası como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose, dichos asesores, 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. 

La designaci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector 
de la Universidad de Jaen. 

5.7 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquetlos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi~ 
rantes con minusvalias tengan similares condiciones a las de los 
demas opositores para la realizaci6n de los ejercicios. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los servicios tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanİtaria 0 de los 6rganos competentes de la Consejeria de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucia. 

5.8 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio para las Administraciones Pitblicas de 18 de febrero de 1985 
(~Boletin Oficial del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equi
valentes. EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyo ejer
cicio figuren marcas y signos que permitan conocer la identidad 
del opositor. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri~ 
bunal tendra su sede en el Rectorado de la Unİversidad de .1alm, 
Paraje Las Lagunillas, sin numero, edificio numero 10, telefono 
9532122 77, 

EI Tribunal dispondra que, en su sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo II del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Oficial del Estado" del 19), 

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

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 En cualquier momento el Tribunal podra requerir a los 
opositores para que acrediten su identidad. 

6.2 El orden de actuaci6n de los opositores se determinara 
mediante sorteo efectuado por el TribunaL. 

6.3 Los aspirantes serim convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento unico, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libre
mente apreciados por el Tribunal. 

6.4 Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos 
anuncios sobre la celebraciôn de los demas ejercicios deberan 
hacerse publicos por el Tribunal en los locales donde se hayan 
celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio si se juzga 
conveniente, con al menos doce horas de antelaci6n a su comienzo, 
si se trata del mismo ejercicio, 0 de veinticuatro horas, si el ejer~ 
cicio es nuevo. 

6.5 Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece 
de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, 
10 comunicara al Rector de la Universidad, el cual debera dar 
cuenta a los 6rganos competentes de las inexactitudes 0 falsedades 
en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los efectos pro
cedentes. 

Contra la exdusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
ordinario ante la misma autoridad indicada en el parrafo anterior. 

7. Listas de aprobados/as, presentad6n de documentad6n 
y nombramiento de fundonarios/as de carrera 

7,1 Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposici6n, 
el Tribunal hara publica en los lugares de examen yen el Rectorado 
de la Universidad las listas con las puntuaciones correspondientes. 

7.2 La puntuaciôn final se obtendra de la forma establecida 
en el anexo I de esta convocatoria. Finalizados los ejercicios, el 
Tribunal hara publica la relaci6n definitiva de aprobados, por 
orden de puntuaciôn, en la que constaran las calificaciones de 
cada uno de los ejercicios de la fase de oposici6n, puntuaciôn 
de la fase de concurso y la suma total. 

La lista de aprobados no podra superar el numero de plazas 
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuaci6n 
en sentido contrario, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
1018 de la Ley 30/1984, 

7.3 La relaci6n de aprobados sera elevada al Rector de la 
Universidad, con propuesta de nombramiento de funcionarios/as 
de carrera. 

7.4 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde la 
publicaci6n en el Rectorado de la Universidad de la relaci6n de 
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que 
figuren en las mismas deberan presentar en el Servicio de Personal 
los documentos precisos para acreditar las condiciones exigidas 
en la base 2 de la convocatoria y cumplimentaran la dedaraci6n 
que se incluye como anexo iV de la convocatoria. 

7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiia~ 
lados en la citada base 2, no podran ser nombrados funciona
rios/as de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin per~ 
juicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido porfalsedad 
en la solicitud iniciaL 

7.6 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramİento de funcionarios/as de 
carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el .ıo:Boletin Oficial 
del Estado». 

La propuesta de nombramiento debera acompaiiarse de foto
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados, ejemplar de la solicitud de participaci6n en las pruebas 
selectivas presentadas en la Universidad con el apartado ~Reser
vado para la Administraci6n» debidamente cumplimentado. 



8. Norma final 

8.1 La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administra~ 
tivos se deriven de esta, asi como de las actuaeiones del Tribunal, 
podran ser impugnadas por los interesados, en los casos y en 
la forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

8.2 Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder 
ala revisiôn de las resolueiones del Tribunal conforrne a 10 previsto 
en la citada Ley de Reglmen Juridlco de las Admlnlstraciones PCıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Ja,m, 20 de marzo de 1998.-EI Rector, Luis Parras Guijosa. 

ANEXOI 

Ejerdcios y vaJoracion 

1.1 El procedimiento de seleceiôn constara de las siguientes 
fases: Concurso y oposici6n. 

1.1.1 En la fase de concurso: 

Se valoraran los servicios prestados hasta la fecha de publi~ 
caei6n en el ~Boletin Oficial del Estado», de la presente convo
catoria, como funcionario interino en las funciones correspondien~ 
tes a la Escala objeto de esta convocatoria en esta Universidad, 
siempre que dichos servicios se continuen prestando en la actua~ 
lidad. La valoraci6n se realizara de la siguiente forma: Se otorgara 
a cada aspirante 0,50 puntos por mes de servieios prestados, hasta 
un maximo de 15 puntos. Los puntos obtenidos en la valoraci6n 
de los meritos se sumaran a la puntuaci6n de los ejercieios de 
la oposiei6n, al objeto de establecer el orden definitivo de aspi~ 
rantes aprobados, sin que tales puntos se hayan podido aplicar 
para superar los ejereicios de la fase de oposiciôn. Las listas que 
contengan la valoraciôn de meritos de la fase de concurso se haran 
p6blicas antes de la celebraciôn del primer ejereieio de la fase 
de oposici6n. 

1.1.2 La fase de oposiciôn estara formada por los ejercicios 
que a continuaci6n se indican, siendo estos eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
un minimo de 80 preguntas con respuestas multiples, siendo s610 
una de ellas la correcta, basado en el contenido integro del pro~ 
grama que se relaciona en el anexo II. Las respuestas errôneas 
puntuaran negativamente. El ejercicio se calificara atendiendo a 
la aplicaci6n de la siguiente fôrmula: 

A 

N=------x 10 

N = Nota resultante. 
A = Numero de aciertos 
E = Numero de errores. 

n 

d Numero de opciones de para cada pregunta. 
n Numero de preguntas. 
EI tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercicio sera 

fijado por el Trlbuna!' 
Segundo ejereicio: Consistira en desarrollar por escrito dos 

temas, cada uno de diferentes m6dulos, a elecci6n del opositor 
de entre los seis previamente elegidos mediante sorteo por el Tri~ 
bunal (dos de cada uno de tos m6dulos B, C y D). Este ejercicio 
se calificara entre cero y diez puntos, resultando eliminados los 
opositores que no obtengan, como minimo, cinco puntos. 

Para la realizaciôn de este ejercicio, los aspirantes dispondran 
de un tiempo maximo de una hora y media. 

Tercerejereieio: Consistira en desarrollar por escrito un supues~ 
to practico, a elecciôn del opositor de entre tres propuestos por 
el Tribunal (uno de cada uno de los m6dulos B, C y D). Este 
ejercicio se calificara entre cero y diez puntos, resultando elimi~ 
nados los opositores que no obtengan, como minimo, cinco pun~ 
tos. 

El tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de una hora y media. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaeiones obtenidas en la fase de concurso 
y oposiciôn. En caso de empate, el orden se establecera atendiendo 
a la mayor calificaeiôn obtenida en el primer ejercicio. 

ANEXon 

Programa 

M6duloA 

1. Arquitectura de ordenadores. Modelo general de un orde~ 
nador. Estructura y funcionamiento. Evoluci6n y generaciones. 

2. Los sistemas operativos. Conceptos basicos. Elementos. 
Sistemas operativos en microordenadores. 

3. Teoria de sistemas de informaci6n. Concepto. Objetivos. 
El proyecto informatico. Ciclo de vida. Documentaci6n. 

4. Sistema operativo UNIX. Caracteristicas principales. 
5. Sistema operativo UNIX. Programaciôn de shell. 
6. Sis1.ema operativo lJNIX. Administraci6n. 
7. Conceptos generales de redes y comunicaciones. Topolo~ 

gias. Medios de transmisi6n. Componentes. 
8. Legislaciôn sobre protecci6n de datos de caracter personal. 

M6dulo B 

1. Funcionamiento de SGBD utilizados en las Universidades 
andaluzas. 

2. Concepto de bases de datos. Diseİio. Integridad, seguridad, 
independencia, con1.rol de redundancia. Protecciôn fisica de los 
datos. 

3. Definiei6n fisica y lôgica de base de datos. Esquemas y 
subesquemas. Ocurreneias multiples. 

4. Modelo relacional. Reglas de Codd y normalizaci6n. 
5. Requisitos de un SGBD. Resumen de las caracteristicas 

de algunos SGBD actuales. 
6. Elementos basicos de SQL. Optimizaci6n. 
7. Seıvicios telem.itticos y uso en la gesti6n universitaria. 
8. Gesti6n automatizada de personal: Informaci6n necesaria 

y aplicaciones inform.itticas. 
9. Automatizaci6n de la gestiôn presupuestaria: Informaciôn 

necesaria y aplicaciones informaticas. 
10. La inform.ittica en el seguimiento de expedientes acade~ 

micos: Informaciôn necesaria y aplicaciones informaticas. 
11. Diseİio, planificaci6n y herramientas para flujo de trabajo. 
12. Seguridad en UNIX. Herramientas. 
13. Herramien1.as CASE. 
14. Metodologia metrica 2. 
15. Herramientas de desarrollo para SGBDR actuales. Modos 

seıvidor y clientejservidor. 

M6dulo C 

1. Microinformatica. Concepto de microprocesador. Arquitec~ 
tura de microordenadores. Sistemas mono y multiusuario. Peri~ 
ferla. 

2. Sistemas centralizados de gestiôn y control de ~software» 
y ~hardware),. 

3. Aulas de informatica: Diseİio. Planificaciôn yexplotaciôn. 
4. Sistema operativo: Windows NT. 
5. Sistema operativo: LINUX. 
6. Sistemas de ventanas. X~Windows. 
7. Lenguajes orientados al calculo eientifico. Caracteristicas 

prineipales. 
8. ~Software» de aplicaei6n al calculo eientifico. 
9. Lenguajes de programaciôn C. 
10. Bases de datos documentales. Lenguajes de interroga~ 

eiôn. Thesaurus. Procedimientos y perfiles. Sistemas de recupe~ 
rad6n de informaciôn. Analisis comparativo. 

11. Base. de datos bibliograflcas. Lexicos monocampo y mul
ticampo. Lexicos mono y multisentido. Separadores. Catalogaci6n 
automatica. Busquedas retrospectivas y difusiôn selectiva. For
matoMARC. 

12. Sistemas informaticos de automatizaciôn de bibliotecas. 
13. L.a automatizad6n de oficinas. Objetivos. Ofimfıtica y pro~ 

ductividad. Herramientas disponibles. Impacto en la organizaciôn. 
14. Paquetes informaticos integrados. Componentes, aplica~ 

eiones y funcionamiento. 
15. La protecci6njuridica del l6gica!. 



M6duloD 

1. Elementos de interconexi6n. <1Swiİches»). ~Routers»). 
2. Protocolos de comunicaciones. Tep/ıp. 
3. ATM: Conceptos generales, elementos. Arquitectura. Cir-

cuitos virtuales. Tipos de trafico. Control de congesti6n. 
4. ATM: LANE. VLAN's. MPOA. Routing. 
5. Gesİiôn de red. Sistemas de gestiôn de red (NMS). 
6. Servidores WEB, ~Software»). Gesti6n y administraci6n. 

Guias de estilo. Seguridad. 
7. Lenguaje HTML. CGI's, Javascript. 
8. Sistema de DNS. Configuracion y administraci6n de segun

do nivel. Seguridad. 
9. Servicio de directorio X.500. Instalaciôn y configuraciôn 

DSA, Gesti6n del servicio. Aplicaciones. 
10. Sistemə de mensajeria electr6nica. Implementaci6n. Con

figuraciôn. MTA's. UA's. Seguridad. 
ıl. <ıUsenet News)Jo. Servidores. Clientes. «Newsgroups». 
12. Segurldad. PoHticas de seguridad. Cortafuegos. Encrip~ 

taciôn. 
13. PGP. Conceptos. Aplicaciones. 
14. Listas de correo~e. 5ervidores. Tipos de Iistas. Utilizaciôn 

del servidor. 
15. Transferencia de ficheros. Servidor FrP anônimo. Clien~ 

tes. 5eguridad. 

ANEXom 

Declarad6n jurada 

Don/Dofia ................................................. , 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
declara bajo juramento 0 promete, a efeclos de ser nombrado/a 
funcionario/a de carrera de la Escala de Programadores lnforma~ 
ticos de la Universidad de Jaen, que no ha sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones publicas. 

8835 RESOLUCION de 23 de marzo de 1998, de la Un;
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se hace 
publica la Comisi6n que ha de juzgar el concurso de 
una plaza de Profesor titular de Escuela Vniveı-sitaıia, 
convocada por Resolud6n de 3 de didembı-e de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados 
los sorteos mediante los cuales han si do designados tos Vocales 
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos 
tos Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, 

Este Reclorado hace publica la composiciôn de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso publico convocado por Resoluci6n 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, de fecha 3 de diciembre 
de 1997 (,Boletin Oficial del Estado" del 19), para la provlsi6n 
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios en el area de 
conocimiento que se cita en el anexo. 

La Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6n. Contra esta 
Resoluciôn los interesados podran presentar reclamaciôn ante el 
Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid, en el plazo de 
quince dias habiles, a partir del siguiente al de su publicaciôn. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profaora Titulares de 
Escuela Universitaria 

Numem de plazas: Una 

NUMERO: 856 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~DIDACTICA DE LA MATEMATICA. 

Comisiôn titular: 

Presidente: Vidal Costa, Enrique, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Cajaraville Pegito, Jose Antonio, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 5antiago. 

Vocales: 

Sanz Lerma, Ines, Catedrlıtica de Escuela Universitaria de la 
Universidad del Pals Vasco. 

Martinez Recio, Angel Antonio, Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de C6rdoba. 

Pareja Pez, Juan Luis, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Granada. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Diaz Godino, Juan, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Garcia Gigante, Benjamin, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Vocales: 

Nuiiez Espallargas, Jose Maria, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitarla de la Universidad Central de Barcelona. 

Jimenez Lôpez, Pedro, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Murcla. 

Pascual Herrero, Julia, Profesora titular de Escuela Universi~ 
taria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Madrid, 23 de marzo de 1998.-El Rector, Raul VilIar Utzaro. 

8836 RESOLUCIÔN de 23 de maı'Zo de 1998, de la Vni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se hace 
publica la Comisiôn que ha de juzgar el concurso de 
una plaza de Catedriıtico de Vniversidad, convocada 
por Resoluciôn de 13 de octubre de 1997, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados 
los sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales 
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, 

Este Rectorado hace publica la composiciôn de la Comisiôn 
que ha de resolver el concurso publico convocado por Resoluciôn 
de la Universidad Autônoma de Madrld, de fecha 13 de oclubre 
de 1997 (<ıBoletin Oficial del Estado» del 13 de noviembre), para 
la provisiôn de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios en 
el area de conocimiento que se cita en el anexo. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6n. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar recla
maci6n ante et Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid, 
en el plazo de quince dias habiles, a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Madrid, 23 de marıo de 1998.-EI Rector, Raul Villar Uızaro. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratlcos de Uni\lersldad 

NUMERO: 847 

Numero de plazas: Una 

AREA DE CONOCIM1ENTO: ~ECONOMiA ApLlCADA. 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Tamames G6mez, Ram6n, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretarlo: Sanchez Muiioz, Maria Paloma, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: 

Oliver Alonso, Josep, Catedratico de la Universidad Autônoma 
de Barcelona. 

Valenciano Llovera, Federico, Catedriıtico de la Universidad 
del Pais Vasco. 


