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6660 RESOLUCION de 15 de ¡ebiero de 1994, de la Unl
oersldad de Sevilla. por la que se convocan pruebas
selectivas para el Ingreso en la escala de gestión (es~

peclalidad informática) de esta Universidad por el sis
tema de Integración de'-personal 'a~ra'. ~

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos. de la Uni
versidad de Sevilla, aprobados por Decreto de la Junta ,de Anda
lucia 148/1988, de 5 de abril. y con la finalidad de dar cum
plimiento a la disposiCión transitoria decimoquinta de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, adicionada a la
misma por la Ley 23/1988, de-28 dejullo,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri
buidas en el artículo 18 de la Ley de Refonna Universitaria, en
relación con el artículo 3, e), de la misma y en los Estatutos de
esta Universidad. acuerda convocar pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Gestión. especialidad informática de la
Universidad de Sevilla, con sujección a las siguientes bases de
la convocatoria:

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza.
de conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,por
el sistema de plazasafeetadas por el articulo 15 de la ley de
Medidas para la Reforma de la Función P6bnca.

1.1.1 La plaza convocada y no cubierta. no podrá ser acu
mulada a ningún otro tumo'de acceso.

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regirán por las bases
de e'sta convocatoria, y en cuanto le sea' de aplicación por la ley
30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio; el artículo 37 de la Ley 31/1990; el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (_Boletíri Oficial del Estado.. del
21); los Estatutos de la Universidad de Sevilla y. con caráder
supletorio el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27' de marzo
de 1991, hecho público por Orden del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas (_Bolétín Oficial del Estado_ número 78, de
1 de abril).

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes será el
de oposición que contendrá las pruebas. puntuaciones y materias
que se especifican en el anexo l.

1.4 El programa que ha de. regir las pruebas sele(:tivas es
el que figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

-1.5 El perso'-Ial que supere las pruebas selectivas de acceso,
qUE:dará destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario
en que su puesto se haya reconvertido y deberá permanecer en
el mismo durante un plazo mínimo de dos años.

1.6 El primer ejercicio de la oposici6n se iniciará no antes
del 1 de abril de 1994. .

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitido a la realizaci6n. de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunidos siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos ;Ios dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesió,n o en condiciones de obtener, antes

de la fecha de t~rminaci6ndel plazo de presentacl6n de solicitudes,
el titulo de Diplomado Universitario. Arquitecto Técnico,lngenlero
Técnico o equivalente. como minimo.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible_ con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cUll1qulera -de las Administraciones Públicas
ni hallarse Inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

2.2 Los aspirantes que concurran a esta plaza deberán ocu
par. o haber ocupado a la entrada en vigor de la Ley 23/1988,
de 28 de julio, un puesto de trabajo de personal Informático (Pro
gramadores) en la Universidad de Sevilla mediante contrato laboral
Indefinido, y reunir los demás requisitos establecidos en las pre
sentes bases de la convocatoria. .

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en la instancia que será facilitada gra-

tuitamente en el Redorado de la Universidad de Sevilla. A la Ins
tancia se acompañarán -dos _fotocopias de'" documento _nacional
de identidad. . ¿- ,.

Se acompañará asimismo certlflcacl60; expedida por el Servicio
de Personal.de la Universidad de Sevilla en ,laque-se acredite
el tipo de pruebas superadas, asf como su contenido. para el acceso
al puesto de trabajo desempeñado. a los efectos 'de las exenciones
de ejercicios previstos en elAnexo I de esta convocatoria.

3.2 La presentación' de solicitudes se hará en el Rectorado
de la Universidad de Sevilla, en el plazo de veinte dias naturales
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el ..Boletin Oficial del Estado" y se dirigirá al Rector de la
Universidad.

Las _solicitudes suscritas por los -españoles en el extranjero
podrán cursarse. en el plazo expresado en el párrafo anterior.
a través de las representaciones diplomáticas o consulares espa
ñolas correspondientes. quienes-las remitirán ,seguidamente al
organismo competente.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán solicitar las posi
bles adaptaciones de tiempo y·medios para la realizaci6n de los
ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector
de la Universidad de Sevilla dictará Resolucl6nen el plazo máximo
de un mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha ResoluciÓn. se indicarán los lugares en que se encuentra
expuesta al publico, la lista certificada complet~ de aspirantes
admitidos y excluidos. y se determinará el lugar y fecha de comien
zo de los ejercicios. En la Usta deberán constar en todo caso los
apellidos, nombre y n(lmero de documento nacional de Identidad.
así como la causa de exclusi6n.

4.2 los aspirantes excluidos dispondrán. de un plazo de diez
días, contados a partir del s{gulente al de, la publicación de la
Resolución. para pod~r subsanar el defecto que haya motivado
la exc:usil>r..

S. Tribunales

S.l El Tribunal calificador de estas pruebas estará formado
por el Rector de l~ Unlversida& de SeviUa o persona en qulf'!n
delegue, quien ostentará la Presidencia del mismo. por cinco fun
cionarios designados por el Redor. dos de los cuales 10 serán
a propuesta de las Ort:tanizadones Sindicales más representativas;
un representante de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública; otro de la Secretarlade _EstadQ- de Unlvllilirsidadesy otro
de la Consejeria de Educacl6n y Ciencia de la Junta de Andalucia.
los nombres y demás datos de los miembros del Tribunal se harán
públicos mediante Resolución del Rector al mismo tlempoqu2
se expongan las listas de admitidos y excluidos a que se refiere
la base 4.1.

S.2 los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo al Rector de la Unlver3idadde Sevilla, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas. en los artículos
28 y 29 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal decla
ración expresa de no hallarse Incurso en las circunstancias pre
vistas en dichos articulas.

Asimismo. los aspirantes podrár.--recusar·a los·miembros del
Tribunal cuando concurran alguna dedlchas circunstancias.

-Ceiri-anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas la
autorldad convocante publicará Res~luci6npor la que se nombre
a los nuevos miembros del TribulUi.l qu'a hayan de sustituir a los
que hayan perdido su condición por:itlguna de las caUSl\S previstas
en la base S.2.

S.3 Previa convocatoria del Presidente. se constituirá el Tri
bunal con asistencia obligada de Presidente y Secretario y de la
mitad al menos de sus miembros.

Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo de
treinta días, a partir de su designación. y mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercici9.

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

5.4 A partir de su constitución, y para el resto de las sesiones
el Tribunal para actuar válidamente requerirá la misma mayoría
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indicada en el apartado a~terior d.e -sus miembros, titulares o
suple.otes. e - .. ,

5.5 Dentro de la fase de .oposición, el Tribunal resolverá las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas~ acor
dando las medidas necesarlas para -resolver cuantas cuestiones
no estén previstas en-la presente convocatoria.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará entodo
momento a lo dispuesto en la normativa procedimental.

5.6 El Tribunal podrá disponer de la incorporación a sus tra~

bajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos ase
sores a prestar su colaboración _en sus especialidades técnicas.

El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aque
llos casos en que resulta necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalía gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establ~cerán para las personas con minusvalia que
lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3. las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.

5.7 El Presidente del· Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
que ,sean escritos 'y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.8 A efectos de comunicaciones y, demás incidencias, el Tri
bunal tendrá su sede en la Universidad de Sevilla, calle San Fer
nando, número 4, teléfono 455 10 70.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas.

5.9 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoria segunda de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletín Oficial del Estado"
del 19).

En: ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de 'aspirantes
que· el <le plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados
que contrav~ngalo establecido será ilula de pleno derecho.

6. Desarrollo de,los ejercicios

6.1 En cualquier momento, 105 aspirantes podrán ser reque
ridos por miembros del Tribunal con finalidad. de acreditar su
personalidad.

6.2 Los aspirantes serán convocados para cPl.da ejerc!cio en
único llamamiento. siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
Jttstificados y apreciados por el Tribunal. .

" 6.3 La· publicación del anuncio de celebraci6n del segundo
eJercicio, se efectuará por el Tribunal en el Rectorado y por cual
quiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar la máxima
divulgaci6n, con. Veinticuatro horas, al menos, de antelación. a
la señalada para la iniciación de los mismos. .

6.4 .En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
'tuviere co'nocimiento de· que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado.-deberá proponer suexclusi6n,al
Recrtor de la Universidad de Sevilla, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades" formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisión a las pruebas selectivas, alas efectos proce
dentes.

7. - Usta de aprobados

7.1 Finalizadas las pru,bas selectivas, el Tribun~1 hará públi
cas en el Rectorado y en aquellos otros lugares que estimen opor
tunos, la relación de aspirantes aprobados, por orden de ,pun
tuación alcanzada, con indicación de su documento nacional de
identidad. '

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales. a contar desde el
dia siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de
aprobados, los opositores aprobados deberán presentar en el Rec
torado de la Universidad los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada detlJ~"ulo ex1gido~n'lab~s.e-~~_L3

o certificación académica que acredite·haber realizado· todos los
-estudiós para la obtencl6n dehnismo.. ,.', ',..,. "

b) Declaraci6n Jurada o pr~mesá de no habe1\sido separado
mediante expediente disciplinario' de ninguna. Administraci6n
Pública, ni hat!arse inhabilltado para 'el ejercicio de funciones
públicas, según modelo que figura como anexo.1II "8 esta con
vocatoria.

8.2 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen' de las
mismas se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seña
lados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios, y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjucio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

8.3 Por Resolución de la autoridad convocante, y a propuesta
del Tribunal Calificador, se procederá ,al nombramiento del fun
cionario de carrera, mediante Resoh-ld6n qUe se publicará en el
.80letin Oficial del Estado".

9. Normal final

La presente convocatoria y cuantos actos ad,ministrativos se
deriven de ella y de la actuaclón del Tribunal, podrán ser impug
nados en los casos yen la forma establecidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ,

Asimismo, la Administraci6n podrá, en su caso, proceder a
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de no~iembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Sevilla, 15 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan Ram6n Medina
Precioso.

ANEXO.
EJ~rddo.l' "a1oradó...

LA Ejercicios. ,
Sistema de plazas afectadél.s por el artículo 15 de la Ley de

Medidas: El procedimiento de selecci6n oe 105 aspirantes por el
sistema empleado, será el de oposición y estará fonnado por los
ejercicios, que a continuaci6n se indican y qU2 tendrán carácter
eliminatorio. .

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cu"estlof1,ario de
ochenta preguntas con respuestas múltiples, siend~:f!»ófc» una de
ellas la correcta, basadas en el contenido del pro.gra.ma de estas
pruebas. El tiempo para la realizacI6n del ejerc1c1o será de den
minutos. ' ,

El Tribunal, pura aquellos asph:antes que a su juicio justifiquen
haber acreditado los conocimientos correspondientes a la segunda
parte del programa en las pruebas superadas para acceder a la
condición de laboral, de conformidad con lóestabletldo en· el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo. de 1992,·hecho
público por Orden del Ministerio para las Administraciones·Públi
cas (.Boletín Oficial del Estado" número 78, de 1 de abril de 1991),
podrá acordar que el cuestionarlo se base solamente en la primera
parte del programa.

Segundo ejercicio: El Tribunal presentará seis supuestos prác
ticos de entre las materias conteni4as en la segunda parte del
programa de estas pruebas. Los aspirantes deberán elegir dos de
entre los seis supuestos. El tiempo para la .realizaci6n de este
eJercicio, será dedos horas. '"

Este segundo ejercicio podrá suprimirse para aquellos· aspi
rantes que justifiquen que se corresponde con conocimientos ya
acreditados en las pruebas superadas para acceder a la condici6n ,
de laboral, de conformidad con lo establecIdo en el· Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991, hecho público
por Orden del Ministerio de las Administraciones Públicas (.Boletín
Oficial del Estado" número.78. de 1 de a~ril).

1.8. Valoración

Los ejercicios de la fase de oposici6n se calificarán de la forma
siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesarid un mínimo de cinco pUítto~.
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~ .~b) Ségundo eJérclclo:.,Se,.calificará de cero a dlez:plintos. y
",áó eliminados aquellos opositores que no obtengan como mtol
roo elnto -puntos. A los aspIrantes que "nh -realicen este segundo
eJe:r:ch;:io, por habérseles suprimido, de "acu~rdo con .el apartcido
J.A, elTrlbunallós ca!ificará con cinco puntos. . '

La cali"ficacl6n final de las pruebas _vendrá determtnada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios.

En caso de empate, se preferirá el candidato que haya obtenido
mayorpuntuaci6n en el primer.ejercicio; de persistir, se preferirá
al participante de mayor edad.

ANEXO n
Programa

1Parte

1. La Constitución Española de 1978: Estrudura. Los poderes
del Estado en la Constitución. La Corona. Las Cortes Generales.
El-Poder Judicial. El Gobierno y la Administraci6n~

2.. los derechos furidamentales. Evoluci6n· hlst6ric;;l y con
ceptual. los derechos fundamentales en la Constitucl6n española.
La participación social en la actividad del Estado. Su Inserción
'en los órganos_de las Administraciones Públicas.

3. El Estado de las autonomías. Precedentes hlst6rico-cons
titucionales. Su regulación en ·Ia constitución española: Vías de
acceso a la autonomia e Instituciones Auton6mlcas.

4. La Organización Territorial del Estado en la Constitución.
La Administración Local: la Provincia y el Municipio. Las Comu
nidades Aut6nomas. Su constituci6n, competencias. Los Estatutos

.de Autonomía~
5. La Administración Pública: concepto. La Administraci6n

y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y Adminlstraci6n.
Control legislativo, jurisdiccional y político de la Admlnlstraci6n.
La Adminlstrad6n y la norma juridica: El principio de legalidad~

6~Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases.
Jerarquia nonnativa: J\utonomía y sistema de fuentes: La Ley:
concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Le'y.
El Reglamento. Clasp.s. Fundamento y limites de la potestad regla
mentaria. Reglamentos ilegales. los- reglamentos de los órganos
constitucionales.

7. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El
procedimiento administrativo~Principios infonnadores. Las fases
del procedimiento: Iniciación. ordenaci6n~instrucción y tennlna
ción. Procedimiento de ejecución. Los procedimientos especiales.

8. Les recUI'sos administrativos: Concepto y cl~s. Requisltos
general~de los recursos administrativos.. Materia recurrible, legl...
tlmación y 6rgano .competente. la Jurisdiccl6n contencioso
administrativa: Concepto y naturaleza.

9. los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres y cla
ses. Elementos. Formas de contratación. Resoluci6n, rescisión y
denuncia. Contenido y efectos de los contratos administrativos.
Acomodación de la LCE a la legislación comunitaria. L

,10. La Naturaleza juridi~a.de las Universidades. Las Univer
sidades como Administraci6naut6noma. Los Estatutos de las Unl
versidades~ Naturaleza nol1T.iativa. Los &tatutos de la Universidad
de Sevilla.

11. O~ganizacl6nacad~l1lieade la UnlversJdad: Departamen
tos, Institutos, Facultades. Escuelas Su"dores, Escuelas Univer
sitarias, Colegios Universitarios.

12. Organos de gobierno: El RectQr, los Vicerrectores, el
Secretario general, los Decanos y Directores. El Gerente. Organos
colegiadós de gobierno, esp'icialteferencia al Consejo Soc·lal.

13. Clases y régimen jurídico del Profesorado Universitario.
Clases· y régimen jurídico del'personal.de Adminlstracl6n .y Ser
vicios,.. La representación del personal de las Universidades.

14. Régimen de alumnado. Acceso, pennanencia Y. colación
de grados. la expedición de· titulos académicos. Competencias
estatale.s y universitarias. El sistema de becas de estudio. '

15. las transferencias 'de las competéncias universitarias esta
tales a la Comunidad Autónoma de Andalucia. Organización .actual
de la Consejería de Educación y Ciencia.

11 Parte

1. .'Conceptos generales de infonnátlca. Introduccl6n a los
ordenadores. Estructura de la Infonnación digital. los circuitos
l6gicos: Generalidades. A1gebra de Soole.

2. Arquitectura d~ ~'rdenador~~~Modelogeneral~e un orde
nador. Estructura y funciones. Evolúción y generacioneS. <'

3.. las memorias: Definición y tipos: Memoria central: Fun
dones y diferentes modos. de acceso. Memoria secu'ndaria: Tipos.
Organizaci6n de los datos: .

4. La periferia del ordenador~ Soportes "de la Información.
Unidades de Entrada. Unidades de Salida. Canales de Entrada.
y Salida. - .

5. Microinfonnática: Concepto de microprocesador. Arquitec
tura de microordenadores. Sistemas mono y multiusuario. Peri
feria.

6. Los sistemas operativos. Conceptos básicos. Elementos.
Sistemas operativos en microordenadores.

7. Sistema operativo. Gestión de procesos: TIempo real. Tiem
po compartido. Proceso secuencial. Multiproceso. Multiprograma
ción. Concurrencia de procesos. '

S. Sistema operativo: Gestión de memoria. Memoria virtual.
Gestión de entrada-salida. Proteccl6n de recursos.

9. El Sistema operativo Unix. Características fundamentales.
10. Lenguaje máquina. Fuentes y objetos. Ensambladores.

Compiladores. Traductores e intérpretes.
-11. Características básicas de los lenguajes de programaci6n:

Instrucción de entrada-salida, bucles, transferencias de datos. Aná
lisis comparativo de los principales lenguajes.

12. lenguajes orientados' a la infonnática de gestión. len
guaje COBOL: Estructura. Organizaci6n de un programa COBOL.

13. El lenguaje de programaci6n C~ Características básicas.
14. Concepto de infonnación. la infonnación en.los orde

nadores. Codificación. Corrección y detecci6n de errores. Repre
sentación de número y caracteres. Códigos EBCDIC y ASCII.

15. la organización de los datos. 'Organización directa,
secuencias y secuencial indexada. Organizaci6n física y organi
zación lógica. Métodos de acceso.

16. Las funciones informáticas: Direcci6n, Desarrollo. Explo
tación, Producción y Sistemas, Tipologías organizativas en la fun
ci6n de desarrollo.

17. El centro de proceso de datos., Tipologías organizativas.
18. Instdlación fí'3ica dE::l centro de proceso de datos: Segu

ridad.
19. Teoria de sistemas d~ infonnaci6n': Concepto. Objetivos.

El proyecto informático. Ciclo de vida. La documentación.
20. Fases de realización-de to,s sistemas deinfonnación: Estu

dios previos: El análisis funcional. Ei diseño orgánico. La pro
gramación. las pruebas. Instalaci6n y formaci6n. Mantenimiento.

21. Programación: Estiuctui'a .. de programas. Algoritmos y
datos. La·programaci6n estructuratla. Metodologias: LCS, Jack-
son, Bertini y Wamier. -

22. Programación: Cuaderno de carga~Cuaderno de pruebas.
Diagramas de entrada-proceso-salida. Diagramas de flujo. Ordi
nogramas.

23. Programación: Tablas de decisl6n. Rejilla de datos.- Pseu
docódigos. listas de instrucclonés. Codificaci6n.

24. Programación: Juegos de, ensayo; Pruebas. Depuración.
Análisis de errores.

25.· Programación: Tratamiento de 'ficheros. El concepto de
índice. Apuntadores. Registros, sus'tipos~ Accesos concurrentes.
Seguridad y bloqueo de datos.

26. Lenguajes proc~dimentales.y.decontrol Cadenas delpro
ceso. Comandos.

27. logical de ayuda a·laprogramacl6n. Editores. Genera
dores de _pantallas, de Infonnes y de programas. Depuración de
programas. Otros-programas de utilidad.

-28.--. Bases deoOatos. Concepto. Modelos jerárquicos. Modelos
en red. Modelos relacionales.

29. Bases de Datos~ Diseño. Análisis 'previo. Asignación de
recursos y medios. Viabilidad. Diseño 16gico y fisico. Definición
de registros. . .

30. Bases de Datos:'Facilldad~sde consulta,el través del gestor
de bases de datos. Diccionario de datos. Enlace con lenguajes
dé alto nivel.

31.- Bases de datos: Integridad. Seguridad. Independencia.
Control de redundancia. Protecci6n fisica de los datos.

32. Bases de datos documentales. Lenguajes de interroga
ción.Thesaurus. Procedimientos· Y' perfiles. Sistemas de recupe
racl6n de informaci6n: Análisis comparativo.

33.- Teleinfonnática. Conceptos·generales sobre transmisión
de datos:, Caractéristlcas Y tipos de lineas para transmisión de
datos. Equipos tenninales del circuito de datos. .
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En 'a ••............ de 'de 1994

Dedaradón Jurada

ANEXO m

O/doña ,
con domicilio en : ,
y d~umento naci~nal de identidad número : .

Declara' bajo Juramento o promete, a efectos de ser nombrado
functonarlode la Escala ...................•........' '.. : .
de la Universidad 'de Sevilla,' que no ha sido separado !lel ~ervlclo
de'nh,gunade las Administraciones Públicas y que no se h~lla

inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

RESOLUCfON de 10 de marzo de ·1994. de la Secre
taria General del Consejo de UnIversidades, por la
que se señalan lugar, dio y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos l)ocen
tes Universitarios.

6663

Finalizado el plazo de presentaci6nde instancias y no habiendo
ninguna. solicitud a la citada plaza,·este·Rectorado da por concluido
el concurso y notifica la vacante de la plaza. '.

Madrld,' 24 de febrero de~1994.-:-ElRector, Gustavo ViUapalos
Salas. - - - .

Convocadas a proVisi6n las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto y dando cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 6.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. de
26 de octubre); artículo 1.° del Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (<<Boletin Oficial del Estado.. de -11 de julio) y artícu
lo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletin Oficial
del Estado> del 27),

Esta Secretaria General ha resuelto señalar la c;:elebración de
los· sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 7 de abril
de 1994. alas diez horas, realizándose los mismos por el sistema _
informático aprobado por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades en su sesi6n de 25 de junió de 1985, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A .105 efectos -previstos en el articulo 1.0 del Real Decre
. to 1888/1984. de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
presente Resoluci6n se harán públicas las relaciones de los Pro
fesores que participarán en los' sorteos en el Consejo, de Unlver·
sidades 11 en la Secretaria de .Estado de Universidades e Inves
tigacl6n(cal1e Serrano. ISO, Madrid).

De 135 citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que: Pertenezcan,a la misma Uni
versidad a la que correspo,nde la plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular
por la Universiebd a la que corresponda la plaza. ,

Sean aspiraqtes y pertenezcan a la misma área de conoci¡niento
a la que corresponda la plaza. ~

Las reclamaciones contra las referidas relaciones striormularán
antes del dia 2 de abril, dirigidas a la Secretaria General del Con
sejo/de Universidades (Ciudad.Universitarla, sin número. 28040
Maélrld).

En los concursos en los que no. existan suficientes Profesores
del Cuerpo y,áre,a de .conocimiento a que corresponda la plaza.
s~ estará a ,lo previsto en el articulo _1. 0 del 'Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio. que modifica el·artículo 6.°. 9_.
del Real Decreto 1888/1984, d~ 2fi de septiembre.

Lo ,que comunico a V. J.'para su c:;onocimiento y "'fect~s.
, Madrid, 10 de marzew;e 1994....:,;El ~ecretarlo general,' Miguel,

Angel Quintanilla Asac. "

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo d'e Universidades.

RESOLUClON de 23 de febrero de 1994, de la Un'
IJersldad Complutense de Madrid, por la que se· da
por concluido el -concurso de una plaza de, Profesor
mular de Escuela' Universitaria' del 6readeconocl·
miento de'..Econ.->mía"Finandera y Contabllldad...

6661

..:~,34 ..~_;npos de cedes: ,ChisifiC8;(;i6n ,por·.'opologia., C1a~iflcacl6n
pC;r'te~oIOgia.:'~ñmutaci6'n·de·-clre\lltos.-~Conmutacl6nde· ~'én:':
sajes. COnmutaci6n de paquet_es.-;~.<,"':;,,I::"...,~ :~- :"-, ~ . .

35." ,Redespúbtitas de transmlslón-de'datos: IBERPAC, RAe."
_ServIcios TeIemáUcos(Videotex; teletextdatáfonok -'l."

·:36•. ,,_,La- ,automatización. deoflcinas:Tecnologlas 'ofimáticas;
Herramientas disponibles. Impacto en la organización.

37. -, El tratamiento ~e textos. ,Sistemas mono y multipáglna.
Ortografia automática. Técnicas de justificación y compensaclón.

38.- . El tratamiento de latmagen.Digitalizadores y scanners.
Discos óptimos, numéricos y videodiscos. Logiea. de compactación
de Imágenes y acceso múltiple.

39. Redes locales. Integración de siste~a,s heterogéneos. El
modelo ETHERNET.

40. Los paquetes ofimáticos integrados. Proceso de ,textos.
Hoja, electrónica. Correo electrónico. 'Agenda. Gráficos. Gestor
de datos. Teléfono. Calculadora. .

41. Gestión automatizada de,personal: Información necesaria
y aplicaCiones Informáticas.

42. Automatización de la gestión presupuestariá:'1nformación
necesaria y aplicaciones Informáticas. - -

43. la Informática en el seguimiento de expedientes: Infor-
maCión necesarlay aplicaciones informáticas. .

44. Informática y derecho a la intimidad. La situaci6n al ampa
ro de la Constitución: La protec:ción juridlca dellogical.

" .Mediante ·Resolución de {"sta Universidad de fecha 18 de
noviembre de 1993 (.Boletin Oficiel del Estado" de 3 de diciem~re),
fue convocada a concUrso ,la ,plaza ,de Profesor titular de· Escuela
Unlversitarla n6mero4 del anexo 1de la misma. rlelárea de conO-:
Cimi_to de.«Economiá,Financiera y Contabilidad.;,;.." '~;"'Y

FInalizado el plazo de presentaci6n de instancias y no habiendo
ninguna solicitud a la citada plaza, este Rectorado da por concluido
el concurso y notifica la vacante dela. plaza. ""'o

Madrid, 23 de febrero de)994.-EI Rector, Gustavo Villa~lqs
Salas.

Mediante Resolución de ,esta Universidad de fecha 18 de
noviembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado. de 3 de diciembre).
fue convocada a concurso la plaza de titular de Escuela Univer..;
sltarla n6mero 5 del anexo I de la misma, del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad•.

6662 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, de la UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se da
por concluido el concurso de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria de' áreá de ..Economfa
Financiera y Contabilidad...

Ualversidad de,Alc:aIá de HelUU'e8'

Concursos conlJOCados par Reso/uClóit de 2 de diciembre de 1993
(<<Boletln Oficial del Estado» del 22). En su caso,- sejndlca entre
paréntesis el número de plazas~ El número de orden corresponde

al de la Resoludón cltada~

Concurso número 2. Número de sorteo: 25.263. Cuerpo: Pro
feSlores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Ingenleria Eléctrica". Presidente titular: Don Fernando Garnacha F

Vecino. Vocal Secretario titular: Don Juan J.Flores Fernández.
Concurso número 3. Número de sorteo: 25.264. Cuerpo: Pro

fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area.de conocimiento:


