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iV. Joformiıtlca 

Tema 1. El microordenador. Generalidades. Estructura y ele
mentos. Almacenamiento de la informaci6n. Unidades de entrada 
y səlidə. perifericos ... Software,. para PC. 

Tema 2. Sistemə operativo ",MS-DOS Versi6n 6.0». Genera
Iidades. Arranque del sistemə y preparaci6n de un disco. Adml
nistraci6n de archivos y directorios. Copia de discos. Seguridad 
«Backups» y virus. (,WindoW5 3. h. 

Tema 3. Gestores de datos para PC. Generalidades. Orga
nizaci6n de la informaci6n en forma de tablas. Lenguaje «SQL». 
«DBASE ıv,,: ficheros y campos, tablas, vistas, indices, listas e 
informes. 

Tema 4. Tratamientos de textos para PC. funcionaHdades 
generales. Edicci6n. Impresiôn. Incorporaci6n de datos en Otr05 

formatos. Procesador de textos: «Word Perfect 6.0» 0 «Word 6.0». 

ANEXom 

TrlbUDal caUlic:ador 

Titulares 

Presidente: 

Don fernando Contreras Ibaiiez, Gerente de la Universidad 
de Almeria, por delegaci6n del Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora. 

Vocales: 

Don fernando Bienvenido Barcena, Profesor titular de Escuela 
Universitaria y dona Maria Jose G6mez Carrlzosa, funcionaria de 
la Escala de Gesti6n Administratlva de la Universidad de Almeria, 
que actuara como Secretaria, en representacl6n de la Universidad 
de Almeria. Don francisco Jose Joya Gonzalez, funcionarlo de 
la Escala Auxiliar Administrativa de la Universldad de Almeria 
y dODa Maria de} Mar Sallent Sanchez, funcionaria de la Escala 
de Gesti6n Administrativa de la Unlversidad de Almeria, en repre
sentaci6n de la Junta de Personal del PAS de la Universidad de 
Almeria. 

Suplentes 

Presidente: 

Don Pablo Mellado Pastor, Vicegerente de la Universidad de 
Almeria, por delegaci6n del Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora. 

Vocales: 

DODa Francisca Ana Baena MUDOZ, funcionaria de la Escala 
de Gesti6n Administrativa de la Universidad de Almeria y don 
Luis Miguel Serrano Vera, funcionario de la Escala de Gesti6n 
Administrativa de la Universidad de Granada, que actuara como 
Secretarlo, en representaci6n de la Universidad de Almeria. DODa 
Araceli Martos Martinez, funcionaria de la Escala Administrativa 
de la Universidad de Granada y don fernando Rodriguez Velə.z
quez, funcionario de la Escala Auxiliar Administrativa de la Uni
versidad de Almerfa, en representaci6n de la Junta de Personal 
del PAS de la Universidad de Almeria. 

ANEXOIV 

DeclaradoD jurada 

Don/doDa ....................................................................... , 
con domicilio en ................................................. ' ................ '" 
y documento n~cional de identidad mimero .......................•....... 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la 
Universidad de Almeria, que na ha sido separado mediante expe
diente disciplinario del servicio de ninguna de las Administraciones 
Publicas, ni se halla inhabilitado para et ejercicio de funciones 
publicas. 

16778 RESOLUCIÖN de 28 de }unio de 1996, de la Univer
sldad de Alme.-Ia, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Museos y 8ibliotecas de esta Universidad, 
mediante el sistema de acceso libre. 

En cump1tmiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de creaci6n de la Universidad 
de Almeria, y el Decreto 2/1995, de 10 de enero, por el que 
se aprueba la normativa provisional de la actividad de la Uni
versidad de Almeria, y con el fin de atender las necesldades de 
personal de administraci6n y servieios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso 
de las competencias que le estan atribuidas en el articulo 8 de 
la citada Ley, el articulo 24 del Decreto 2/1995 y'el articulo 18 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
en relaci6n COn el articulo 3.c) de la misma norma, acuerda con
vocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Univ~rsidad de Almeria, 
con sujeci6n a las siguientes bases de convocatoria. 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas de 
la Universidad de Almeria. mediante el sistema general de acceso 
libre. 

1.2 Del total de las plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con munusvalia con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con La di5-
posici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
jUlio, de modlflcaciön de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la funci6n publica. En el supuesto 
de no ser estas cubiertas se acumularan a las restantes plazas 
convocadas. 

1.3 La realizaci6n de estas pruebas selecti\ıƏs 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; en el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por et 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 Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la AdministraCi6n General 
del Estado; Ley del Parlamento de Andalucia 3/1993, de 1 de 
julio, de creaci6n de la Universidad de Almeri~/el Decreto 2/1995, 
de 10 de enero. por el que se aprueba la normativa provisional 
de la actividad de la Universidad de Almeria, y a las normas de 
esta Resolud6n. 

1.4 EI procedimiento de selecd6n de aspirantes sera el de 
oposici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias 
que se especifican en et anexo ı. 

1.5 EI programa que ha de regtr las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatorla. 

1.6 EI primer ejercicio se iniciara a partir del 1 de octubre 
de 1996. La fecha. hora y lugardel mismo se fijara en la Resolud6n 
del Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora en que se aprue
ben las listas de admitidos y exduidos. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tlvas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) T ener nacionalidad espanola 0 ser nacional de uno de los 
Estados miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos 
Estados a los que en virtud de 105 Tratados internacionales, cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia sea de apli
caci6n la libre circulaci6n de los trabajadores en los terminos en 
que esta se halle definida en Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) T ene'r cumplidos 105 dieciocho aDOS y no haber cumplido 
los sesenta y cinco aDos. 

c) Estar e posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, Inge
niero Tecnico, formaci6n Profesional de tercer grado 0 equiva
lente, 0 en condidones de obtenerlo en la fecha en que termine 
el plazo de presentaci6n de solidtudes. Se considerara equivalente 
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al titulo de Diplomado Universitarlo et haber superado tres cursos 
completos de IicenCıatura. 

d) No padecer enfermedad Di estar afectado por Iimitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de (as 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expedlente disciplinarlo 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Pitblicas Di 
hallarse inhabilitado para et desempefio de las correspondientes 
funciones. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberim 
poseerse en et dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de 50licitudes y mantenerse hasta et momento de la toma de pose
sion como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
-debEının hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente por 105 Gobiernos_Civiles de cada provincia y en Iəs Comu
nidades Aut6nomas, ası como en el Servicio de Gesti6n de PersonaJ 
de esta Universidad de Almeria. A la instancia se acompafiaran 
una fotocopia simple del documento nadonal de identidad, pasa
porte u otro documento de identificacl6n suficiente, en caso de 
no ostentar la nacionalidad espafiola presentara fotocopia simple 
de documento identificativo del pais al que pertenece et solicitante. 

3.2 Los nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea 0 de aquellos Estados a los que en virtud de 105 
Tratados internacionales, celebrados por la Uni6n Europea y rati
ficados por Espafia" sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de 105 
trabajadores en tos terminos en que esta se halle definida en Tra
tado constitutivo de la Comunidad Europea _habra.n de acreditar 
mediante documento suficiente, debidamente traducido al caste
lIano, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida en su Estado el acceso a la funci6n publica. ~ 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara. el recuadro 5 de la misma. Asi
mismo, deberan solicitar, expresandolo en el,recuadro numero 
6, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n 
de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea necesaria. 

3.4 Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo sefior Rec
tor-Presidente de la Comisiôn Gestora de la Universidad ,de Almeria 
en el plazo de veinte ::Iias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaci6n de esta convocatoria eı:ı el «Boletin Oficial del 
Estado». 

3.5 La presentaciôn de solicitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 38.4, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminls
trativo Com(m. 

3.6 Los aspirantes -deberan justificar, mediante resguardo 
original que debera unirse a la solicitud de participaci6n en las 
pruebas selectivas, haber abonado los derech,?s de examen, que 
ascenderan a la cantidad de 5.000 pesetas, mediante ingreso 0 

transferencia bancaria en la cuenta corriente niımero 
3058.0099.273100700.8 abierta al efeelo en la Caja Rural de 
Almeria, oficlna principal~ con el titulo «Universidad de Almeria. 
Concursos y oposidones», especificando en tal resguardo et nom
bre y apel1idos, el documento nacional de iderttidad y la Escala 
a la que solicita participar. La falta del resguardo origiD.al deter
minara la exclusi6n del aspirante. 

En nin,gun caso la presentaci6R y pago en el Banco supondra 
sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ente el 6rgaoo expresado en ta base 3.4 de esta 
Resoluci6n. 

Seran excluidos los aspirantes que no hayan abonado la can
tidad eltada deDt:ro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
instancias, prescrlto en la base 3.4 citada, no concediendose pl-azo 
alguno adicional para el abono de tas mismas. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado et plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tor-Presidente de la Comisiôn Gestora de la Universidad de Almeria 
dictara resoluciôn en el plazo ma.ximo de un mes, que se publicara 
en el «Boletin 'Oficial del Estadoıt y en la que, ademas de dedarar 

aprobada la lista de admitidos y excluidos. se recogera el lugar 
y la fecha de comienzo de 105 ejercicios, ası como la relaci6n 
de tos aspirantes exduidos con-indicaci6n de las causas de exdu
si6n. En la Usta debera constar en todo caso apellidos. nombre 
y numero del documento nacional de identidad. 

4.2 Los errores de hecho podran subsanarse en cualquier 
momento, de oficio 0 a petici6n del inter~sado; en todo caso. 
la resoluci6n a que se refiere la base anterior establecera. un plazo 
de diez dias habiles para subsanaciôn de errores. 

4.3 Los derechos de examen sera.n reintegrados, de oficio, 
a tos aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal calificador 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido 
por los miembros que se especifican en et anexo ııı. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberim abstenerse de inter
venir. notificandolo al Rector-Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Almeria. cuando concurran en ellos circuns
tancias de las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubieren 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco afios anteriores a la publicaciôn de la convocatoria. 

Asimismo, 105 aspirantes podriı.n recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en et parra
fo anterior. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de (as pruebas selectivas 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» Resoluciôn por la 
que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que hayan 
de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n por alguna de 
las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituira el Tri
bunal con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de su miem
bros, titulares 0 suplentes. Celebrara. su sesi6n de constituciôn 
en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaciôn 
y minimo de diez dias antes de la realizaciôn del primer ejercicio. 

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

5.5 A partir de su constituci6n, et Tribunal. para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 'Dentro de la fase de oposiciôn, el TribJ.1nal resolvera todas 
las dudas que pudier~n surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en 105 casos no previstos. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naciôn de tales asesores debera comunicarse al Rector-Presidente 
de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Almeria. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
'realizaci60 de'los ejercicios que et resto de los demas participantes. 
En este sentido se estableceran para las personas con mmusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevlsta en la base 3.3, las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

5.9 Et Presideate de! Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban ser teidos ante el Tribunal sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, utl
lizando para ello 105 impresos apFobados por la Orden de Minis
terio para las Administraciones Piıblicas de ıs de febrero de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estadolt del 22) 0 cualesquiera otros equi
valentes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, et 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universldad de 
Almeria, carretera de Sacramento, sin niımero, telefono (950) 
215124. 
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Et Tribunal dispondnı que, en su sede. al menos una persona, 
miembro 0 na del Tribunal, atendera a cuantas cuestiones sean 
planteadas en relaci6n con ~stas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal Que actite en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en et anexo V del Decre
to 54/1989, de 21 de marzo (<<Baletin Oficial de la Junta de Anda
tudə» de 21 de abrilt. 

5.12 En ningun caso et Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado et proceso selectivo un numero superior de 
aspirantes que et de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido serə. nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrol1o de las ejercicios 

6.1 En cualquier momento, el Tribunal podn'ı requerir a los 
opositores para que acrediten su identidad. 

6.2 EI orden de actuaci6n de los opositores se inician'ı por 
sorteo efectuado por el Tribunal. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
llamamiento unico, siendo exduidos de la opqsici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libre
mente apreciados por el Tribunal. 

6.4 Una vez comenzado el proceso selectivo, los sucesivos 
anuncios de la celebtaci6n de las restantes pruebas deberan hacer
se publicos por el Tribunal en 105 locales donde se hayan celebrado 
las pruebas anteriores y por cualquier otro medio. si se juzga con
veniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n deI comienzo 
de las rriism~s, si se trata del mismo ejercicio, 0 de veinticuatro 
horas, si es nuevo ejercicio. 

6.5 Si en el transcurso de} procedimiento seIectivo llegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de 105 aspirantes carece 
de Ios requisitos necesarios para participar en la convocatoria, 
10 comunicara al Rector-Presidente de la Co"misi6n Gestora de 
la Universidad de AImeria, el cual debera dar cuenta a los 6rganos 
competentes de las inexactitudes 0 falsedades en que hubieran 
podido incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes. 

7. Listas de aprobados, presentaciôn de documentaci6n 
y nombramiento de juncionarios de carrera 

7.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios de la 
fase de oposid6 .. t, el Tribunal hara publicas en 105 lugares de 
examen y en eI Servicio de Gesti6n de Personal de la Universidad 
las listas con las puntuaciones correspondientes. 

La calificaci6n final se obtendra de la .forma establecida en 
eI anexo 1 de esta convocatoria. La lista de aprobados del proceso 
selectivo no podra superar el numero de plazas convocadas, siendo 
nula de. pleno derecho cualquier actuaci6n en sentido contrario, 
de acuerdo con 10 estableddo en el articulo ıs de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fundan publica. 

7.2 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas las relaciones definitivas de aprobados por orden de puntua
ei6n, en las que constaran las calificaciones de cada uno de 105 
ejercicios de la fase de oposici6n, la puntuaci6n obtenida en la 
fase de concurso y la calificaci6n finaL. 

7.3 Dichas relaciones seran eIevadas al Rector-Presidente de 
la Comisiôn Gestora de la Universidad con propuesta de nom
bramiento de funcionarios de carrera. 

7.4 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde la 
pub1icaci6n en el Servido de Gestiôn de Personal de la Universidad 
de las relaciones de aprobados a que se refiere la base anterior, 
los aspirantes que figuren en las mismas deberan presentar, en 
el Registro general de la Universidad 0 en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de Proce
dimiento Administrativo COJIlun, los siguientes documentos: 

a) Certificado medico ofidal acreditativo de no padecer enfer
medad ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio. 

b) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Diploma
do Universitario, Ingeniero Tecnico, Formaci6n Profesional de ter
cer grado 0 equivalente. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administra
ciones Publicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-

ciones publicas, segun et modelo que flgura como anexo ıv a 
esta convocatoria. 

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condici6n de 
minusvalidos deberan presentar certificaei6n de 105 6rganos com
petentes de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 de la Comu
nidad Aut6noma correspondiente que acredite tal condici6n, e 
igualmente deberan presentar certificaciôn de 105 citados ôrganos 
de la Administraci6n sanitaria acreditativa de la compatibilidad 
con el desempetio de tareas 0 funeiones correspondientes. 

7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podrim ser nombrados funeionarios de carrera 
y quedaran anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
de participaci6n. 

7.6 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el ((Bületin Oficial 
del Estado~. 

La propuesta de nombramiento debera acompafiarse de foto
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados y del ejemplar de la solicitud de participaciôn en las pruebas 
selectivas enviada a la Universidad convocante con el apartado 
«Reservado para la Administraci6n», debidamente cumplimentado. 

8. Lista de espera 

Conduido el proceso selectivo, y previo acuerdo con los ôrga
nos de representaciôn competentes, se podra confeccionar una 
lista de espera con aquellos aspirantes que no hayan superado 
el proceso selectivo. Dicha relaciôn estara confeccionada segun 
10 estipulado en et mencionado acuerdo, en donde se expresaran, 
al menos, la vigencia de la lista, el numero de personas que la 
conforman y los criterios de ordenaciôn de las mismas. 

La lista de espera sera utilizada para el nombramiento de fun
cionarios interinos en esta Escala, segun la normativa vigente. 

9. Norma final 

9.1 Contra la presente Resoluci6n y sus bases podran los 
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, en el plazo de dos meses a contar desde 
el dia siguiente a la fecha de publicaciôn/de esta convocatoria. 

9.2 Asimismo, la Administraci6n podra, en su.caso, proceder 
ala revision de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la citada Ley. 

Almeria, 28 de junio de 1 996.-El Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Alberto .fernandez Gutierrez. 

ANEXOI 

Ejerclcios y caJific:acion 

1. Fase de oposiciôn 

Ejercicios y calificaci6n.-La fase de oposici6n estara formada 
por los ejercicios que a continuaci6n se indican, siendo estos 
eliminatorios: 

Primer ejercieio: Consistira en contestar un cuestionario de 
preguntas con respuestas multiples, siendo s610 una de ellas la 
correcta basado en el contenido del programa de estas pruebas 
selectivas que figura como anexo II de esta convocatoria. Se cali
ficara de cero a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 
un minimo de cinco puntos. El tiempo mihimo para la realizaci6n 
de este ejercicio sera de noventa minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en la redaccion por escrito de: 

a) Tres asientos bib1iogrMicos de impresos modernos (uno 
en castellano, uno en ingles y uno en frances), comprendiendo 
los siguientes 'elementos: 

Catalogaciôn de acuerdo con las normas vigentes editadas por 
la Direcci6n General del Libro y Bibliotecas. 
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Clasificaci6n decimal universal (atenqiendo a la vigente edici6n 
de la. AENOR de la. tabla. de la CDU). 

Encabezamientos de materias, que se redactaran libremente 
basa.ndose en las listas de encabezamientos disponibles. 

b) Catalogaci6n de una monografia moderna en plantilla 
segun formato MARC. 

Las opositores podran consultar tas normas de catalogaci6n 
de las Iistas de encabezamientos de materia y las tablas CDU. 
Tambien podran utilizar diccionarios bilingües de tas respectivas 
lenguas en Que esten redactadas tas obras que,han de catalogar. 
Se califıcara de cero a cinco puntos cada uno de los cuatro supues~ 
tos incluidos en tas apartados a) y b) anteriores; para aprobar 
sera necesario obtener. como minimo, 10 puntos y no obtener 
cero en cualquiera de ellos. EI tiempo maximo para la realizaci6n 
de este ejercicio sera de dos horas. 

Tercer ejercicio: Consistira en la realizaci6n de dos busquedas 
bibliograficas en bases de datos en CDROM, locales 0 remotas, 
en relaci6n con dos temas propuestos por el Tribunal. Este ejercicio 
podra ser realizado por escrito si las circunstancias del desarrollo 
de las pruebas selectivas asi 10 aconsejaran. Se calificara de cero 
a dnco puntos cada supuesto; para aprobar sera necesario obte
ner, como minimo, cinco puntos y no obtener cero en cualquiera 
de ellos. EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio 
sera de dos horas. 

Cuarto ejercicio: Consistira 'en desarrollar por escrito tres temas 
propuestos por el Tribunal relacionados con el contenido del pro
grama que figura como anexo II a esta convocatoria. EI ejercicio 
debera ser leido por el opositor en lectura publica. Se calificanı 
de cero a 10 puntos cada uno de 105 temas; para aprobar sera 

• necesario obtener, como minimo, siete puntos y medio y no obte
ner cero en cualquiera de ellos. El tiempo maximo para la rea
Uzaci6n de este ejercicio sera de tres horas. 

2. Calificaci6n final 

La calificaci6n final de las pruebas selectivas vendra determi
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios 
de la fase de oposici6n. En caso de empate. el orden se establecera 
atendiendo a la mayor calificaci6n obtenida' en el segundo ejer
cicio. 

ANEXon 
Prourama 

1. Biblioteconomia 

Tema L. Concepto y misi6n de los servicios bibliotecarios. 
Clases de bibliotecas. 

Tema 2. Bibliotecas universitarias. Concepto y funei6n. 
Estructura y servidos. 

Tema 3. Las bibliotecas universitarias en Espana. Panorama 
hist6rico y situad6n actual. 

Tema 4. Las bibliotecas en Andaluda. La biblioteca univer
sUaria de Almeria. 

Tema 5. Las bibliotecas espedalizadas y 105 centros de docu
mentad6n. 

Tema 6. Instalaci6n y equipamiento de bibliotecas. Conser-
vaci6n de materiales bibliotecarios. 

Tema 7. Selecci6n y adquisiei6n de fondos bibliotecarios. 
Tema 8. EI proceso tecnico de 105 fondos bibliotecarios. 
Tema 9. Los catalogos de la biblioteca. Concepto, clases y 

fines. 
Tema 10. Tratamiento de las publicaciones peri6dicas. La 

sala de revistas. 
Tema 1 L. Servidos a los lectores: La secci6n de referencia, 

informaci6n bibliografica, difusi6n setectiva de ta informaci6n y 
formaci6n de usuarlos. 

Tema 12., Servicios a 105 lectores: Prestamo y acceso at docu
mento. 

Tema 13. La cooperaci6n bibliotecarla. Hedes de bibliotecas. 
Tema 14. La automatizaci6n de los servicios bibliotecarlos 

y documentales. 
Tema 15. Nuevas tecnologias para el almacenamiento ytrans

misiôn de la informaci6n en tos servicios bibliotecarlos y docu
mentales. 

II. Bibliograjia y documentaci6n 

Tema L. Concepto y objetivos de la bibliografia. Estado 
actual. Tipologia y caracteristicas. 

Tema 2. Bibliografias de bibliografias. Bibliografias genera
les. 

Tema 3. Bibliografias nacionales. Bibliografia nacional espa
nola. Fuentes para el estudio de la cuJtura andaluza. 

Tema 4. Bibliografias de publicaciones peri6dicas y de publi
caciones oficiales. 

Tema 5. Los catalogos de las grandes bibliotecas. Los cata
logos colectivos. 

Tema 6. Bibliografias especializadas en Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

Tema 7. Bibliografias especializadas en Ciencia y Tecnologia. 
Tema 8. Clases de documentos. EI documento primario. EI 

documento secundario. 
Tema 9. Loslenguajes documentales. EI analisis documental. 
Tema 10. La indizaci6n y el resumen. 
Tema11 . Clasificaciones sistematicas y alfabeticas. 
T ema 12. La clasificaci6n decimal universaL. 
Tema 13. La normalizaci6n de la identificaci6n bibliografica: 

ISBD, ıSBN, ISSN, etc. EI formato MARC. 
Tema 14. Las bases de datos. Servicios de teledocumenta

ei6n. 
Tema 15. La industria de la informaci6n en Espafıa. 

III. Historia dellibro y organizaci6n universitaria 

Tema 1. EI Iibro y las btbliotecas hasta la invenci6n de la 
imprenta. 

Tema 2. EI libro y las bibliotecas desde la invenci6n de la 
imprenta hasta el siglo XVIIi. 

Tema 3. El libro y las bibliotecas en los siglos xıx y XX. 
Tema 4. La ilustraci6n y la encuadernaci6n del libro: Evo

luci6n hist6rica. 
Tema 5. La industria editorial y el comercio librero en la 

actualidad. 
Tema 6. La organizaciôn bibliotecaria de Espana en la actua

Iidad. 
Tema 7. Legislaci6n sobre el patrimonio bibliografico y docu

mental. 
Tema 8. Organizaciones nadonales e intemacionales en el 

campo de las bibliotecas y 105 centros de docu01entaci6n. 
T ema 9. EI Ministerio de Cultura: Su estructura en relaci6n 

allibro y a las bibliotecas. 
Tema 10. Regimen juridico de las Universidades. 

Ley 11/1983, de 25 de əgosto. Estructura y organizaci6n de las 
Universidades. 

Tema 11. La Funei6n Publica Universitarla. PersonaJ docente 
y personal de Administraci6n y Servicios. 

Tema 12. El sistema universitario en Andalucia. Ley del Par
lamento de Andalucia 1/1992, de coordinad6n del sistema uni
versitarlo. Especial referencia a la Ley del Parlamento de Andalu
da ,3/1 993, de 1 dejulio. de creaci6n de la Universidad de Almeria. 
Decreto de la Consejerla de Educaci6n y Ciencia 2/1995, de 10 
de enero, por el que se aprueba la normativa j)fovisional de la 
actividad de la Universidad de Almeria. 

ANEXom 

TribunaJ califlcador 

ntulares 

Presidente: Don fernando Contreras Ibaiiez, Gerente de la Uni
versidad de Almeria, por detegaci6n del Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora. 

Vocales: Dona Hosarlo Moreno Torres Sanchez, funcionaria 
del Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros Bibliotecarlos y 
Arque610gos de Minlsterlo de Cultura; dofia Encamaci6n Fuentes 
Melero, funcionaria de la Escala Facultativa de Archivos, Biblio
tecas y Museos de la Universidad de Granada, que actuara como 
Secretarla, en representaci6n de la Universidad de Almeria; dona 
Maria del Carmen Homera Hey, funcionarla de la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Universidad de 
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Almeria, y daDa Maria del Carmen Perez Agudo, funcionarla de 
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibllotecas de la Universidad 
de Jaim. en representaci6n de la Junta de PersonaJ de) PAS de 
la Universidad de Almeria. 

Suplentes 

Presidente: Don Pablo Mellado Pastor,-VlCegerente de la Uni
versidad de Almeria, por delegaci6n del Rector-Presldente de la 
Comisi6n Gestora. 

Vocales: Don Francisco Javier Alvarez Garcia, funcionarlo def 
Cuerpo Superior Facultativo de Bihliotecas de la Junta de Anda
lucia; don Vicente Pecino Medinə, funcionario de la Escala de 
Gesti6n Administrativa de la Universidad de Almerla, que əduara 
como Secretarlo, en representaci6n de la Universidad de.A1meria;. 
dofia Milagros Cascajares Ruperez, funcionaria de la Escala de 
Ayudantes de Archivos. Museos y BibUotecas de la Universldad 
de A1meria. y don Angel Mufioz Mazagatos. funcionario de la Escala 
de Ayudantes de Archlvos. Museos y Bibliotecas de la Unlversldad 
de Almeria, en representacion de la Junta de Personal del PAS 
de la Universidad de Almeria. 

ANEXOIV 

DeclaradoD jurada 

Don/dofia .......................................................................• 
con domicilio en ................................................................... . 
ydocumento nacional de identidad niımero .............................. , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos. 
Museos y Bibliotecas de la Universidad de Almeria, que no ha 
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
ninguna de las Administraciones Piıblicas ni se halla inhabilitado 
para el ejercicio de funciones piıblicas. 

16779 RESOLUCIÖN de 28 de Junio de 1996, de la Unive,... 
sidad de Almeria. por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de Gestl6n 
de Sistemas e lnform6tica de esta Universidad. 
mediante et sistema de acceso libre. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andalucia 3/1993. de 1 de julio, de creaciôn de la Universidad 
de Almeria, y el Decreto 2/1995, de 10 de enero, por el que 
se aprueba la normativa provisional de la actividad de la Uni
versidad de Almeria, y con el fin de atender las necesidades de 
personal de administraci6n y servicios. 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora. en uso 
de las competencias que le ~stan, atribuidas en el articulo 8 de 
la citada Ley, el articulo 24 del De.creto 2/1995, y el articulo 
18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universltaria, 
en relaciôn con el articulo 3. cı. de la misma norma, acuerda 
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala T ecnica 
de Gestiôn de Sistemas e Informatica de la Universidad de Almeria, 
con sujeci6n a las siauientes bases de ·convocatoria. 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro pJazas 
de la Escala T ecnica de Gesti6n de Sistemas e Informatica de 
la Universidad de Almeria, mediante el sistema general de acceso 
libre. 

1.2 Del total de las plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser c;:ubiertas por persooaıs con minusvalia con grado de disca
pacidad igual o,superiar al 33 por 100. de acuerdo con la di5-
posici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modificaci6n de la !.ey 30/1984, de 2 de a905to, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica. En et supuesto 
de no ser .estas cubiertas se a-cumularan a las restantes plazas 
convocadas. 

1.3 La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 e5tablecido en la !.ey 30/1984, de 2 de a905to, de Medida. 

. para la Reforma de la Funciôn PiıbHca. modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al serviclo de la Administraciôn General del Estado 
y de Provlsi6n de Puestos de Trabajo y PromoCıôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Esta~ 
do; Ley del Parl.mento de Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de 
Creaci6n de la Universidad de Almeria;' el Decreto 2/1995. de 
10 de enero, por el que se aprueba la normativa provisional de 
la actividad de la Universidad de Almeria, y a las normas de esta 
Resoluciôn. 

1.4 EI procedtmiento de selecciôn de aspirantes sera el de 
oposici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias 
que se especifican en el anexo 1. 

1.5 EI programa que ha de reglr las pruebas selectivas es 
et que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio se iniclara a partir del 1 de octubre 
de 1996. La fecha, hara y lugar del mismo sefijara en la Resotud6n 
del Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora en que se aprue
ben las listas de admitidos y exduidos. 

2. Requlsitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) T ener nacionalidad espaiiola 0 ser naci0nal de uno de los 
EstadGs miembros de la Uniôn Europea, 0 nadanal de aquellos 
Estados a los que en virtud de los tratados intemacionales, cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia. sea de 
aplicaci6n la libre circulaci6n de los trabajadores en 105 terminos 
en que esta se halle definida en Tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea. 

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

c) Estar en posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, 
Ingeniero Tecnico. Formaciôn Profesional de tercer grado 0 equi
valente, 0 en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine 
el plazo de presentaci6n de solicitudes. Se considerara equivalente 
al titulo de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las correspondientes 
funciones. / 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaciôn 
de solicitudes y mantenerse hasta et momento de la toma de pose
siôn como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente por los Gobiernos Civiles de cada provincia y en las Comu
nidades Autônomas, ası como en el Servicio de Gesti6n de PersonaJ 
de esta Universidad de Almeria. A la instancia se acompafiaran 
una fotocopia simple de) documento nacional de identidad, pasa
porte u otro documento de identificaci6n suficiente; en caso de 
no ostentar la nacionalidad espaiiola presentara fotocopia simple 
de documento identificativo de. pais al que pertenece el solicitante. 

3.2 Los nacionales de los demas Estados miembros de la 
Unlon Europea. 0 de aquellos Estados a 105 que en virtud de los 
tratados intemacionales, celebrados por la Uni6n Europea y ratl
ficados por Espaiia~ sea de aplicaciim la libre circulacl6n de 105 
trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en Tra· 
tado constitutivo de la Comunidad Europea. h;abran de acreditar 
mediante documento suficiente. dəbidamente traducido al caste
lIano, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida en su Estado el acceso a la funci6n piıblica. 

3.3 Las aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara et recuadro 5 de la misma. Asi
mismo. deberan solicitar expresandolo en el recuadro numero 6, 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaciôn 
de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 


