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1. ASUNTOS GENERALES

1.1.AUfORIDADF.SY CARGOS ACADEMICOS 

1.1.1. ORGANISMOS Y SERVICIOS CEN• 
·TRALES

DOCTOR CARLOS ROMAN DEL RIO, Cate
drático de Universidad,del área deconocimiento de
«Economía Aplicada», adscrito al Departamento
de «Economía Aplicada 11», que tomó posesión el
14 de enero de 1994 como Director de la Fundación
Instituto de Desarrollo Regional.

. DOCTOR EDUARDO GARCIA JIMENEZ,
Profesor Titular de Universidad, del área de conoci
miento de 4<Métoclos de Investigación y Diagnóstico
en Educación», adscrita al Departamento de
«Didáctica y Organización Escolar y Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», que
tomóposesión el4defebrerode 1994comoSECRE
T ARlO del Instituto de Ciencias de la Educación.

DOCTORA CARMEN LEON VELA.Profesora
Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de «Matemática Aplicada I», que tomó posesión el 
24 de febrero de 1994 como DIRECTORA del
Secretariado de Estudiantes.

DOCTOR JOSE RAMON GOMEZ MARTIN,
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de «Matemática Aplicada I», que
tomó posesión el 24 de febrero de 1994 como
DIRECTOR del Secretariado General de Acceso,
tras haberse cumplimentado el trámité de previa
audiencia y conocimiento de la Junta de Gobierno
(Acto 2.2/JG 14.11.94).

1.1.2. CENTROS 
DOÑA CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, 

Funcionaria de la Escala Auxiliar de Organismo 
Autónomo de esta Universidad, que tomó posesión 
el 14 de enero de 1994 como SECRETARIA de la 
Éscuela Üniversitaria de Ciencias de la Salud. 

DOCTOR PEDRO GONZALEZ GARCIA, Pro-. 
fesorTitular de Universidad, del área de conocimien
to de «Historia del Arte», adscrita al Departamento 
de «Escultura e Historia de las Artes Plásticas», que 
tomó posesión el 21 de enero de 1994 como 

VICEDECANO deExtensió� Universitaria y Asun
tos Externos de la Facultad de Bellas Artes. 

DON FEDERICO AREV ALO RODRIGUEZ, 
Profesor Asociado a Tiempo Completo, del área de 
conocimiento de «Expresión Gráfica y Arquit�
tónica», adscrita al Departamento de «Expresión 
Gráfica y Arquitectónica'», que tom6 posesión el 11 
de febrero de 1994 como SECRETARIO de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

DOÑA MATILDE SANCHO MARTINEZ, 
f>t'ofesora Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de «Geografía Humana», adscrita 
al Departamento de «Geografía Humana», que tomó 
posesión el 18 de febrero de 1994 como COOR
DINADORA de .Prácticas de la Facultad de Cien- .. 
cias de la Educación. 

DON ANTONIO ARIZA GARCIA, .Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, dél área de cono
cimiento de «Maíemática Aplicada», adscrita al 
Departamento de «Matemática Aplicada 11», que 
tornó posesión el 18 de febrero de 1994 como 
COORDINADOR de Ordenación Académica de la 
Facultad de Ciencias de la Educación . 

DOÑA ISABEL VAZQUEZ BERMUDEZ, 
Profesora Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de «Ecunomía Aplicada», adscrita 
al Departamento de «Teoría Económica y Econo
mía Política», que tomó posesión el 18 de febrero de 
1994 como SUBDIRECTORA de Planificación 
Docente y Ordenación Académica de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales. 

DOCTOR MANUEL EUGENIO DORADO 
OCAÑA, Profesor Titular de Universidad, del áre;t 
de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», 
adscrita al Departamento de- «Ciencias 
Morfológicas», que tomó posesión el 18 de mano 
de I994comoDIRECTOR delaClínicaPodológica 
de esta Universidad. 

1.1.3. DEPARTAMENTOS 
IX)C'TORFRANCISCOJOSE MUÑOZCONDE, 

Catedrático de Universi!iad, del área de conoci
miento de «Derecho Penal», adscrita al Departa
mento de «Derecho Penal y Procesal», que tomó 
posesión el 14 de enero de 1994 como DIRECTOR 
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del Departamento de «Derecho Penal y Procesal»_. 
DOCTOR JUAN ANTONIO BELLIDO 

GAMEZ, Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departa
mento de «Fisiología: Fisiología Médica y 
Biofísica», que tomó posesión el 21 de enero de 
1994 como Director del Departamento de «Fisio-' 
logía: Fisiología Médica y Biofísica». 

DOCTOR JOSE LUIS VICENTE COROOBA, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Algebra», adscrita al Departamento de 
«Algebra, Computación, Geometría y Topología», 
que tomó posesión el 11 de febrero de 1994 como 
DIRECTOR del Departamento de «Algebra, 
Computación, Geometría y Topología». 
DOCTOR TOMAS DOMINGUEZ BENA VIDES, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Análisis Matemático», adscrita al De
partamento de «Análisis Matemático», que tomó 
'posesión el 11 defebrerode 1994como DIRECTOR 
del Departamento de «Análisis Matemático». • 

DONAROSAMARIAAVIl..ARUIZ,Profesora 
Titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales», 
adscrita al Departamento de «Didáctica de las 
Ciencias: Experimentales, Sociales y Matemáti
cas», que tomó posesión el 18 de febrero de 1994 
como DIRECTORA del Depar tamento de 
«Didáctica de las Ciencias: Experimentales, So
ciales y Matemáticas». 

DOCTOR FRANCISCO LOPEZ MENUDO, 
Catedrático de Universidad, del área de conocimien
to de «Derecho Administrativo», adscrito al Depar
tamentode ((Derecho Administrativo e Internacional 
Público», que tomó posesión el 4 de marzo de 1994 
como DIRECTOR del Departamento de «Derecho 
Administrativo e Internacional Público». 
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DOCTOR EMil..IO PABLO DIEZ DE CASTRO, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Organización de Empresas», adscrita al 
Departamento de «Adminsitración de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados 
(Marketing)», que tomó posesión el 18 de marzo de 
1994 como DIRECTOR del Deparatmento de Ad
ministración de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados (Marketing)». 

1.2. ACUERDO SOBRE RELACION DE ASIS• 
TENTES A.L CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

ACUERDO 9/C.U. 25.1:94, por el que, se con� 
viene, por asentimiento, incluir de forma expresa en 
las Actas de las sesiones del Claustro Universitario 
relación nominal de asistentes, ausentes con justi
ficación y ausentes sin justificación. 

1.3. COIE 

1.3.L ACUERDO DE J.G. 26.1.94 SOBRE EL 
CENTRO DE ORIENTACION E INFORMA· 
CION SOBRE EL EMPLEO (COIE) •. 

l. Realizar un estudio de plantilla y espacios en
relaci'ón con el C.Q.I.E. y buscar soluciones a los 

· problemas que dicho estudio pueda poner de ma
nifiesto, en el contexto de la Relación de Puestos de
Trabajo del P.A.S. de la Universidad y de la dis
ponibilidad de espacios y dé las necesidades gene
rales de espacios de la Universidad de Sevilla.

2. Indicar al C.0.1.E. que debe emprender una
campaña de difusión de sus fun<;iones y actividades
dirigida al conjunto de la Comunidad Universitaria
Hispalense.

3. Informar periódicamente a la Junta de Gobierno
acerca de la actividad desarrollada por el C.O.I.E:
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2. DOCENCIA/ ORDENACION ACADEMICA.

2.1. PERSONAL DOCENTE 

2.1.1. CONVOCATORIA DE PLAZAS DE 
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

EN EL BOE DE 2 DE MARZO DE 1994 SÉ 
PUBLICARESOLUCI0NDE 3 DE FEBRERO 
DE 1994, DE. LA UNIVERSIDAD DE SEVI· 
LLA, por la que se convocan a concurso las si� 
guientes plazas de Cuerpos Docentes Universitarios: 

l. CATEDRA TICOS DE UNIVERSIDAD.
l. Concurso de méritos para cubrir upa plaza del

área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de 
' la Seguridad Social», adscrita al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

2. Concurso de méritos para cubrir una plaza del
área de conocimiento de «Proyectos Arquitectóni
cos», adscrita al Departamento de Proyectos Ar
quitectónicos. 

3. Concurso de méritos para cubrir una plaza del
área de conocimiento de «Derecho Penal», a.dscrita 
al Departamento de Derecho Penal y Procesal. 

4. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de Economía Aplicada l. 

5. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de Economía Aplicada l. 

6. Concurso para. cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Estadística e Investigación 
Opera ti va», adscrita al Departan:iento de Estadística 
e Investigac;ión Operativa. 

7. Concurso para cubdr una plaza del área de
conocimiento de «Filología Francesa», adscrita al 
Departamento de Filología Francesa. 

8. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Física Atómica, Molecular y 
N,uclear», adscrita al Departamento de Física Ató
mica, Molecular y Nuclear. 

9. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de\<Máquinas y Motores Térmicos», 
adscrita al Departamento de Ingeniería Energética 
y Mecánica de Fluidos. 

10. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al 
Departamento Ingen,ieriaMecánica y de los Materiales. 

11. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita 
al Departamento de Matemática Aplicada l. 

12. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos 
y Teoría de Estructuras», adscritas al Departamento 
de Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de 
Estructuras e Ingeniería del Terreno. 

13. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Organización de Empresas», 
adscrita al Departamento de Organización Industrial 
y Gestión de Empresas. 

14. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Psicología Social», adscrita al 
Departamento de Psicología Social. 

15. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Química Física», adscrita al 
Departamento de Química Física. 

16. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Composición Arquitectónica», 
adscrita al Departamento de Urbanística, Ordena
ción del Territorio y Composición Arquitectónica. 

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVER
SIDAD. 

17-18. Concurso de méritos para cubrir dos pla
zas del área de conocimiento de «Proyectos Ar
quitectónicos», adscritas al Departamento de Pro
yectos Arquitectónicos. 

19. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Sociología», adscrita al Depar
tamento de Antropología Social, Sociología y 
Trabajo Social. 

20. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica 
Vegetal y Biología Molecular. 

21. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Derecho Administrativo», ads
crita al Departamento de Derecho Administrativo e 
Internacional Público. 

22. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Derecho Internacional Privado», 
adscrita al Departamento de Derecho Civil e In-
ternacional Privado. 

23. Concurso para cubrir una plaza del área de
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conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departa- 37. Concurso para cubrir una plaza del área de
mento de Dibujo. conocimiento de «Proyectos Arquitectónicos», 

24. Concurso para cubrir una plaza del área de adscrito al Departamento de Proyectos Arquitec-
concx;inü�i:i�q �e·�v\fláli.si� �p{eníátiqól.,��llicritó . tpnicos.1i t . 1 t\ ! � ¡, t •• ." , 1 f � ..:_;: 
al Depanaméhto de Eéuac10nes Diferenciales y ' •· )-8. Concurso para 'cubrir una -plaza cié! área de 
Análisis Numérico. conocimiento de «Psicología Social», adscrita al 

25. <;oncurso para cu_brir una plaza del área de Departamento de Psicolof Í!l Social _ ; _
é&.ocítnientó <le «A'nálisis Matemático»� adscrita 39. Concurso para 'cubrir 'una piafa deÍ· área �
al Dépanamento I de Ecuaciones Diferenciales y· conocimiento de «Quún\c� Inorgánica», adscijta al 
Análisis Numérico. J " 1 Departamento de Química Inorgánica: ' ' 

26._ Co.ncur�ó para•cüt?rir una plaza 'del'área de 40: ConcUrso para cu�r� una plaía del fre� de 
conocimientq·de «Electrónica», adscrita 'al Dépar- conocin:{ietitod�«Teqiqlogía:Eléctróhica»·,adscrita 
tamepto de Electrónica y Electromagnetismo. al' DeP.artamento dé Tccnolog'ía Electtvnica. 
· -27. Concurso para éú�r una plaza del área de 4 l. Concurso para cúbrÍr una plaza del área de 

conociffi!ento de «Electr6nica>>;'adscrita al,Pepar- conocimiento de «Urbanística y Ordenación del 
t'arnento de Electrónica y Electrbmágnetistno. Tenitório'yCorrt�siciórt»,atlscritaalDepartainento 
, 78: ·Concurso pára cubrir 'una plaza del área de de Urbanística, Ordenación del Territorio y Coµ1-
conócimient-o' de «Estadística· ·e· Investigación posición Arquitectónica: 
Operativa», ads�rita a!Departamento de<Esta'dística �2. C'óncurso. para cubrir una' plá_ta del área de 
e Investigación Operativa. �,,,1 · conocimiento de «Urbanística y Ordenación ·del
' 29. Concurso para cubñr una plaza def área de TerritorioyComposición»,adscritaal Departamento 
conocimiento de «Estadística e Investigaci.6n de Urbanística, Ordenación del Territorio y Com-
Opciativa�. adscrita al Departamento de Estafüstica posición Arquitéctóhica. ' 1 '-· :l " '· • 

e Investigación Operativa. . '' '•< ) III. CA TEDRATICOS DE ESCUELAS UNl-
30. Concurso para cubrir una plaza del ·área de VERSIT ARIAS. . · 1• 

conocimiento de <<Estadística e Investigación 43. Concurso de méritos para cubrir una plaza del
Operativa», adsérita al Departamento de Estadística área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita 
e Investigación-Operativa.' • "''' ' � al Departamento de Física Aplicada.

31. Concurso para cubrir una plaza del área de 44. Concurso para cubrir un� plaza del área de
cobocimiénto 'de'ic<Estadífücá ,¡ )fnvés'ti'gación conocimiento de <<Economía Financiera y Conta-
Opcrativa», adscrita al Departamento de l;:stadística bilidad», adscrit� al Departamento de Contabilidád 
e Invéstigaci6n Operativa. ' yºEconomía Financiera. •· •f • 

-32. Concur.ío parh.- cubrir úna plaza del área 'de 45. Concurso para cubrir una plaza del área de
coriocimiento de «Lógiéa y FÚosofía de la·C.ieriéia», conocimierito df«Enfenn�ñá», adscrita al Depar-
a�crita al Departame�to de Filosofía. Lógica y t-amento de Enfermería. '., 0• ,:: • 

Filosofía de la Ciencia. ' !: •l)q ' ' - • 46. Concurso 'para cubrir una plaza del área de
13�.:to�l::lifso'para cubrir una),>i'aza 'del ·área 'tle conocimiento de ·«Teoría e Historia de la; Educa-

conocimiento db «Mateh'l'ática :.\j>llcada», áclscritá ción»,adscritaa!Departamenfode'Feoríae-Hisforia 
al Departamento de Matemática Aplicada l. de la Educación. · 

34. Concurso para cubrir una plaza del'área de IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUE-
conoéírríi'ento de «Matemaiica Aplicada>); ádscrita LAS UNIVERSIT ARIA:S-. ·• ' · i 
al DepartlÍrnento de Matemática Aplicada 'II. · · :'' 4 71 Corit:urso· ile niéri tos para cu briYuna pi;za'del 

35. �oncurso para cubrir una plaza del �rea de área de-conocimiento de «Derecho del Trabajo y de
conocimiento-de «Mecánica de lós Medios Coiui- la Seguridad Social», áascrita al Depanamento áe 
nuo� y -Teoñ11: :de Estrúcjuras>>, ads'ctita iÍJ.Dépat- Derecho del Trabajo y de'la' Séguñdaéi Social: :,• · 
tamento de Mécáníca 'de los Médios Continuos, 1 48._ Concuiso·para•tu6rir1'.u;ia plaia 'del área de 
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno. ·i conociírii�ntó de «Eéonomfa''Fináhciera y Conta-

36. ·toneuiso para Jcubritiu'ñir1'>Ia2a' d�1'1rea de tiilidá:d>}', a'dscrita· al Dépanam��td,_ de éoiíta,bilida'él 
cónocitni'ento de «Medáifica d6Il'osiMMiós!�ontr" y Economía Financiera. .:w{' ·I '1b .)r• ·1,.):.:M '{ 
nuos y' 'f.coría-de�Éstfu"cttlrá!l»,&i\'Jsctita!-iJ1.DcplilG ·'49!'C6'ncúrs(j'p!ra'c1i'BfiFúná'j,rlfiá1 del 1réft1 de
tamento de Mecánica de los ·M&'fio� @Bíttihüos? · eonoc-rffüentó·dé.,�<'é>fr�ho'l�fóé'es�'1>'>;· adséñfá'lal 
:reooa�Effitib1ut-as e 1Ifl�ém!efra �1upoo?n&� 0e\',árt�fítb'llle'. ob'r�& PifrlíU'f PrSSes'iiJ!".J;q�i 
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50. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Cor-

' poral», adscrita al Departamento de Didáctica de la 
. Expresión Musical, Plástica y Corporal. 
. 51. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Filología Española», adscrita al 
Depanamento de Didáctica de la Lengua y de la 
Literatura y Filologías Integradas.· 

52-53. Concurso para cubrir dos plazas del área
de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec
tónica», adscritas al Departamento ·de Ingeniería 
del Diseño. 

54. Concurso para cubrir una plaza del área de'
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al 
Departamento de Física Aplicada. 

55. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al 
Departamento de Física Aplicada. 

56. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Física Aplic�da», adscrita al 
Departamento de Física Aplicada. 

57. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al 
Departamento de Física Aplicada. 

58. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al 
Departamento de Física Aplicada. . . 

59. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Ciencia de los Materiales e In
geniería Metalúrgica», adscrita al Departamento 
Ingeniería Mecánica y de los Materiales. 

60. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita 
al Departamento de Matemática Aplicada l. 

61. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita 
al Departamento de Matemática Aplicada l. 

62. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», ádscrita 
al Departamento de Matemática Aplfcada l. 

63-64. Concurso para cubrir dos plazas del área 
de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads
critas al Deparcarnento de Matemática Aplicada l. 

65. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita 
al Departamento de Matemática Aplicada II. 

66. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita 
al Departamento de Matemática Aplicada JI. 

67. Concurso para cubrir una plaza del área de
conocimientode«TecnologíaElectrónica»,adscrita 
al'Departamento de Tecnología Electrónica. 
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2.1.2. CONVOCATORIA DE PLAZAS DE 
AYUDANTES (12 CONTRATO) Y PROFE-. 
SORES ASOCIADOS (TIPO 1) DE 17 DE 
ENERO DE 1994. 
· La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispu'esto
en los anículos 33,34 y 39.5 de la Ley de Refollll&
Universitaria y de acuerdo con Jo establecido en sus
propios Estatutos, convoca Concurso Pdblico de
M4itos para la provisión de plazas de Ayudantes
(ler. Contrato) y de Profesores Asociados (Tipo 1)
que se relacionan en el anexo a esta convocatoria,
para desempeñar funciones docentes y; en su caso,
ínvestigadoras en materias del Area de Conocimiento
respectiva.

El presente Concurso se regirá por lo establecido 
en la Ley de Reforma Universitaria y sus disposi
ciones de desarrollo, en los Estatutos de la Uni
versidad de Sevilla y en las siguientes Bases de la 
Convocatoria: 
RESOLUClON DEL CONCURSO. 

l. Los méritos de los aspirantes serán juzgados
por las Comisiones de Contratación constituidas de 
conformidad con el artículo 158 de los Estatutos de 
la Universidad de Sevilla. 

Dichas Comisiones una vez constituidas, harán 
público el baremo concreto mediante e) cual juzgarán 
los méritos de los aspirantes. 

2. Las Comisiones resolverán el Concurso y
publicarán su resultado en los respectivos Centros 
y Departamentos. Contra estas propuestas, los in
teresados podrán interponer recurso ordinario ante 
el Excmo. Sr. Rector de esta Universidad , en e) 
plazo de un mes a partir de su publicación. Dicha 
publicación tendrá carácter de notificación, a los 
adjudicatarios de las plazas, de acuerdo con Jo 
previsto en el art9• 59.5-b de la Ley 30/92, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ·. ¡
y del Procedimiento Administrativo Comi1n. 
DURACION DE LOS CONTRATOS O NOM
BRAMIENTOS. 

Con carácter general la duración será la siguiente: 
1. Profesores Contratados:

Iniciación:
Los efectos de iniciación del contrato serán

desde el día de la toma de posesión, que deberá 
efectuarse a partir de los l O días naturales desde la 
propuesta de adjudicación de la plaza por la Co
misión de Contratación correspondiente. Los inte
resados tendrán para tal fin, un._plazo máximo de 
diez días. En el caso de que no se personen en dicho 
plazo para la firma del contrato, se entenderá que 
renuncian ai mismo. 
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En ningún cas� podrán reconocerse ni retribuirse
las incorporaciones a la docencia efectuadas C<?n 
anterioridad a los plazos indicados. 

Terminación: 
Profesores Asociados.-Hasta el 30deseptierribre 

de 1994, salvo en las plazas en las que seespedfique 
,otra duración, con motivo de determinados 
condicionantes. · 

Ayudantes.- Hasta el día 30 de septiembrv de 
1995, salvo en las plazas en las que se especifique otra 
duración.conmotivosdedetenninadoscondicionantes. 

2. Aquellas personas que. obtengan alguna de las
plazas objeto de esta convocatoria, y estén desem
peñando otro puesto de trabajo, deberán tramitar la 
correspondiente solicitud de compatibilidad irune
diatamente en el acto de la firma del contrato. La 
denegación de la misma por los órganos competentes 
para ello supondría el cese automático en la plaza 
que como Profesor hubiera contratado. 

ANEXO 
N!!de 
Orden DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y 
COMERCIALIZACION EINVESTIGA
CION DE MERCADOS (MARKETING). 
Area de Comercialización e Investigación 
de Mercados (095). 

· 452 -1  Ayudante de Escuela Universitaria(f.C.)·
P.D. Asignaturas adscritas al área de co-
nocimiento. · · . "

COMUNICACION AúDIOVISUAL Y 
PUBLICIDAD, PERIODISMO, 
LITERA TURA Y ESTETICA. 
Area de Periodismo (675). 

453 - 1 Profesor Asociado (3 h).
P.D. Ecología de la Comunicación.

ECONOMIA APLICADA II. 
. Area de �onomía Aplicada (227). 

4.54, 455 - 4 Profesor Asociados (3 ti). 
456,457 P.D. Estadística II. 
458,459 - 3 Profesores Asociados (6 h). ·
460 P.D. Estadística TI. 

FILOLOGIA INGLESA (LENGUA IN
GLESA). 
Area de Filología Inglesa (346). 

461 - 1 Profesor Asociado (T.C.).
P.D. Lengua Inglesa.
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2.1.3. SEGUNDO CONCURSO PUBLICO DE 
MERITOS DE PLAZAS DE PROFESORES 
ASOCIADOS CLINICOS DE LA E.U. DE 
CIEN'CIAS DELA SALUD, CONVOCADO EL 
18 DE ENERO DE 1994. 

Al objeto de cubrir plazas de Profesores Asocia
dos Clínicos con motivo de necesidades docentes 
en el área de Enfermería, cpn respecto a la docencia 
práctica, el R.ectorado ha resuelto convocar a Con
curso Público de Méritos las plazas de Profesores 
· Asociados Clínico de la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud adscritas al área de conoci
miento, Departamento y Hospital, que en el Anexo
adjunto se especifica. . . 

Una vez finalizado el plazo de presentación, 
(31 de enero de 1994), todas las solicitudes 

. presentadas se centralizan en la Secretaría de la 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, 
donde una vez comprobado si reúnen o no los 
requisitos necesarios, se publicará relación pro
visional de admitidos y excluidos con indica- . 
ción en este último caso, de la causa de exclu
sión. Está publicación se efectuará mediante 
exposición de las correspondientes listas en el 
Tablón· de Anuncios de dicha Escuela y en el 
citado Hospital. Contra dicha Resolución los 
interesados podrán presentar reclamación en el 
plazo de cinco días. 

Resueltas las posibles reclamaciones de pu
blicará la lista definitiva de admi�idos y ex
cluidos, por el procedimiento anteriormente 
mencionado. 

La valoración de los méritos de los aspirantes 
así como la propuesta de adjudicación correrá a 
cargo de las Comisiones de Contratación fijadas al 
efecto. 

Una vez resuelto el Concurso, su resultado será 
publicado en el respectivo Centro, Departamento 
y Hospital. Contra las propuestas de adjudicación 
de plazas, los interesados podrán interponer recurso 
ordinario ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de esta 
Universidad en el plazo de· un mes a partir de la 
fecha de la publicación. 

Los efectos de iniciación del contrato serán • 
desde el día de la toma de posesión y su finaliza-
. ción el día 30 de septiembre de 1994. 

La presente convocatoria se hace pública, para 
general conocimiento, además de en el Tablón de 
Anuncios de este Rectorado, en el respectivo Hos
pital, Departamento de Enfermería y Escuela Uni
versitaria de Ciencias de la Salud. 
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ANEXO 
CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO 

«VIRGEN MACARENA». 

N2 de DEPARTAMENTO 
Orden ENFERMERIA. 

· Area de Enfermería (255)
461 - 1 Profesor Asociado Clínico (3 h).

462 

463 

P.D. Docencia práctica de Enfermería·Fun
damental · (Servicio de Medicina Interna).
- (Profesor Asociado Clínico (3 h).
P.D. Docencia práctica de Enfermería
Fundamental (Servic.io de Especialidades
Médico-Quirúrgicas).
- 1 Profesor Asociado Clínico (3 h).
P.D. Docencia práctica de Enfermería
Fundamental (Servicio de Cirugía).

2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA

previsto en el artº. 59.5-b de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraci\)nes Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
DURACION DE LOS CONTRATOS O NOM
BRAMIENTOS. 

Con carácter general la duración será la siguiente: 
l. Profesores Contratados:
Iniciación:
Los efectos de iniciación del contrato serán descle

el día de la toma de posesión, que deberá efectuarse 
a partir de los 1 O días naturales desde la propuesta de 
adjudicación de la plaza por la Comisión de Con
tratación correspondiente. Los interesados tendrán 
para tal fin, un plazo máximo d� diez días. En el caso 
deque nose personenendichoplazoparalafinnadel 
contrato, se entenderá que renuncian al mismo. 

En ningún caso podrán reconocerse ni retribuir
se las incorporaciones a la docencia efectuadas con 

2.1.4. CONVOCATORIA DE PLAZAS DE• anterioridad a los plazos indicados .. ·· 
AYUDANTES (1!! CONTRATO) Y PROFE· . Terminación: 
SORES ASOCIADOS (TIPO 1) DE 10 DE FE- . Profesores Asociados.- Hasta el 30 de septiem-
BRERO DE 1994. bre de 1994, salvo en las plazas en las que se ; . 

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en ·. especifique otra duración, con motivo de determi-
los artículos 33, 34 y 39.5 de la Ley de Reforma nados condicionantes. 
Universitaria y de acuerdo con lo establecido en sus Ayudantes.- Hasta el día 30 de septiembre de 
propios Estatutos, convoca Concurso PúbÍico de Méri- 1995, salvo en las plazas en las que se especifique otra 
tos para la provisión de 'Plazas de Ayudantes (ler. duración,oonmotivosdedetenninadoscondicionantes. 
Contrato) y de Profesores Asociados (lfipo 1) que se 2. Aqu�llas personas que o!Jtengan alguna de las

· relacionan en el anexo a esta convocatoria, para desem- plazas objeto de esta convocatoria, y estén desem-
peñar fimciones docentes y, en su caso, investigadoras peñando otro puesto de trabajo, deberán tramitar la 
en materias del Area de Conocimiento respectiva. correspondiente solicitud de compatibilidad irune-

El presente Concurso se regirá por lo establecido diatamente en el acto de la firma del contrato. La 
en la Ley de Reforma Universitaria y sus disposi- denegación de la misma por los órganos competen-
ciones de desarrollo, en los Estatutos de la Uni- tes para ello supondría el cese automático en la 
versidad de Sevilla y en las siguientes Bases de la plaza que como Profesor hubiera contratado: 
Convocatoria: 
RESOLUCION DEL CONCURSO. 

l .  Los méritos de los aspirantes serán juzgados 
por las Comisiones de Contratación constituidas de 
conformidad con el artículo 158 de los Estatutos de 
la Universidad de Sevilla. 

Dichas Comisiones una vez constituidas, harán 
público el baremo concreto mediante el cual juzga
rán los méritos de los aspirantes. 

2. La� · Comisiones resol verán el Concurso y
publicarán su resultado en los respe�tivos Centros 
y Departamento. Contra estas propuestas, los inte-· 
resados podrán i1nterponer recurso ordinario ante el 
Excmo. Sr. Rector de esta Universidad, en el plazo 
de un mes a partir de su publicación. Dicha publica
ción tendrá carácter de notificación a los 
adjudicatarios de las plazas, de acuerdo con fo 

Nº de 
Orden 

464 

465 

ANEXO 
DEPARTAMENTO 
INGENIERIA DEL DISE�O. 
Area de Proyectos de Ingeniería (720). 
- 1 Profesor Asociado (3 h).
P.D. Diseño asistido por Computador.
AreadeEx¡resi<'nGráficaArquitect6nica(301). 
- 1 Profesor Asociado (3 h).
P.D. Dibujo de Detalles Arquitectónicos.

PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE lA 
EDUCACIONBASICA YMEIODOLOGIA 

. 466 
, · Area de Psicología Básica (730). 

- 1 Profesor Asociado 84 h) .
P.D. Psicología General, Evolutiva y Di
ferencial.
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2.1.5. CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
PARA CUBRIR PLAZAS DE .PROFESORES· 
ASOCIADOS CLINICOS DE LA E.U. DE 
CIENCIAS DE LA SALUD,CONVOCADO EL 
7 DE MARZO DE 1994. 

Al objeto de cuQrir plazas de Profesores Asociados 
Clínicos con motivo de necesidades docentes en el 
área de Enfermería, con respecto a-la docencia 
práctica, . . .

ESTÉ RECTORADO ha resuelto convocar a 
Concurso Público de Méritos las plazas de Profe
sores Asociados Clínicos de la Escuela Universitaria 
de Ciencias de la Salud adscritas al área de cono
cimiento, Departamento y Hospital, que en el Anexo 
adjunto se especifica. 

Los requisitos que deben reunir los aspirantes 
serán los siguientes: 

- Sólo podrán concursar Diplomados en Enfer
mería de la com¡spondiente Institución Sanitaria y 
para ·tas plazas convocadas en el mismo Centro 
,donde presten sus servicios. 

Las solicitudes para optar a estas plazas se reco
gerán y presentarán a través del Registro General 
del correspondiente Hospital o en la Secretaría de la 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. 

El plazo de preseniación de solicitudes será hasta 
el día 15 de marzo de 1994, inclusive. 

Una vez finalizado dicho plazo, todas las solici
tudes presentadas se centralizarán en la Secretaría 
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, 
donde una vez comprobado si reúnen o no los 
requisitos necesarios, se publicará relación provi
sional de admitidos y excluidos con indicación en 
este último caso, de la causa· de exclusión. Esta · 
publicación se efectuará mediantc expo¡;ición de las 
correspondientes listas en el Tablón de Anuncios de. 
dicha Escuela y en el citado Hospital. Contra dicha 
Resolución los interesados podrán presentar recia-

. mación en el plazo de cinco días. 
Resueltas las posibles reclamaciones se publicará 

la lista definitiva de admitidos y excluidos, por el 
procedimiento anteriormente mencionado. 

La valoración de los méritos de los aspirantes así 
como la p�opuesta de adjudicación correrá a cargo 
de las Comisiones de Contratación fijadas al efecto. 

Una vez resuelto el Concurso, su resultado será 
publicado en el respectivo Centro, Departamento y 
Hospital. Contra las propuestas de adjudicación de 
plazas, los interesados podrán interponer recurso 
ordinario ante el Excmo. Sr. Rector Magfco. de esta 
Universidad en el plazo de un mes a partir de la 
fecha de la publicación.. 
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Los efec.tos de iniciación del C!Otltrato serán desde 
el día de la toma de posesión su finalización el día 
30 de septiembre de 1994. 

La presente convocatoria se hace pública, para 
· general conocimiento, además de en el Tablón de
Anuncios de este Rectorado, en el del respectivo
Hospital, Departamento de Enfermería y Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud.

ANEXO 
CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO 

«VIRGEN MACARENA. 

N!!. de DEPARTAMENTO 
Orden ENFERMERÍA. 

Area de Enfermería (225) 
467 � 1 Profesor Asociado Clínico (3 h). 

P.D. Docencia Práctica en Enfermería
Fundamental (Servicio de Medicina In-
terna).

468 - l Profesor Asociado Clínico (3 h).
P.D. Docencia Práctica en Enfermería
Fundamental (Servicio de Cirugía).

2.1.7. TOMAS DE POSESION 
DOCTORA MARGARITA GOMEZ GOMEZ, 

que tomó posesión el 14 de enero de 1994 de la plaza 
de Profesora Titular de Universidad, del área de co
nocimientode «Ciencias y Técnicas Historiográficas», 
adscrita al Departamento de «Historia Medieval y 

. Ciencias y Técnicas Historiográficas». 
DOCTOR CAYETANO AMADOR Y ANES 

DURAN,que tomó posesión el 14de enerode 1994 
de la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Química Física», adscrita 
aí Departamento de «Química Física». 

DOCTOR ANTONIOGRILOREINA,que tomó 
posesión el 14 de enero de 1994 de la plaza de,. 
Profesora Titular de Universidad (Plaza Vinculada) 
Facultativo del área de conocimiento de «Medici
na», adscrita al Departamento de «Medicina», para 
realizar Actividades Docente y asistencial en el 
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Vir
gen de Valme». Area Asistencial: Sur de Sevilla. 

DOCTOR JOAQUIN CARNEADO DE LA 
FUENTE, que tomó posesión el 14 de enero de 1994 ·· 
de la plaza de profesor Titular de Universidad {plaza 
vinculada)/Facultativo de área, del área de conoci
miento «Medicina», adscrita al Departamento de 
«Medicina». 

DOCTOR JUAN MAESTRE ALFONSO, que· 
tomó posesión el 21 de enero de 1994 de la plaza de 

( 

PAG. 11. BUS .Ng 8. 25 DE MARZO DE 1994 

Catedrático de Universidad, del área de conocimi�
to de «Sociología», adscrita al Departamento de 
«Antropología Social, Sociología y Traba jo Social)». 

DOCTOR LUTS NUÑEZ CUBERO, que tomó 
. posesión el 21 de enero de 1994 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Teoría e Historia de la Educación», 
adscrita al Departamento de «Teoría e Historia de la 
Educaci6n». 

DOCTORA MARIA JOSEFA VAZQUEZ 
CUETO, que tomó posesión el 21 de enero de 1994 
de la plaza de Catedrática de Universidad, del área 
de conocimiento de«Economía Aplicáda», adscrita 
al Departamento de «Economía Aplicada I». 

DOCTOR JOSE ANTONIO DONOSO ANES, 
que tomó posesión el 21 de enero de 1994de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Economía Financie"ra y Conta- . 
bilidad», adscrita al Departamento de «Contabili-
dad y Economía Financiera». 

DOCTOR FRANCISCO DE ASIS GRANERO 
MARTIN, que tomó posesión el 21 de enero de . 
1994 de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
· del área de conócimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica», adscrita al Departamento de 
«Expresión Gráfica Arquitectónica». . 

DOCTOR ANTONIO LUIS AMPLIA TO 
BRIONES, que tomó posesión el 21 de enero de 
.1 �94 de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de <<Expresión Gráfica 
Arquitectónica>>, adscrita al Departamento de 
«Expresión Gráfica Arquitectónica». .. 

DON LUIS HURT ADOGONZALEZ, que tomó 
posesión el 21 de enero de· 1994 de'la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de «Derecho dei'Trabajo y de la 
Seguridad Social», adscrita al Departamento de 
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». 

DOÑA MARIAJESUS ALBARREALNUÑEZ, 
que tomó posesió.n el 21 de enero de 1994 de la plaza 
de Profesora Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Construcciones Arqui- · 
tectónica», adscrita al Departamento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas ll». 

DOÑA MARIA DE LA SOLEDAD GARCIA 
PASTOR, que tomó posesión el 21 de enero de 
1994 de la plaza de Profesora Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Dere
cho Mercantil», adscrita al Departamento de «De
recho Mercantil». 

DOÑA MARIA REGLA ESPEJO MEAN A, que 
tomó posesión el 21 de enero de 1994 de la plaza de 
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Profesora Titular de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento «Derecho Administrativo», ads
crita al Departamento de «Derecho Administrativo 
e Internacional Público». 

DOCTOR JOSE LUIS RIVERO YSERN, que 
tomó posesión el 4 de febrero de 1994 de la plaza <Je 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Derecho Administrativo», adscrita al 
Departamento de «Derecho Administrativo e In
ternacional Público»_ 

DOCTORA MARIA GEMA ARETA MARlGO, 
que tomó posesión el 4 de febrero· de 1994 de la 

, plaza de Profesora Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Filología Española», adscrita 
al Departamento de «Filologías Integradas». 

DOCTOR PEDRO CAÑAL DE LEON, que tomó 
�ónel4defelrerode 1994delaplazadeCatedrático 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de 
«Didáctica de las Ciencias Experimentales», adscrita al 
Departamento de «Didáctica de las Ciencias (Experi
mentales, Sociales y Matemáticas)». 

DON JOSE LUIS MALAGON BERNAL, que 
tomó posesión el 4 de febrero de 1994 de la plaza de 

· Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios 
Sociales», adscrita al Departamento de «Antropo
logía Social, Sociología y Trabajo Social». 

DON CARLOS JAVIER ZAMORA RAMOS, 
que tomó posesión el 4 de febrero de 1994 de la 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento de «Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de Estructura», adscrita al De
partamento de «Mecánica de Medios Continuos, 
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno». 

DOCTOR RUFINO ROBERTO PARRA TE
RRON,que tomó posesión el 11 de febrero de 1994 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Construcciones Arqui
tectónicas», adscrita al Departamento de «Cons
trucciones Arquitectónicas I». 

DOCTOR JOSE ANTONIO MALLADO 
RODRIGUEZ, que tomó posesión el 1 l '  de febrero 
de 1994 de la plaza de Profesor Titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departa
mento de «Contabilidad y Economía Financiera». 

DOCTOR RAFAEL CAMILO RODRIGUEZ 
80 IX, que tomó posesión el 11 de febrero de 1994 
de la plaza de Profesor Titular de Un;versidad, del 
área de col)ocimicnto de «Electromagnetismo», 
adscrita al Departamenfo de Electrónica y 
Electromagnetismo». 
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DOCTORMIGUEL'ESCUDERO GONZALEZ,
que tomó pbsesión el 11 de febrero de 1994 de la
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Fisiología», adscrita al De-
partamento de «Fisiología y Biología Animal».

DOCTORA CARMEN ANOREU LARA; que
tomó posesión el 11 de febrer? de 1994 de la plaza
de .Profesora Titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Pintura», adscrita al Depana- .
mento de «Pintura».

DOCTOR ALBERTO TOMAS PEREZ IZ
QUIERDO, que tomó posesión el 11 de febrero de
1994 de la plaza de ProfesorTitularde Universidad,
del área de conocimiento de «Electromagnetismo», 
adscrita al Departamento de «Electrónica y 
Electromagnetismo». 

, DOCTORALBERTOMAÑEROGUTIERREZ, 
que tomó posesión el 11 de febrero de 1�4 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Pintura», adscrita al Depar
tamento de «Pintura». 

DOCTOR JOSE MANUELGOMEZMENDEZ, 
que tomó posesión el 11 febrero de 1994 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Periodismo», adscrita al Depar
tamento de «Comunicación Audiovisual y Publi
cidad, Periodismo , Literatura y Estética». 

DON SALVADOR PEREZ LITRAN, que tomó 
posesión el 11 de febrero de 1994 de la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 
· de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita
al Departamento de «Ingeniería Eléctrica», para 
impartir docencia de Electricidad Industrial y 
Electrónica en la Escuela Universitaria P9Iitécnica 
de la Rábida en Huelva (artículos 1 y 2 del De.creto 
24/1989, de 14 de febrero, de la Consejería de 
Educación y Ciencia) del ámbito territorial de la 
Universidad de Sevilla (artículo 8 d!! los Estatutos 

de la Universidad de Sevilla), con arreglo a las 

competencias atribuidas a la Universidad en el 
artículo 3.1 del Real Decreto 1888/1984 y modifi
cado por el Real Decreto·1427/1986, así como por 
las bases establecidas en la convocatoria del concurso 
citada. 

DON ANDRES MANUELMEJIAS BORRERO, 
que tomó posesión el 11 dé febrero de 1994 de la 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento de «Ingeniería de Siste
mas y Automática», adscrita al Departamento .de
«Ingeniería Electrónica de Sistemas y Automática 
(Áctualmente Ingeniería de Sistemas y Automáti
ca)», para impartir docencia de Circuitos y Siste-
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mas Digitales y Electrónica Digital en la Escuela 
Universitaria Politécnica de la Rábida en Huelva 
(artículos 1 y 2 del Decreto 24/1989, de 14 de 
febrero, de la Consejería de Educación y Ciencia) 
del ámbito territorial de la Universidad de Sevilla 
(artículo 8 de los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla), con arreglo a las competencias atribuidas 

a la Universidad en el artículo 3.1 del Real Decreto 
1888/1984 y modificado por el RealDecreto 1427/ 
1986, así como por las bases establecidas en la 
convocatoria del concursq citada. 

DOCTOR ANTONIO ZAMBRANA LARA, que 
tomó posesión el 24 de febrero de 1994 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de «Pintura», adscrita al Departamento de «Pintura». 

DOCTOR DIEGO GOMEZ ANGEL, que tomó 
posesión el 24 de febrero de 1994 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, (Plaza vinculada) 
· Facultativo del área de conocimiento de «Cirugía»,
adscrita al Departamento de «Cirugía», para reali
zar Actividades Docente y asistencial en el Centro
Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen del
Rocío». Areá Asistencial: Centro de Sevilla.

DOCTOR FRANCISCO ESTEBAN ORTEGA,
que tomó posesión el 24 de febrero de 1994 de la
plaza de Profesor Titular de Universidaq, (Plaza
vinculada) Facultativo del área de conocimiento d_e
«Cirugía», adscrita al Departamento de «Cirugía»,
para realizar Actividades Docente y asistencial en
el Centro Hospitalario: Hospital Universitario 

«Virgen del Valme». Area Asistencial: Sur de Se
villa ..

DOCTORA MARTA MARIA PALENQUE
SANCHEZ, que tomó posesión el 24 de febrero de
1994 de la plaza de Profesora Titul_ar de Universi
dad, del área de conocimiento de «Filología Espa
ñola», adscrita al Departamento de «Filología Es
pañola (Literatura Española)».

DOCTOR JESUS JIMENEZSEGURA,que tornó
posesión el 24 de febrero de 1994 de la plaza de
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Comunicación Audiovisual y Publi
cidad», adscrita al Departamento de «Comunicación
Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura y
Estética».

DON FRANCISCO JAVIER GUISADO MAN-
ZANO que tomó posesión el 24 de febrero de 1994
cie la plaza de Profesor Titular, de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento de «Inge
niería de Sistemas y Automática», adscrita al De
partamento de «Ingeniería Electrónica de Sistemas 

y Automática (Actui¡.Jmente Ingeniería de Sistemas 
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y Automática)», para impanir docencia de circuitos 
y sistemas digitales y electrónica en la Escuela 
Universitaria Politécnica de La Rábida, en Huelva 
(artículos 111 y 2º del Decreto 24/1989, de 14 de 
febrero, de la Consejería de Educación y Ciencia), 
del ámbito territorial de la Universidad de Sevilla 
(artículo 8º de los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla), con arreglo a las con1petencias atribuidas 

a la Universidad en el artículo 3º, 1, del Real 
Decreto 1888/1984, y modificado por el Real De
creto 1427/1986, así como por las bases estableci
das en la convocatoria del concurso-citado. 

2.1.8.NORMATIVA REGULADORADELAS 
RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR EL 
PERSONAL DOCENTE DURANTE EL DLli
FRUfE DE UNA LICENCIA POR ESTUDIOS. 

ACUERDO 5.2/J.G. 14.11.94, por el que, en 
relación con las retribuciones a percibir por el · 
personal docente durante el disfrute de una licencia 
por estudios; de conformidad con los artículos 149. l 
y 165 de los E. U.S., y previo informe favoráble de 
la C.0.A. y a propuesta de ésta, se conviene, por 

· mayoría, aprobar la Normativa Reguladora de las
Retribuciones a Percibir por el Personal Docente
durante el disfrute de una Licencia por Estudios, 
que será de aplicación con carácter inmediato, y 
cuyo texto es el siguiente: 

El R.D.898/85, sobre Régimen del Profesorado 
universitario, en su anículo 8 apdo. 3, dispone.que 
las Universidades fijarán las retribuciones de los 
Profesores que disfruten de una licencia por estu
_dios, fijando algunas cotas: cuando sea inferior a 

, tres meses, podrán llegar hasta la totalida� de las 
que venía percibiendo; cuando se.a inferior a un año 
podrán ser hasta el 80%. 

El Artículo 165 de los Estatutos de la Universidad 
de Sevilla, que regula los permisos y licencias del 
Profesorado, confiere a la Junta de Gobierno la 
potestad de reglamentar estas situaciones. · El Artículo 166 dc los Estatutos de la Universidad
de Sevilla establece que los Ayudantes desplazados
a otras Universidades para completar su formación
seguirán manteniendo su condición hasta el agota
miento de su contrato.

l. Los Ayudantes de primer y segundo contrato
que se desplacen a otra Universidad para completar 
su formación percibirán, cuando el tiempo de licencia 
por estudios no sea superior a un año, hasta el 100% 
de Jo que percibieran estando en la Universidad de 
Sevilia. En cualquier caso, la autorización no podrá 
rebasar el límite de la extinción de su contrato. 
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2. El resto del profesorado percibirá, si el tiempo
de licencia por estudiQS no supera los tres meses, 
hasta el 100% de lo que percibieran sin ella; si el 

· tiempo de licencia por estudios no superase un año,
percibirá hasta el 80%. 

3. En ambos casos, todo profesor de la Universidad
de Sevilla deberá cwnplimentar un impreso en el que '·
se hará constar las retribuciones que percibirá en la 
Universidad o Institución de llegada, debiendo, asi
mismo, al término del disfrute de la licencia por 
estudios, realizar una declaración de los ingresos 
recibidos. 

4. El cálculo de la retribución mensual a percibir
de la Universidad de Sevilla, con los límites esta
blecidos en los artículos 1 y 2, se hará de tal forma 
que la suma de Jo percibido en las dos instituciones, 
no supere el doble de los haberes brutos mensuales 

mínimos de un Catedrático de Universidad en ré
gimen de dedicación a tiempo completo, supliendo 
la Universidad de Sevilla el máximo posible dentro 

de los límites referidos. Si percibiera el solicitante 
de la Institución de acogida más del doble de los 

haberes brutos mensuales mínimos de un Catedrá
tico de Universidad en régimen de dedicación a 
tiempq completo, no percibirá retribución alguna 
por parte de la Universidad de Sevilla. 

5. El cómputoentiempo,aefectosderetribuciones
, por la Universidad de Sevilla, se hará sumando las
sucesivas licencias por estudio por periodos de más
de tres meses, durante los último cinco años. 

2.1.'). CONCESION DE LICENCIAS POR 
ESTUDIOS. 

ACUERDO 5.3.1/J.G. 14.11.94, por el que, de 
conformidad con los artículos 8 del R.O. 898/1985, 
165 de los E.U.S. y 1 de la Instrucción Vicerrectora] 
de 1.X.88, a·la vista de las correspondientes soli
citudes de los interesados y de los informes, de los 
Departamentos, previo informe favorable de la COA, 

. entendiendo que se ewnplen todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la.concesión de licencias por 
estudios, con la retribución que corresponda, con 
arreglo a la Normativa reguladora de las retribu
ciones a percibir por el personal docente durante el 
disfrute de una licencia por estudios (Acuerdo 5.'l/
J.G. 14.Il.94), a los profesores que se relacionan y 
por el período que se indica: · 

Dr. Rafael Andreu Fondaeabe, Profesor Titular 
de Universidad, adscrito al Departamento de Quí
mica Física, por el período comprendido entre el 
24.02.94 y el 24.05.94. 
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D. Manuel Rubiales Torrejón, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, adscrito al Departamento de 
Filología Francesa, por el período comprendido 
entre el 1.02:94 y el 30.05.94. 

D' Zoila Díaz Lifante, Ayudante de Universidad, 
adscrita al Departamento de Biología Vegetal y 
Ecologfa, por el período comprendido entre el 
1.12.93 y el 30.06.94. 

D. Emilio Rosales Mateos, Ayudante de Uni
versidad, adscrito al Departamento de Comunica
ción Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Lite
ratura y Estética, por d período comprendido entre 
el 10.01.94 y el 10.06.94. 

D' M' Dolores Díaz Noguera, Ayudante de 
Universidad, adscrita al Departrnento de Didáctica 
y Organización Escolar y Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en Educación," por el período com-
prenoiéJo entre el 1.0 l. 94 y el 1.07 .94. 

D. Pedro López Rodríguez, Ayudante de Escuela
Universitaria, adscrito al Departamento de Análisis 
Matemático, por el período comprendido entre el 
1.02.94 y el 30.06.94. . 

ACUERDO 5.3.2/J.G. 14.11.94, por el que, de 
conformidad con los artículos 8 del R.D. 898/1985, 
165 de lo� E.U.S. y 1 de la Instrucción Vicerrectoral 
de l.X.88, a la vista de las correspondientes soli
citudes de los interesados y de los informes de los 
Departamentos, previo informe favorable de la COA, 
entendiendo que se cumplen todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente, y considerando 
que no es posible conceder licencias por un período 
superior al previsto para el contrato que liga a los 
solicitantes con la Universidad, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la concesión de licencias por 
estudios, con la retribución que corresponda, con 
árreglo a la Normativa reguladora de las retribu
ciones a percibir por el personal docente duran.te el 
disfrute de una licencia por estudios (Acuerdo 5.2/ 
J.G. 14.11.94), a los profesores que se relacionan y 
por el período que se indica: 

D1 M' José Ruiz Montero, Ayudante de Univer
sidad, adscrita al Departamento de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear, por el período comprendido 
entre el 1.0 l. 94 y el término final de vigencia de su 
contrato con la Universidad. 

D1 foana M1 Mayo Nuñez, Ayudante de Univer
sidad,adscrita al Departamento de Ingeniería Me
cánica y de los Materiales, por un período com
prendido entre el 1.01.94 y el término final de 
vigencia de su contrato con la Universidad. 

Así como, en ambos casos, la prórroga automáti-
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. ca de la licencia hasta �l 31.12.94, si a la llegada del 
término referido se prorroga el contrato de las 
profesoras indicadas. 

2.1.10. PROFESORES VISITANTES. 
ACUERDO 5.4/J.G. 14.II.94, por el que, a 

propuesta del Departamento de Teoría Económica 
y Economía Política, y de conformidad con los 
artículos 21 del R.D. 898/1985, 87.18 de los E.U.S. 
y 6 del Acuerdo 6/J.G. 19.XII.90, previo informe 
favorable de la C.O.A., se conviene, por asenti
miento, aprobar la contratación como Profesores 
Visitantes, para un período de seis meses durante el 
curso 1993/94; y con la dedicación que se deriva de 
la memoria qe actividades que obra en el oportuno 
expediente, y la retribución que resulte adecuada a 
ella, de los Ores. D. Enrique Fuentes Quintana y D. 
Juan Velarde Fuertes, que serán adscritos al De
partamento proponente. 

2.1.11. NOMBRAMIENTO DE PROFESOR 
EMERITO A FAVOR DEL DR .. RICARDO 
COMAS. 

ACUERDO 6/C.U. 25.1.94, por el que, de con
formidad con el artículo 163 de los E-.U.S. y Re
glamento que lo desarrolla, previa iniciativa. del 
Departamento de Dibujo, y emittdos los informes 
reglamentariamente pertinentes, se ratifica eI 

· Acuerdo 5.2/J.G. 7.X.93, y, en consecuencia, se
conviene, por asentimiento, el nombramiento de,
Profesor Emérito a Favor del Dr. D. Ricardo Comas
Fagundo.

Procede, por tanto, el nombrarnientoporel Excmo.
1 Sr. Rector Mgf co. de acuerdo con las disposiciones

vigentes.

· 2.1.12, CAMBIO DE AREA DE CONOCI·
MIENTO.

ACUERDO 5.1.t/J.G. 14.U.94, por el que, de
conformidad con la Disposición Adicionál 11 del
R.D. 1888/1984, vista la solicitud, razonada del
profesor interesado, y previos informes favorables
de los Departamentos afectados, y de la e.O.A., se
conviene, por asentimiento, informar favorable
mente el cambio de área d.e conocimiento y consi
guiente cambio de Departamento de adscripción de
la plaza de D. Antonio Ariza García, Profesor
Titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento que actualmente denomina la plaza,
«Matemática Aplicada», correspondiente al De
partamento de Matemática Aplicada 11, a la de
«Didáctica de las Matemáticas», correspondiente al
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Departamento de Didáctica de las Ciencias Experi
mentales, Sociales y Matemáticas, al que está ads
crito temporalmente el profesor interesado. 

Procede, en consecuencia, con arreglo al precepto 
invocado, la elevación del presente Acuerdo al Conse
jo de Universidades para resolución definitiva 

ACUERDO 5.1.2/J.G .. 14.11.94, por el que, de 
conformidad con la Disposición Adicional 11 del 
R.D. 1888/1984, vista la solicitud razonada de los

· profesores afectados, previos informes favorables
del Departamento de Farmacia y Tecnología Far
macéutica, y de la e.O.A., y a propuesta de ésta, se
conviene, por asentimiento, y sin que sirva de
precedente, informar favorablemente el cambio de
área de conocimiento de las plazas de los Dres. D.
Luis Bravo Díaz, Catedrático de Universidad, 1)1
Elisa Marhuenda Requena, Catedrática de Univer
sidad, I)I M1 Jesús Ayuso González, Profesora
Titular de Universidad, D1 M' Victoria Toro Sainz,
Profesora Titular de Universidad, D' M' José Martín
Calero, Profesora Titular de Universidad, 1)1 M1 

Teresa Sáenz Rodríguez, Profesora Titular de
Universidad, D1 M1 Dolores García Giménez,
Profesora Titular de Universidad y 1)1 Catalina ·
Alarcón de la Lastra Romero, Profesora Titular de
Universidad. todos ellos adscritos al Departamento
de farmacia y Tecnología Farmacéutica, de la que
actualmente denomina dichas plazas, «Farmacia y
TecnologíaFannacéutica», a la de «Fannacología»,
continuando adscritos al mismo Departamento.

Procede, en consecuencia, con arreglo al precepto
invocado, la elevación del presente Acuerdo al Conse
j9 de Universidades para resolución definitiva

ACUERDO 5.1.3/J.G. 14.Il.94, por el que, 
vistas la solicitud razonada de los profesores afec
tados, y previos informes favorables del Departa
mento de Fannacia y Tecnol,ogía Farmacéutica, y 
de la e.O.A., y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la modificación de los con
tratosde los Profesores Asociados 1)1 Carmen Martín 
Cordero, D1 M1 Dolores Herrera González, D1 Rocio 
de la Puerta Vázquez, D1 Virginia Motil va S ánchez 
y D1 Angeles Femández Atche; consistente en 
cambiar el área de conocimiento de asignacioo, de 

, la actual, «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», a 
la de «Farmacología)), permaneciendo la adscripción 
al Departamento referido, para que tal modificación 
sea automáticamente efectiva en el momento en que 
el Consejo de Universidades apruebe los cambios 
de área de conocimiento informados en el Acuerdo 
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5. 1.2/JG 14.II.94, quedando, hasta entonces, en
suspenso; con la previsión de que quedará sin efecto
si el Consejo de Universidades no aprobara los
cambios de área de conocimiento referidos en el
citado Acuerdo 5.1.2/JG 14.11.94.

2.2. DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS 
UNIVERSI1' ARIOS 

2.2.1. REGLAMENTOS. DE FUNCIONA· 
MIENTO. . . 

ACUERDO 5"/C.U. 25.1.94, por el que, de con
formidad con los artículos 22, a) y 81.f) de los 
E.U.S., el Claustro Universitario conoce y convie
ne, por asentimiento, ratificar, en los términos en 
que fueron aprobados por la Junta de Gobierno, los 
Reglamentos de Funcionamiento de los Departa
mentos que a continuación se relacionan: 

Departamento de Matemática Aplicada 11 
(Acuerdo 4.2.2/J.G. 7.X.93). 

Departamento de Historia Col_ltemporánea 
(Acuerdo 4.2.2/J.G. 7 .X.93). 

Departamento de Historia de América (Acuerdo 
4.2.2/J.G. 7.X.93). 

Departamento de Construcciones Arquitectóni
cas 11 (Acuerdo 4.2.2/J.G. 7.X.93). 

Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y 
Política (Acuerdo 4.2.2/J .G. 7 .X.93). 

Departamento de Administración de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados 
(Marketing) (Acuerdo 4.2.3/J.G. 7.X.93). 

Departamento de Derecho Administrativo e In
ternacional Público (Acuerdo 5.1/1.G. 3.XIl.93). 

Departamento de Ecuaciones Diferenciales y 
Análisis Numérico (Acuerdo 5.3/J.G. 3.Xll.93). 

Departamento de Filología Alemana (Acuerdo 
5.2/J.G. 3.XIl.93). 

2.2.2. PROPUESTAS DE SEGREGACION. 
ACUERDO 4.2.1/J.G. 14.II.94, por el que, de 

conformidad con los artículos 87.5 y 20.2 de los 
E.U.S., vistas la solicitud de segregación del De
partamentode Cirugía, y la memoria de segregación 
que la concreta, justifica y desarrolla, obrante en el 
oportuno expediente, a la vista de lo establecido en 
los artículos 8.4 de la L.R.U., 4.4. del R.D. 2360/ 
I9S4, y 13 y 20 de los E.U.S., en el Acuerdo 3.1/ 
C.U. 6.X.92 y en el Acto 3/C.O.A. 26.XI.93, en
cuanto contiene criterios complementarios para el
cómputo del número mínimo exigido para la cons
titución de Departamentos en las disposiciones
invocadas, entendiendo que se cumplen todos los
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requisitos exigibles, previo informe favorable de la 
COA y a propuesta de ésta, se conviene, por asen
timiento, informar favorablemente la división del 
actual Departamento de Cirugía, que, de aprobarse 
la propuesta, se mantendría, por segregación del 
mismo del área de conocimiento de «Estomatolo
gía», que pasaría a constituir un nuevo Departamento 
con la denominación de «Estomatología», que se 
crearla en los términos que se recogen en la co
rrespondiente Memoria de segregación. 

Procede, en consecuencia, con arreglo al artículo 
20.2de los E.U .S., la elevación del presente Acuerdo 

· al Claustro Universitario para su aprobación en
iguales términos.

ACUERDO 4.2.2/J.G. 14.11.94, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.5 y 20.2 de los 
E.U.S., vistas la solicitud de segregación del Depar
.tamento de Ingeniería del Diseño, y la Memoria de 
segregación que lac:oncreta,justifica ydesarrolla,obrante 
en el oportuno expediente, a la vista de lo establecido en 
los artículos 8.4 de la LR.U., 4.4. del R.D. 23lí0/1984, 
y 13 y 20 de los E.U.S., en el Acuerdo 3.1,.C.U. 6.X.92 
y en el Acto 3/COA 26JQ.93, en cuanto contiene 
criterioscomplementariosparaelcómputodelnúmero 
mfuimoexigidoparalaconstitucióndeDepartamentos 
en las disposiciones invocadas, previo informe favo
rable de la C.O .A. y a propuesta de ésta, se conviene, 
por asentimiento, informar favorablemente la segre
gáción del actual Departamento de Ingeniería del 
Diseño.que, de aprobarse la propuesta, se mantendría, 
resultando dos nuevos Departamentos con las de- · 
nominaciones de «Expresión Gráfica en la Edifica
ción» y de «Ingeniería Gráfica», que se crearían en 
los términos que se recogen en la correspondiente 
Memoria de segregación. 

Procede, en con�uencia, con arreglo-al anículo 
20.2de los E. U .S., la elevación del presente Acuerdo 
al Claustro Universitario para su aprobación en 
iguales términos. 

2.2.3. NUEVA DENOMINACION. 
ACUERDÓ 4.1/J.G. 14.11.94, por el que, en re

lación con la solicitud formulada unánimemente por 
eLConsejodel Departamento de Química Inorgánica, 
vistas dicha solicitud, los antecedentes obrantes en el 
correspondiente expediente, y el informe evacuado 
por el ServicioJurídicodela Universidad, se conviene, 
por asentimiento, autorizar al Departamento referido 
la utilización a efectos internos de la denominación 
«Departamento de Química Inorgánica Prof. Fran
cisco González García». 

BUS Ng 8. 25 DE MARZO DE 1994. PAG. 16 

2.3. CENTROS 

2.3.1. ACUERDO J.G. 20.1.94 SOBRE 
DIPLOMATURA DE PODOLOGIA. 

Acuerdo único, por el que, en relación con los 
estudios dirigidos a la obtención del título de Di- ·� 
plomado en Podología, y para garantizar su conti
nuidad y mejorar su calidad; se conviene, sin votos 
en contra y con tres abstenciones, adoptar las si
guientes medidas: 

l. Incrementa.r el número· de gabinetes
podológicos a seis. 

2. Contratar hasta cuatro podólogos y hasta tres
auxiliares de clínica, para la clínica podológica y en 
régimen laboral. 

3. Crear la figura y nombrar un Director de la
Clín_ica Podológica de la Universidad de Sevilla. 

4. Elaborar y establecer un Reglamento de Fun
cionamiento de la Clínica Podológica de la Uni
versidad de Sevilla. 

5. Proponer los precios públicos a satisfacer por
las prestaciones asistenciales que se realicen en la 
Clínica Podológica y establecer mecanismos 
transparentes para su gestión económica. 

6. Acometer una campaña de promoción de los
servicios que se presten en la Clínica Podológica, al 
objeto de favorecer la captación de pacientes, así 
como, al mismo fin, procurar convenios con diversas 
instituciones. 

7. Normalizar las instalaciones radiológicas ac
tualmente existentes. 

8. Individualizar el «subárea» de Podología en la
Plantilla Teórica, mediante su desglose del área de 
conocimiento de «Enfermería». 

9. Reforzar la docencia con el equivalente a la
transformación de 3 contratos de Profesor Asocia
do (T .P.) en l ProfesorTitulardeE.U. y 2Profesores 
Asociados (T.C).

2.3.2. RESOLUCION RECTORAL DE 3 DE 
FEBRERO DE 1994, DiSPONIENDO EL INI• 
CIO DEL PROCESO ELECTORAL DIRIGI· 
DO A LA CONSTITUCION DE LA JUNTA DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. 

EN ATENCION a las previsiones contenidas en 
la Resolución Rectoral de 16 de noviembre de 1992 
que declara creada la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Sevilla, en cumplimiento del De
creto 122/1989, de 31 de mayo (B.O.J.A. nº 56, de 
15 de julio de 1989), 

DE CONFORMIDAD con los puntos IIT y IV de 
la Resolución Rectoral de 4 de febrero de 1993, por 
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la que se crea la Comisión Asesora para la Fa'cultad 
de Odontología, 
� CONSIDERANDO que el próximo dfa 1 de 

marzo de 1994 se adoptará, en la Comisión 
Mixta Universidad de Sevilla-Consejería de 
Educación, el calendario definí tivo de cons
trucción de la Clínica Odontológica de la Uni
versidad de Sevilla, 

CONSIDERANDO, en consecuencia, cubienas 
las previsiones del Rectorado, lo que permite 
considerar satisfechos los requerimientos conte
nidos en el punto III de la citada Resolución 
Rectoral de 4 de febrero de 1993, 

Este Rectorado HA RESUELTO: 
l. Autorizar e instar el inicio del proceso elec=

, toral dirigido a la constitución de la Junta de la 
Facultad de Odontología. 

2. Al efecto contenido en el número anterior de
esta Resolución, y de conformidad con el artículo 
17 del Texto Refundido de la Normativa Electoral 
de la Universidad de Sevilla, constituir, con las 
funciones de Comisión Electoral de la Facultad de 

· Odontología, la Mesa de -Edad de la Facultad de 
Odontología. Dicho órgano estará presidido por el
Profesor más antiguo, y estará compuesto, además,
por el miembro del P.A.S. más antiguo, que será
su Vicepresidente, y por el estudiante m�s antiguo,
que actuará de Secretario. Todos ellos han de ser
miembros de la Comuqidad Universitaria del Cen
tro y figurar o estar en condiciones de figurar en
los correspondientes censos electorales de la Fa-
cultad de Odontología.

3. Recordar expresamente la vigencia de los
artículos 3 8  y 39 del Texto Refundido de la Nor
mativa Electoral de la Universidad de Sevilla.

4. Encargar a la Mesa de Edad de la Facultad de
Odontología, la elaboración y exposición de los
c�nsos electorales, la determinación del calenda
rio electoral y la convocatoria de lecciones de los
miembros de la Junta de Facultad de Odontología.

5. Recordar que el .número de escaños de la
Junta de la Facultad de Odontología a cubrir, y su

; distribución son los establecidos en el Acuerdo
5.2/J.G. 18.XIl.92. 

6. Declarar, para cuando la Junta·d� la Facultad
de Odontología hay sido constituida, la disolución 

. de la Comisión Asesora para la Facultad de 
Odontología, creada por Resolución Rectoral de 
4 de febrero de 1993, y el cese de los efectos y 
aplicación de las previsiones contenidas en el 
punto II de la indicada Resolución Rectoral de 4 
de febrero de 1993. 

2. OOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA

2.3.3. DETERMINACION DEL N!! DE 
MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE LAS NUE
VAS FACULTADES DE PSICOLOGIA, DE 
CIENCIAS DE. LA EDUCACION Y DE FI· 
LOSOFIA. 

ACUERDO 3.1.1/J�G. 14.II .94, por el que,.re
sultando la actual inexistencia de órgano competente 
en la Facultad de Psicología para determinar ·el 
número de miembros de la Junta.del Centro indicado, 
al efecto de permitir la cumplimentación de las 
previsiones contenidas en el apartado quinto de la 
Resolución Rectoral de fecha 3.?(II. 93 por la que se 
declara creada la Facultad de Psicología, en cum
plimiento y de conformidad con el anículo 35 y la 
Disposición Transitoria Quinta. 2 de los E.U.S., se 
_conviene, por asentimiento, determinar en 40 el 
número de miembros electivos de la Junta de la 

· Facultad de Psicología,' distribuidos como sigue:
a)Pcrsonal Docente ........................................ 25 

l. Representantes de los Departamentos ..... 4 
2. Catedráticos y Profesores Titulares ......... · 17 
3. Profesores Asociados, Ayudantes y Becarios.... 4 

b) Estudiantes de 12 y 22 Ciclo o Ciclo Unico .... . 12 
c) Personal de Administración y Servicios ..... 3 

ACUERDO 3.1.2/J.G. 14.11.94, por el que, re
sultando la actual inexistencia de órgano competente 
en la Facultad de Ciencia,; de la Educación para 
determinar el número de miembros de la Junta del 
Centro indicado, al efecto de permitir la cumpli
mentación de las previsiones contenidas en. el
apartado quinto de la Resolución Rectoral de fecha 
3.XIl.93 por la que se declara creada la Facultad de
Ciencias de la Educación, en cumplimiento y de
confonnidad con el anículo 35 y la Disposición
Transitoria Quinta. 2 de los E.U .S., se conviene, por
asentimiento, determinar en 123 el númeto de
miembros electivos de la Junta de la Facultad de
Ciencias de la Educación, distribuidos como sigue:
a) Personal Docente .......................................... 76 

l .  Representantes de los Departamentos ...... 19 
2. Catedráticos y Profesores Titulares........... 46 
3. Profesor� Asociados, Ayudantes y Becarios 11

b) Estudiantes de-12y 2!! Ciclo o Ciclo Unico .... 37 
c) Personal de Administración y Servicios ...... 10 

ACUERDO 3.1.3/J,G. 14.11.94, por el que, re
sultando la actual inexistencia de órgano competen
te en la Facultad de Filosofía para determinar el 
númerodemiembrosde laJuntadelCentroindicado, 
al efecto' de permitir. la cwnplimentación de las 
previsiones contenidas en el apartado quinto de la 

•
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2. OOCENCIA/OROENACION ACADEMICA

Resolución Rectoral de fecha 3.XIl.93 por la que se 
declara creada la Facultad de Filosofía, en cumpli
miento y de confonnidad con el artículo 35 y la 
Disposición Transitoria Quinta. 2 de los E.U.S., se 
conviene, por asentimiento, detenninar en 71 el 
número de miembros electivos de la J\Ulta de la 
Facultad de Filosofía, distribuidos como sigue: 
a) Personal Docente .......................................... 44 

1. Representantes de los Departamentos ..•.•. 3
2. Catedráticos y Profesores Titulares .......... 33 
3. Profesores Asociada;, Ayudantes y Becarios.. 8

b) Estudiantes de 19 y 1! Ciclo o Ciclo Unico ...• 21
c) Personal dé Administración y Servicios........... 6 

2.3.4. REGLAMENTOS DE FUNCIONA· 
MIENTO 

ACUERDO 4.1 /C.U. 25.1.94, por el que, de 
conformidad con los artículos 34.2, a) y 81.1) de 
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los E.U.S., el ·claustro Universitario conoce y 
· conviene, por asentimiento, ratificar los Regla
mentos de Funcionamiento de la Facultad de
Cien�ias de la Información, de la Facultad de
Informática y Estadística, y de la Facultad de
Farmacia, en los términos en que fueron aproba
dos por Acuerdos 4.2.1/J.G. 15.XI.93, 4.2.2/
J.G. 15.XI.93 y 4.2.1/J.G. 7.X.93, respectiva
mente.

ACUERDO 4.2/C.U. 25.1.94, por el que, de 
· conformidad con los artículos 34.2, a) y 81.t) de los
' E.U.S., el Claustro Universitario conoce y convie-.

•ne, por asentimiento, ratificar la modificación del
Reglamento de Fwicionamiento de la Facultad de
Matemáticas, en los ténninos en que fue aprobada
por Acuerdo 4.3/J.G. 15.XI.93 ..

•/ 
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3. INVESTIGACION Y TERCER CICLO

3.1. INVESTIGACION 

3.1.1. RELACION ACTUALIZADA DE BE· 
CARIOS DE FORMACION DE PERSONAL 
INVESTIGADOR DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CIÉNCIA (NUEVAS ADJU· 
DICACIONES,CONV. 93 Y PRORROGAS DE 
CONVOCATORIAS ANTERIORES). 

Resolución de 20 de Diciembre de 1993 y 18 de 
enero de 1994 de la Dircción General de Investi
gación Científico y Técnica, por la que se renuevan 
las Becas del Programa Nacional de Formación de · 
Personal Investigador y del Programa Sectorial de 
Formación de Profesorado y Personal Investigador 
de las Convocatorias 1990, 1991 y 1992, corres
pondientes a la Universidad de Sevilla. 

Santos-Rosa Ruano, Maria Elena. 
Calderón Moreno, José M. 

. Prado Velasco, Félix. 
Ruiz Arahal, Manuel. 
Flores Sanabria, María José. 
Limón Mirón, María del Carmen. 
Losada Torres, Vicente. 
Molina Pinilla, Inmaculada. 
Ortiz Calderón, María del Pilar. 
Dávila Martín, Javier. 
González Ferrín, Emilio. 
Blaya Cid, José Antonio. 
Correa Carrasco, Manuel. 
Eguía Salinas, Igancio. 
Femández Villa, José. 
García Martínez, Antonio Claret. 
Kirschberg Schenk, Debora. 
Llera Llorente, María del Mar. 
López Barba, Eugenia.· 
López Ruiz, Juan Ignacio. 
Luque Romero, Ignacio. 
Núñez Rivera, José Valentin. 
Pablo-Romero Gil-Delgado, María del Pópulo. 
Rodríguez Belderrain, Tomás. 
Sánchez Palencia Carazo, Carolina. 
Andrés Martín, María Isabel. 
Arias Blanco, María José. 

· Cannona Márquez, José.
Carrillo Linares, María José.

Cepedello Boiso, José. 
Cruz Moreno, María. 
Escacena Sánchez, Magdalena. 
García Parrilla, María del Carmen. 
Gómez Rivero, María del Carmen. 
González Romero, Dionisio. 
López Peregrín, María del Carmel). 
Martínei. Gacio, José David. 
Pérez Andrés, Antonio Alfonso. 
Rego Blanco, María Dolores. 
Rodríguez Estévez, Juan Clemente. 
Rodríguez Ledesma, María de las Nieves. 
Sánchez Rey, Bernardo. 
Smith, Derek Collidge. 
Alfaro Rodríguez, María del Carmen. 

· Campuzano Díaz, Beatriz.
'Cobo de la Torre, Gonzalo.
Colodro Ruiz, Francisco.
Comellas Aguirrezábal, María Teresa.
Díaz Muñoz, Eloísa.
Galán Vioque, Roberto.
García Ortega, Juan.
Gordillo Bázquez, Francisco José.
Hidalgo Capitán, Antonio Luis.

, Llano Alosno, Femando Higinio.
Llorente Sánchez-Arjona, Mercedes. 
López Ortega, Raquel. 
Marín Vallejo, Juan Carlos. 
Martín Domínguez, José Enriqu�. 
Modiedo Gil, José María. 
Muñoz Muñoz, Jesús. 
Muriel Hortigón, Jesús 
Peralías Macías, Eduardo José. 

· Rubio de Hita, Paloma.
Seco Gordillo, José Ignacio.
Tomillo Cid, Francisco José.
Torre Gallegos, Antonio de la.
Femández Chacón, Rafael.
Mellado Durán, Encamación.
Reyes Rosa, José Carlos.
Saldaña Díaz, María Nieves.
Adame Martínez, Francisco David.
Alvarez-Ossorio Micheo, Femando.
Molina Pachón, Antonio.
Prados Dodd, Nicolas Gabriel.
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Sabuco Canto, Assumpta.
Barroso Gutiérrez, Consuelo.
Gómez Má.rmol, Macarena.
León Bañares, Rosa María.
Rey Goñi, Luis.
Rivero García, Ana.
Ruiz Albert, Francisco Javier.
Ruiz Arahal, David.
Sáez Pmz, Anctres.
Terrón León, Jose Antonio.
Castro Sáenz, Alfonso.
Guerra Reguera, Manuel.

Resolución de 28 y 29 de diciembre de 1993 y
Resolución de 10 y 18 de enero de 1994, de la 
Ditt.cción General de Investigación Científica y 
T6cnica, por la que se adjudican nuevas Becas para 
el afto 1994, de los Programas siguientes: 

POSTGRADO 
. Barrero García, Federico José. 
Heredia Benot, José Guillermo •. 
Hemández-Pinzón Toscano, Inmaculada. 
Molina López, Jose Antonio. 
Rodriguez Gómez, Jose Antonio. 

PROMOCION GENERAL DEL CONOCI-
MIENTO 

González Zamora, María del Mar. 
Martínez Alias, Francisco. 
Ortega Sáenz, Gracia Patricia. 
Jiménez Calzado, María del Carmen. 
Lasarte López, Rocío. 
Martínez Femández, José Manuel. 
Ojeda Calvo, María del Valle. 

PROFESORADO UNIVERSITARIO 
Alarcón Reyero, María Arantzazu. 
Becerro Nieto, Ana Isabel. 
Carrillo Donaire, Juan Antonio. 
Carrión Mellado, Natividad. 
Cerda Haynes, Berta de la. 
C.erdeira Bravo de Mansilla, Guillermo. 
Coronado N úñez, María José. 
Durand Neyra. Percy. 
-García Domínguez, Mario.
García San José, Daniel.
González García, María de la Cruz.
Hurtadb Ortiz, Juan Antonio.
Marín Alonso, María Inmaculada.
Manínez Machuca, Pablo.
Monge Femández, Antonia.
Montes González, Natividad.
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Ponce García, María Jesús. 
Pozo Barajas, Rafael del. 
Requejo Conde, María del Carmen. 
Rodriguez Quintero, José. 
Rodríguez Vázquez, María Angeles. 
Saldaña Sage, David. 
V alverde Millán, José Manuel. 
Vega Holm, Margarita. 

'Wideberg, Johan. 

3.2. TERCER CICLO 

3.2.l. REGLAMENTO DE LA UNIVERSI· 
DAD DE SEVILLA SOBRE CONCESION DE 
DOCTORADO HONORIS CAUSA -

ACUERDO 3/C.U. 2S.L94, por el que, de con
formidad con los artículos 81.ch, 81. 1 y 122.2 de los 
E.U.S.,con arreglo a lo prevenido en el Acuerdo 2 de  
la Comisión de Adaptación de Estatutos del día 5 de 
julio de 1993, adoptado a consecuencia del Acuerdo 
8.2.1,C.U. 6.X.92 y del Acto 5,C.U. 22.JV.93, se 
conviene, por mayoría, aprobar el Reglamento de la 
Universidad de Sevilla sobre concesión de Doctorado 
Honoris Causa, cuyo texto es el siguiente: 

1. En la primera Sesión Ordinaria de cada Legis
latura, el Claustro detenninará el número máximo 
de doctorados Honoris Causa que se podrán conceder 
durante la misma. En la primera sesión ordinaria de
cada Curso Académico, el Claustro determinará el 
número máximo de doctorados Honoris Causa que 
se po<irán conceder durante el mismo, el cual en 
ningún caso podrá exceder del 30% del total de los 
correspondientes a la Legislatura, así como su 
distribución por áreas. No se producirá acumulación 
de los doctorados Honoris Causa no concedidos ni 
entre Legislaturas ni entre Cursos Académicos. 

Las áreas a considerar son cuatro: Científico
Técnica; Humanidades; Jurídico-Empresarial; Bio
MéQica. En cuanto a la distribución por áreas, 
temii:án prioridad aquellas. áreas en \as que se hayan 
concedido menos doctorados Honoris Causa en los 
tres últimos cursos académicos. 

2.LaspropuestashabrándepartirdeunDepartamen
to, Centro o del Coosejo Social, pudierooser conjuntas. 

3. Para que la propuesta sea cursada es necesario
que sea votada afirmativamente por la mayoría 
absoluta de los miembros del Órgano proponente: 
ConsejodeDepártamento,JuntadeCentrooConsejo 
Social, según el caso. 

4. Las propuestas seián presentadas ante la Co
misión de Doctorado antes del mes de febrero de 
cada Curso Académico. Deberán incluir: 
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a) Certificado del acta correspondiente, inclu
yendo las alegaciones nominales razonadas en contra 
de la propuesta que se hayan hecho constar. 

b) Curriculum Vitae detallado del candidato.
c) Escrito razonado en el que se expongan los

motivos por los que se considera al candid_ato acree
dor al Doctorado «Honoris Causa».y, caso de haberla, 

. su relación directa con la Universidad de Sevilla. 
d) Denominación del Doctorado y área eri que se

incluye. 
. 5. Lá. Comisión de Doctorado comunicará la 
propuesta a todos los Departamentos, Centros y al 
Consejo Social. Cualquier miembro u órgano de la 
Comunidad Universitaria.podrá tener acceso a los 
documentos referidos en el punto anterior y presentar 
alegaciones nominales razonadas a favor o en contra 
de la propuesta, en el plazo de quince días a partir de 
la comunicación. 

Asimismo, y dentro de dicho plazo, la Comisión 
de Doctorado podrá encargar por iniciativa propia 
a las Comisiones pertinentes los informes que 
considere oportunos. 

6. La Comisión de Doctorado informará todas las
propuestas recibidas, razonadas de acuerdo con los 
resultados del punto anterior, elevando el informe· 
correspondiente a la Junta de Gobierno. 

7. Recibido el informe a que se alude en el punto
anterior el procedimiento a seguir será el siguiente: 

7.1. Con infonne favorable de la Comisión de 
Doctorado: secomunicará a los miembros de la Junta 
de Gobierno con una antelación no inferior a quince 
días alacelebración delaJunta de Gobiernoque haya 
de pronunciarse sobre la propuesta. Los miembros de 
la Junta de Gobierno a la vista de los infonnes 
referidos y de la documentación aportada podrán 

· presentar por escrito alegaciones motivadas sobre los
méritos refcrenciados en los informes aludidos y:

· a) Si no se hubieran presentado alegaciones con
trarias al informe de la Comisión de Doctorado, la
propuesta se elevará directamente al Claustro para
su aprobación.

b) Si se hubieran presentado alegaciones contrarias
al inf onne de la Comisión de Doctorado se debatirán
y ,se procederá a votación secreta de la propuesta en
la sesión correspondiente de la Junta de Gobierno.

7 .2 Con informe desfavorable de la Comisión de
Doctor�do: se comunicará al órgano proponente, el
cual, por un procedimiento análogo al del punto 2,
podrá retirar la propuesta de nombramiento o bien
mantenerla.

En este último caso, se segÚirá un procedi
miento análogo al del punto 7 .1 y juntamente con

3. INVESTIGACION Y TERCER CICLO

el informe de la Comisión de Doctorado se de
batirá y se procederá a votación �ecreta de la .. 
propuesta en la sesión correspondiente de la Junta 
de Gobierno. 

8. La propuesta aprobada por la Junta de Gobier
no se comunicará a los miembros del Claustro junto 
con la documentación de los antecedentes, con una 
·antelación no inferior a quince días a la celebración
del Claustro que haya de pronunciarse sobre la
propuesta.

Los miembros del Claustro, a la vista de los
informes referidos y de la documentación aportada,
podrán presentar nominalmente y por escrito ale-
gaciones motivadas. ·

a) Si no se hubieran presentado alegaciones
contrarias a la propuesta de la Junta de Gobierno y'
esta se hubiera elevado directamente, así com<>
tampoco se excediese el número de doctorados
Honoris Causa previstos para ese Curso Académico
en el área correspondiente, la propuesta se someterá
al asentimiento del Claustro.

b. l) Si se hubieran presentado alegaciones con
trarias a la propuesta de la Junta de Gobierno o esta
se hubiera aprobado mediante votaci_ón o se exce- ·
diese el número de doctorados Honoris Causa
previstos para ese Curso Académico en el área
correspondiente, se debatirá y se decidirá por vo-

. taci_ón secreta en la sesiór. correspondiente del · 
Claustro. 

b.2) A la sesión del Claustro que haya de pro
nunciarse sobre la propuesta será invitado el re
presentante del órgano proponente, al efecto de
responder a las preguntas que, en su ca.so, puedan
fonnularle los claustrales.

3.2.2. ACTO DE INVESTIDURA COMO 
DOCTOR «HONORIS CAUSA• DEL EXCMO. 
SR. D. FRANCISCO A Y ALA Y GARCIA 
DUARTE. 

El Excmo. Sr. D. Francisco Ay ala y García Duarte 
será investido Doctor Honoris Causa de la Uni
versidad de Sevilla por el Excmo. Sr. Rector '. 
Magrúfico, en acto solemne de Investidura que 
tendrá lugar el día 25 de febrero de 1994 a las 12.00 
horas, en el Paraninfo de la Universidad. 

Los trámites para la coocesión de este doctorado 
fueron iniciados a propuesta del Departamento de 
Comunicaciórr, Publicidad, Estética y Literatura 
y, tras los informes favorables de la Comisión de 
Doctorado y de la Junta de Gobierno, el Claustro 
Universitario dio su conformidad el 6 de octubre · · 
de 1992. 

; 
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CICLO DE CONFERENCIAS HOMENAJE A de Sevilla por el Excmo. Sr. Rector Magnífico, en 
FRANCISCO A Y ALA CON OCAS ION DE acto solemne de Investidura que t�ndrá lugar el día 
SU INVESTIDURA COMO DOCTOR . 18 de marzo de 1994 a las 12.00 horas, en el 
HONORIS CAUSA .POR LA UNIVERSIDAD . Paraninfo de la Universidad. 
DE SEVILLA. , . Los trámites para la concesión de. este docto�ado 

Coordinados por él Dr. Manuel Angel Vázquez fueron iniciados a propuesta de la Escuela Técnica 
· Medel. Todos los actos se celebraron en la Sala de Superior de Arquitectura y, tras los informes favo-
Proyecciones de la Facultad de· Ciencias de la · rabies de la Comisión de Doctorado y de la Junta de ·

· Información. Gobierno, el Claustro Universitario dio su cOIÚor-
- 22 de febr�ro a las 12 horas, presentación y la midad el 9 de julio de 1992. · .

· conferencia de M.A. Vázquez Medel «Ayala y la
Comunicación Social».

A las 13 horas, conferencia de Rafael de Cózar
Sievert «Ayaladesde la vanguardia e. la permanente

· actualidad».
- 23 de febrero a las 12 horas, conferencia de
Antonio Sáncpez Trigueros «Francisco Aya.la,
teórico y crítico literario».

A las 13 horas, conferencia de Luis .García 
, Montero «Francisco Ayala, la modernidad y el 

cine». 
- 24. de febrero a ·1as 18 horas, conferencia de
Carolyn Richmond «Un espejo erizado: la frag
mentada unidad de la obra ayalina».

· . A las 19 horas, conferencia de Luis Goytisolo
«La, ekritura dt: Ayala desde una perspectiva
creativa. �ealidad y ficción».

A las 20 horas, mesa redonda «Encuentro con o.·
Franci,sco Ayala», con la· participación de los con
ferenciantes.

El ciclo es equivalente a 1 crédito'convalidable de 
entre los de libre configuración en las Licenciaturas
de «Periodismo», «Comunicación Audiovisual» y
«Publicidad y Relaciones Públicas».

3.2.3. ACTO DE INVESTIDURA COMO 
DOCTOR �HONORIS CAUSA» DEL EXCMO . .
SR. D. SANTIAGO CALATRAVA V ALLS.

El Excmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls será
investido Doctoi: Honoris Causa de la Universidad

/ 

3.3. ESTUDIOS D.E POSTGRADO 

ACUERDO 1:1/J.G. lUI.9.4, por el que, previo 
informe favorable de la Comisión de Estnclios de 
Postgrado, se conviene, por asentimiento, la 
convalidación de los estudios realizados por D. José 
M1 Campos Peña, D. José W Sainz Pacheco, D. José 

· Antonio Alonso Artero, D. Francisco Morales Galán
y 1)1 M1 Luisa Martinez Roldán en la Escuela de
Oftalmología <<Conde de Arruga» por los del Master
Universitario en Oftalmología Oínica y Quirúrgica ..

ACT07.2/J.G.l4.Il.94,porelque,e1Sr.Director 
de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado da cuenta a 
la Junta de Gobierno de la propuesta que ha cúrsado 
al Consejo Social, para la aprobación provisional 
anticipada de los presupuestos .de los Cursos de 
Postgrado que no rebasen los siguientes límites en 
cuanto a los precios públicos por derechos de ma
trícula: 

Magister Universitario: 

Experto Universitario: 

Hasta 20.000 ptas./ 
'crédito 

Hasta 15.000 ptás./ 
crédito 

Famación Canpleni'ntaria: Hasta I O.OOOptas./ . 
. crédito 

así como de la aprobación de dicha propuesta en la 
sesión celebrada por el Consejo Social el día 4 de 
febrero de 1994. 
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4.1. PLANIFICACION Y GESTION PRESU
PUESTARIA 

4.1.1. PRESENTACION DE LA CUENTA 
GENERAL DE LIQUIDACION DEL EJERCI
CIO PRESUPUESTARIO DE 1991, EN EL 
CLAUSTRO UNIVERSITARIO DEL 25 DE 
ENERO DE 1994. 
. ACTO 8.llC.U. 25.1.94, por el que, de COIÚor
�idad con el artículo 271 de los E.U.S., previo, 
informe favorable de la Junta de Gobierno (Acuerdo 
16/J.G. 15.VII.93), se cumple el trámite de pre
sentación de la Cuenta General de Liquidación del 
Ejercicio Presupuestario de 1991. 

4.1.2. CONOCIMIENTO DE LOS PRESU
PUESTOS DE 1993, POR EL CLAUSTRO 
UNIVERSITARIODE25DE ENERODE1994. 

ACTO 8.2/C.U. 25.1.94, por el que, de confor
midad con los artículos 14.2 de la Ley de Reforma 
Universitaria y 81,m), 87.12 y 252 de los E.U.S., se 
cumple el trámite de conocimiento del Proyecto de 
Presupuestos de la Universidad de Sevilla para el · 
Ejercicio de 1993, cuya propuesta fue elaborada por 
la Gerencia y aprobada, previo informe favorable 
de la Comisión de Asuntos Económicos, pot la 
Junta de Gobierno (Acuerdo.7.1/J.G. 15.XI.93.). 

4.1.3. INFORME DE LA CUENTA GENE
RAL DE LIQUIDACION DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO DE 1992. 

AC{!ER,DO 10.1/J.G. 14.11.94, por el que, de 
· cOIÜormidad con el artículo 271 de los E.U.S., se
conviene, por asentimiento, informar favorable
mente la Cuenta General de Liquidación del Ejer
cicio Presupuestario de 1992.

4.2. INVERSIONES, OBRAS Y EQUIPA·
MIENTOS

4.2.1. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRAT ACION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 
1993. 

- Contratación de los servicios de colaboración
para la Asesoría Jurídica del SACU. Se propone a 

Reyes Fernández Fernández, por ser la propuesta 
por el SACU, por un importe de 1.000.000 pts. 

-Sustitución de cua.dro general de baja tensión de
la Facultad de Bellas Artes - Sección Obras y Pro
yectos. Se propone a Casa Márquez, por ser la oferta 
más ventajosa, por un importe de 5.1 (í().635 pts. 

- Obras de reforma del Departamento de Ingenie-
ría del Diseño en la EU de Arquitectura Técnica -
Sección Obras y Proyectos. Se propone a Ald{a 
Sevilla SL, por ser la oferta más ventajosa, por un 
importe de 3.397.934 pts. 

- Reforma de aseos en planta baja wna dirección
de la EU de Arquitectura Técnica - Sección Obras 
y Proyectos. Se propone a G uvl SL, por ser la ofena 
más ventajosa, por un importe de 2.997.150 pts. 

- Remodelación de despacho director de la EU 
Arquitectura Técnica - Sección Obras y Proyectos. 
Se propone a Guvl SL, por ser la oferta más ven
tajosa, por un importe de 1.527.476 pts. 

- Reforma de aseos en planta primera del personal
de limpieza de la ];:U de Arquitectura Técnica -
Sección Obras y Proyectos. Se propone a G uvl SL, 
por ser la oferta más ventajosa, por un importe de 
1.508.643 pts. - -

- Construceión de contrafuertes en muro de
contención y pavimentación .de los accesos a 
Podología -Sección Obras y Proyectos. Se propone 
a Arqulsur SA, por ser la oferta más ventajosa, por 
un importe de 7.119.000 pts. 

- Instalación de sistema de detección de incendios
-. de la Facultad de Ciencias de la Información -

Sección Obras y Proyectos. Se propone a Tecasur, 
por ser la oferta más ventajosa, por un importe de 
3.267.377 pts. 

- Instalación eléctrica de líneas de alta tensión y
centro de transformación en la EU de Ingeniería 
Técnica Agrícola - Sección de Obras y Proyectos. 
Se propone a ldesa, por ser la oferta más ventajosa, 
por un importe de 13.702.057 pts. 

- Adquisición de los equipos telefónicos en ré
gimen de alquiler del sistema lbercom - Oficina de 
Equipamiento. Se propone a Telefónica de España 
SA, por tratarse de los equipos instalados, por Wl 

importe de 5.388.555 pts. 
-Contratación de los.servicios de mantenimiento
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específicos con destino a la Oficina· de Manteni
miento. Se propone a Electroferma, por ser la 
oferta más ventajosa. 

- Redacción proyecto básico y ejecución de am
pliación de la EU Estudios Empresariales - Servi
cios Técnicos. Se propone a Amparo Balón Alcalá. 
por ser la autora del proyecto principal, por un 
importe de 2:156.249 pts. 

-Adquisición de 32 mesas para Sala de Lectura
de laFacultadde Filosofía y Ciencias de la Educación 
-Oficina de Equipamiento. Se propone a Ed uctrade,
por ser la oferta más ventajosa, por un importe de
1.459.066 pts.

- Sustitución moqueta del Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
-Oficina de Equipamiento. Se propone a Parsur SA,
por ser la oferta más ventajosa.

-Adquisición de material informático con destino
a la Facultad de Informática y Estadística. Se pro
pone a Tektronlx, por ser la oferta más ventajosa, 
por un importe de 2.845.859 pts. 

- Adquisición controlador robot con destino a la
Facultad de Informática. Se propone a Orpl, por estar 
justificada su exclusividad, por un importe de 
2.012.615 pts. 

-Adquisición de analizadores lógicos con desti
no a la Facultad de Informática y Estadística. Se 
propone a Sodetek SA, por ser la oferta más ven
tajosa, por un importe de 3.435.000 pts. 

-Adquisición de una fotocopiadora con destino al
Secretariado de Formación Permanente del PAS. 
Se propone a Agfa siendo equipo homologado, por 
un importe de 2.246.072 pts. 

-Contratación de los servicios de informatización
del SADUS. Se propone a Manuel Herrera 
Menchén, por ser el propuesto por el SADUS, por 
un importe de 2.070.000 pts. 

- Adquisición de un HLPC con destino al De
partamento de Bioquímica, Bromatología y 
Toxicología. Se propone a Millipore, por ser la oferta 
más ventajosa, por un importe de 3.714.500 pts. 

- Adquisición de un espectrofotómetro con des
tino al Departamento de Bioquímica, Bromatología 
y Toxicología. Se propone a Hewlett Packard, por 
estar justificada su exclusividad, por un importe de 
1.566.203 pts. 

- Adquisición de una estación de trabajo con \
destino al Departamento de Física Atómica 
Molecular y Nuclear. No se propone su adquisición 
p9r no estar justificada su exclusividad. 

- Adquisición de un equipo informático con
destino al Departamento de Química Física. Se 
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propone a Hewlett Packard, por estar justificada 
su exclusividad, por Wl importe de 4.774.399 pts. 

-Adquisición de un agitador para laborreactor con
destino al Departamento de Ingeniería Química. Se 
propone a Schott Ibérica, por estar justificada su 
exclusividad, por un importe de 5.997.572 pts. 

- Adquisición de un espectrofotómetro de masas
con destino al Departamento de Química Física. Se 
propone a Flson Instruments, por ser la oferta más 
ventajosa, por un importe de 8.000.000 pts. 

-Solicitud de convalidación de los gastos de las
obras complementarias al Aulario de la EU de 
Ciencias de la Salud - Servicios Técnicos. Se pro
pone a Llvalco SA, por ser adjudicatario de la obra 
principal, por un importe de 16.999.532 pts. 

- Solicitud de convalidación de los gastos de
reparaciones varias en la Universidad Hispano
americana de Sta. M1

• de la Rábida. Se propone la
convalidación a favor de Antonia Garrocha Mora,
por un importe de 2.598.782 pts. 

- Solicitud de convalidación de los gastos de
obras varias en la EU Politécnica de la Rábida. Se 
propone la convalidación a favor de MPD SL, por 
un importe de 3.257.079 pts. 

- Solicitud de convalidación de los gastos de
adquisición de mobiliario para Sala de Jwitas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Se propone la convalidación a favor de Hijos de M. 
Rivera Velázquez, por un importe de 5.106.000 pts. 

- Solicitud de convalidación de los gastos de
montaje de la exposición «Sevilla Romántica» or
ganizada por el Servicio de Promoción Cultural. No 
se propone la convalidación del gasto por no estar 
debidamente justificada .. 

- Adecentamiento duchas planta primera del CM
Hemando Colón - Sección Obras y Proyectos. Se 
propone a Electroferma, por ser la oferta más 
ventajosa, por un importe de 2.299.550 pts. · 

4.2.2. ACUERDOS DE LA MESA DE CON· 
TRATACION DEL 21 DE ENERO DE 1994. 

- Servicios de codificación, grabación y verifi
cación de los datos personales y estadísticos de 
65.000(70.000 alumnos aproximadamente de 12 y 
22 Ciclo, Egresados y Tercer Ciclo, del curso 93¡'()4 
- Vicegerencia de Gestión Académica. Se propone
a Servlnform, por ser la oferta más ventajosa, con
el siguiente presupuesto: 12 y 22 Ciclo 58 pts,
Egresados 12 pts, 32 Cielo 35 pts.

- Suministro de equipos informáticos acordados
en Convenio Consejería -Rank Xerox, con destino 
a varios Centros y Departamentos. Se propone a 
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Rank Xerox, por ser la empresa firmante del con- · 
venio, por un importe de 23.364.544 pts. 

- Servicios de mantenimiento del equipamiento
donado mediante convenio Consejería -Rank Xerox. 
Se propone a Rank Xerox, por ser la empresa fa
bricante de los equipos y firmante del conyenio, por
un importe de 4.438.560'pts. . 

· 

- Suministro de una estación de trabajo con des-
lino a la ETS de Ingenieros de Telecomunicación. 
Se propone a Ser\}lclos ProdÚctos Informáticos 
·sA, por ser la oferta más ventajosa, por un importe.
de 2.999.200 pts.

- Trabajo específico de redacción proyectos
de ampliación de Biblioteca de la E U Politécnica
- Servicios Técnicos. Se propone a. Agustín
García Amorena Sánchez, por ser el propuesto
por los Servicios Técnicos, por un importe de
210.000 pts; . ·

- Trabajo específico de redacción proyecto de
reformas de aseos de alumnos en la FacuJ.tad de 
Biología - Servicios Técnicos. Se propone a Ga
binete. Arfe, por ser el propuesto por los Servicios 
Técnicos, por un importe de 420.000 pts.' 
· - Trabajo específico de redacción proyecto de
reformas de aseos del PAS de la Facultad de Quí-

. mica -Servidos Técnicos. Se propone a Gabinete 
Arfe, por ser el propuesto por los Servicios Técnicos, 
por wt importe de 210.000 pts. 

- Trabajo específico. de redacción proyecto ce
rramiento porche y sustitución puertas acceso aulas
Facultad de Farmacia -Servicios Técnicos. Se 
propone a Nicolás Sahuqulllo Rublo, por ser el · 
propuesto por los S�rvicios Técnicos, porun importe 
de 218.000 pts. 

- Suministro de dos estaciones dé trabajo con
destino al DepartamenlQ de Ingeniería de Sistemas 
y Automática - OGICYT. Se propone a Sum 

· Mlcrosystem, por estar justificada su exc1usividad,
por un importe de 5.000.000 pts.

-Suministro de_ equipo de telemetría con destino
al Departamento de Ingeniería Mecánica y de los

· Materiales - 00 ICYT. Se propone a lcesa, por estar
justificada su exclusividad, .por un importe de
5.o64.717 pts. · .

- Suminis�o de material de laboratorio con
destino al Departamento de Microbiología - ·
OGICYT. Se propone a Landls & Gir, por estar
justificada su exclusividad, por un importe de
6.493.424 pts.

- Suministro de estación de traba jo con destino al
Departamento de Física Atómica Molecular y Nu
clear - OGICYT. Se propone a Digital Equlpment
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SA, por estar justificada su exclusividad, por un 
µnporte de 2.130. 741 pts. \ 

- Convalidación de los gastos de los servicios de
. organización de Congreso Esscirc '93 por el De. 

parramento,de Electrónica y Electromagneti�mo -
OGICYT. Se propone la convalidación del gasto a 
favor de Viajes Universal, por un importe de 
5.346.058 pts. . . 

, - Convalidación de los gastos de obras diversas 
ejecutadas en la EU de Ciencias de la Salud -
Servicios Técnicos. Se propone la convalidación 
del gasto a favor de Arlcel SL, por un importe de 
4.080.000 pts. · 

• Convalidación de los gastos de los servicios de
montaje de la exposición «Sevilla Romántica» 
organizado por el Servicio de Promoción Cultural. 
Se propone la convalidación del gasto a favor de 
Diseño y Producciones, por uh importe de·, 
2.251.700 pts. 

, ' 

· 4.2.3. ACUERDOS DE LA MESA DE CON-
·. TRAT ACION DEL 7 DE FEBRERO DE 1994.· - Suministro e instalación de megafonía en di

versas aulas de la EU de Ingeniería Técnica Agrí
cola - Sección de Obr:as y Proyectos. Se propone a
Telsur SL, por ser la oferta más ventajosa, por un 

· importe de 2.150.471 pts. · , ..
- dbras de eliminación de barreras arquitectóni-.

cas para minusválidos en Universidad Hispano
americana de Sta. M1

• de la Rábida -Sección Obras
y Proyectos. Se propone a Construéclones El Sur 
SL, por ser la oferta más ventajosa, por un importe 
de 2.056.671 pts. 

- Obras de instalaciones contraincendios en la
Universidad Hispanoamericana de Sta. M'. de la 
Rábida -Sección de Obras y Proyectos. Se propone 
a Lyteco SL, por ser la oferta más ventajosa, por un 
importe de 3.479.858 pts. 
, • Obras de instalación de bombas de saneamiento 
en Facultad de Medicina -Oficina de Manterúmiento. 

.' Se propone a Jare SL, por ser la oferta más ven
tajosa, por un importe de 1.292.925 pts. 

-Servicios de revisión de instalaciones eléctricas
en baja tensión en los Centros Universitarios -
Oficina de Mantenimiento. Se,propone a Clat, por 
. ser la oferta más ventajosa, ·por un importe de 
1.850.028 pts. · · . ' 

· Suministro de material de fontanería para obras
. de reparación, reposición y mejoras. de las instala
ciones de los Centros Universitarios - Oficina de · 
Mantenimiento. Se propone remitir el expediente a 
la Oficin.a de Mantenimiento a fin de que elaboren 
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un info�e dada' la peculiaridad de las ofertas 
presentadas. 

- Suministro de material eléctrico para obras de
reparación, reposición y mejoras de las instalacio
nes de los Centros Universitarios - Oficina Qe 
Mantenimiento. Se propone a Casa Márquez, que 
siendola única oferta recibida se considera ventajo
sa en relación a los presupuestos de licitación. 
· - Servicios de limpie� y mantenimiento de los
jardines de diversos Centros Universitarios, divi
didos en dos bloques - Oficina de Mantenimiento.
Se propone¡¡ Viveros Andrés, por ser la oferta más
ventajosa, por un importe de 6.030.000 + 3.999 .000
= 10.029.000 pts.

- Suministro de un sistema ele adquisiéión de
. datos modular con destino al Departamento de 
Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos -
OGICYT. Se propone a Alava Ingenieros SA, por 

· estar justificada su exclusividad, por un importe de
3.655.000 pts. 

4.2.4. ACUERDOS DE LA MESA DE CON· 
TRATACION DEL 1 DE MARZO DE 1994. 

- Suministro material font11-nería para obras de
reparación, reposición y mejoras de las instalacio
nes de los Centros Universitarios- Oficina de 
Mantenimiento. Se propone a Tuberías 
Aramburu e Industrias Lekue, por ser las ofer-' 
tas más ventajosas. 

• Obras de supresión de barreras arquitectónicas
en la E.T.S. de· Ingenieros Industriales -Sección 
Obras y Proyectos. Se propone a Construcciones 
Arqulsur S.A., por ser la oferta más ventajosa, por 
�n importe de 2.220.000 pts. 

-Obras de adecentamiento de zonas comunes en
la E.T.S. de Arquitectura -Sección Obras y Pro- ·. 
yectos. Se propone a Aricel .Construcciones S.L., 
por ser la oferta más ventajosa, por un importe de 
1.650.000 pts. . 

- Obras de reformas en Opto. Construcciones .
. Arquitectónicas 11 (E.U. Arquitectura Técnica) -
Sección Obras y Proyectos. Se propone a Gadlcon 

· S.A., por ser la oferta más ventajosa, por un importe
de 4.388.852 pts.

- Trabajos específicos de redacción proyecto:
eliminación. barreras arquitectónicas en E .. T.S.
Ingenieros Industriales -Servicios Té<:nicos., Se
propone a Gabinete Arfe , por ser el propuesto
por los Servicios Técnicos, por un importe de
18I.915 pts, . . .

- Trabajos específicos de redacción proyecto
reforma de aseos personal de limpieza planta 1 1 
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E.U. Arquitectura Técnica -Servicios Técnicos. 
Se propone a Gabinete Arfe, por ser el propuesto 
·por los Ser;vicios Técnicos, por un impone de
102.489 pts. . . . 

- Trabajos específicos de redacción proyecto
reforma de ases zona dirección E.U. Arquitectura 
Técnica -Servicios T�cos. Se propone a Gabl· 
nete Arfe, por ser el propuesto por los Servicios 
Técnicos, por-un impone de 203.758 pts. 
. - Trabajos. específicos de convenio cooperación 
con la Consejería de Presidencia con el Centro de 
Documentación Europea. Se propone- a Ricardo 
Fránco Rojas, por ser el propuesto por el ·centro, 
por un impone de 800.000 pts. 

-Trabajos específicos de convenio de cooperación
con la Consejería de Presidencia ·con el Centro de 
Documentación Europea. Se propone a Feo. J avler: 
Aroca Alonso, por ser el propuesto por el Centro, 
por un impone de 800.000 pts. · . · 

· - Convalidación de los gastos de suministro de
equipamiento informático con destino al Opto. de 
Cirugía. Se pro1>9ne la convalidación del gasto a 
favor de Eurotronlc Ingenieros S.A., por un im-
pone de 2.271.940 pts. · 

. 
- Convalidación de los gastos de suministro de

material de laboratorio con destino a la E.U. de 
Ciencias de la Salud. Se propone la convalidación 
del gasto a favor de Medlcal Slmulator C.B., por. 
un importe de 1.800.000 pts. · 

4.3. PERSONAL DE ADMINISTRACION Y 
SERVICIOS.· 

4.3.l. RESOLUCION DE 15 DE FEBRERO 
DE 1994 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS . 
SELECTIVAS �ARA EL INGRESO J,<:N LA 
ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, 
mnLIOTECA y MUSEOS. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
190 y siguientes de los Estatutos de la Universidad 
de Sevilla, aprobados por Decreto 148/1988 de 5 de 
Abril y con el fin de atender las necesidades de 
personal de administración y servicios, este·· 
Rectorado, en uso de las competencias que Je están 
atribuidas en el an. 18 .de la Ley de Reforma 
Universitaria, así como en los citados Estatutos, 
acuerda convoc.ar pruebas seleciivas para el ingreso 

. en la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio
tecas de la Universidad de Sevilla con sujeción a las 

, siguientes 

PAG. 27. BUS Ng 8. 25 DE MARZO DE 1994

BASES DE LA CONVOCATORIA 
l. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA
CONVOCATORIA:
1.1. NUMERO DE PLAZAS CONVOCADAS.-

- Se convocan pruebas selectivas para cubrir CUA
TRO plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Sevilla, 
siendo el sistema de selección el de concurso
oposición libre. 
1.2 DISPOSICIONES APLICABLES.-La presente 
convocatoria se regirá por Jo dispuesto en las bases 
de la misma, por los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla (Decreto 148/88 de 5 de Abril) Ley 30/1984 
de 2 de agosto y demás disposiciones de aplicación. 
l.3. ELECCION DE DESTINOS.· La elección de
las plazas incluidas en la base 1.1, se realizará por 
los -aspirantes aprobados según el orden de pun
tuación obtenida. 
1.4. SISTEMA DE SELECCION.- El procedi
miento de selección de los aspirantes será el de 
concurso-oposición. 
La fase de oposición constará de los ejercicios que 
se citan en el Anexo 2 de esta convocatoria. 
La fase de concurso consistirá en la valoración de 
los servicios desempeñados, en las condiciones 
señaladas en el Anexo 2 de esta convocatoria. 
1.5. CALIFICACION FINAL.- La calificación 
final de los aspirantes se obtendrá mediante la suma 
de la puntuación obtenida en la fase de concurso y 
en la de oposición, de forma tal que el Tribunal 
elaborará la relación de seleccionados por orden de 
pun'tuación una vez obtenido dicho resultado, no 
pudiendo rebasar éstos el número de plazas 
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo ante
riormente señalado, confonne a 19 dispuesto en el 
artículo 20 del Reglamento de Ingreso en la Ad
ministración del Estado, aprobado por Real Decreto 
2223/1984 de 19 de diciembre. 
· En caso de empate, el orden de la relación de

aprobados se establecerá atendiendo a la mayor 
puntuación obtenida en la fase de concurso, en el 
supuesto de que persistiera el mismo, por la pun-· 
tuación obtenida en el primer ejercicio y en último 
lugar atendiendo al criterio de preferencia de la 
mayor edad. . 1.6. CALENDARIO.- Las pruebas selectivas se 
desarrollarán con arreglo al siguiente calendario: 
Fase de concurso: Las listas que contengan la 
valoración de méritos de la fase de concurso se 
harán públicas antes de la celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición. 
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El primer ejercicio de la fase de oposición, se 
realizará no antes del 15 de Mayo de 1994. La fe
cha, hora y lugar de celebración del mismo se fijará 

. en )¡t Resolución del Rectorado de la Universidad de 
Sevilla en la que se apruebe la lista de admitidos y 
excluidos. . ¡ 
El segundo y siguientes ejercicios se realizarán en 
las fechas que se indiquen por el Tribunal al expo
ner el resultado de sus correspondientes preceden
tes. 
2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. REQUISITOS GENERALES.- Para ser ad
mitidos a la realización de estas pruebas los aspi
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser españoL
b) Ten�r cumplidos los 18 años de edad.
e) Estar en posesión del título de Ingeniero Téc-

nico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técni
co, Formación Profesiopal de Tercer Grado o 
equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en 
la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes. De conformidad con lo establecido en 
la disposición transitoria quinta de la Ley 30/84, de 
2 de agosto, se considera equivalente al título de 
Diplomado Universitario el haber superado tres 
cursos completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni estar afe.ctado por
limitación física o psíqui.::a que sea incompatible 
con el desempeño de las correspondientes f uncio
nes. 

e) No haber sido separa.do mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de funciones públicas. 
2.2. FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS RE
QUISITOS.- Todos los requisitos exigidos en los 
apartados anteriores deberán poseerse en el día de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y gozar de los mismos hasta la toma de posesión. 
3. SOLICITUDES.
3.1. MODELO DE SOÜCITUD.- Quienes deseen
tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo constar en instancia, cuyo modelo se re-·
produce en Anexo 4, que será facilitada
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de
Sevilla. A la instancia se acompañará una fotocopia
compulsada del Documento Nacional de Identidad.
3.2. CENTROS DE RECEPCION DE SOLICI
TUDES.- La presentación de solicitudes se hará en
el Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la
forma establecida en el plazo de VEINTE DIAS
NATURALES contados a partir del día siguiente al
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de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y 
se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad de Sevilla. 

Las solicitudes suscritas por los españoles en el 
extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 
en párrafo anterior, a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspon
dientes, quienes las remitirán seguidamente al or-
ganismo competente. 
3.3. JUSTIFICACION DE LOS DERECHOS DE 
EXAMEN.- El interesadodeberá justificarel ingreso 
de los derechos de examen mediante la cumpli
mentación y sellado por la Entidad Bancaria, a que 
se refiere la base 3.6, de la parte inferior de la 
solicitud destinada a tal efecto. 

La ausencia de· justificación de dicho ingreso 
provocará la exclusión provisional del solicitante. 
Dentro del plazo de reclamaciones o subsanaciones 
contra la lista de admitidos podrá realizarse el 
ingreso y la pertinente justificación de dicho ingreso. 

En ningún caso, se dará carácter de solicitud al 
simple abono de dichos derechos en la entidad 
bancaria correspondiente. La no presentación de 
solicitud. alln justificándose el abono de dichos 

· derechos, provo_cará la exclusión definitiva del so
licitante.

En este caso, el interesado tendrá derecho a la
devolución de las cantidades ingresadas, siempre y
cuando así se solicite aportando datos para la
transferencia bancaria correspondiente.
3.4. MINUSV ALIDOS. ADAPTACIONES.- Los
aspirantes con discapacitación deberán solicitar,
expresándolo en el recuadro correspondiente, las
posibles adaptaciones de tiempo y medio para la
realización de los ejercicios en que.esta adaptación
sea necesaria.
3.5.CERTIFICADOFASECONCURSO. TURNO
LIBRE.- Los aspirantes por el sistema general libre
quealeguenméritos paralafasede concurso deberán
aportar en su instancia certificación de los servicios
de Personal de Administración y Servicios de l_a
Universidad de Sevilla donde se haga constar el
tiempo trabajado en dicha Universidad, la natura
leza de la relación de trabajo y la cualifica.ción .
profesional ostentada.
3.6. DERECHOS DE EXAMEN.- Los derechos de
examen serán de 1.500 ptas. y se ingresarán en la
Entidad EL MONTE CAJA DE HUELVA Y SE
VILLA, Oficina Principal y Sucursales, Clave En
tidad: 2098, Clave Sucursal: 0028-0.
3).SUBSANACION DE ERRORES.-Los errores
de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse
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en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado. 
4. ADMISION DE ASPIRANTES.
4.1. RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUI
DOS.- Expirado �I plazo de presentación de ins
tancias, el Rector de la Universidad de Sevilla
dictará Resolución en el plazo máximo de un mes,
en la que, además de declarar aprobada la lista de
admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la
relación de los aspirantes excluidos con indicación
de las causas de exclusión.

En dicho listados deberá constar, en todo caso, 
los apellidos, nombre y número del D.N.I. 
4.2. PLAZO DE SUBSANACION.- Los aspiran
tes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días 
contados a partir del siguiente de la publicación de 
la Resolución, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión. 
4.3: DEVOLUCION DE DERECHOS.- Los de
rechos de examen serán reintegrados, en la condi
ciones señaladas en la base 3.3 a los aspirantes que 
hayan sido excluidos definitivamente de la reali
zación de las pr:uebas selectivas. 
5. TRIBUNALES.
5.1. COMPOSICION.- El Tribunal calificador de
estas pruebas estará formado por el Rector de la
Universidad de Sevilla o persona en quien delegue,
quien ostentará la Presidencia del mismo; por cinco
funcionarios designados por el Rector, de los cuales
dos a propuesta de las Organizaciones Sindicales
más representativas; un representante de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública; otro
de la Secretaría de Estado de Universidades y otro
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía. Los .nombres y demás datos de los'
miembros del 'I_'ribunal se harán públicos mediante
Resolución del Rector al mismo tiempo que se
expongan las listas de admitidos y excluidos a que
se refiere la base 4.1.
5.2. ABSTENCION Y RECUSACION.- Los
miembros del Tribunal deberán abstenerse de in
·tervenir, notificándolo al Rector de la Universidad
de Sevilla, cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 28 Y 29 de la Ley 30/
1992 de 26 de Noviembre.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del 
Tribunal declaración expresa de no hallarse incurso 
en las circunstancias previstas en dichos artículos. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal cuando concurran alguna de 
dichas circunstancias. 

· · PAG. 29. BUS Ng 8. 25 DE MARZO DE 1994

·5.3. CAMBIO DE LA COMPOSICION.- Con
anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará Resolución por
la que se nombre a los nuevos miembros del Tribu- ·
na! que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la

.. base 5.2. · · 
. 

5.4. CONSTITUCION.- Previa convocatoria del
. Presidente, se constituirá el Tribunal 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 30 días a partir de su designación, y. 
mínimo de 1 O días antes de la realización del primer 

• • • 1 eJerCJCJO. ,
En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las 

decisiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas selcctiv¡¡s. 
5 .5. SESIONES.- A partir de su constitución, y para 
el resto de las _sesiones el Tribunal para actuar 
validamente requerirá la misma mayoría ·indicada 
en el apartado anterior de sus miembros, titulares o 
suplentes. . · 
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ser leídos �nte el Tribunal, sean corregidos sin que 
se conozca la identidad de los aspira1,1tes. 
5.10.INFORMACIONA LOSPARTICIPANTES.
A efectos de c;omunicaciones y demás incidencias, 
el Tribunal tendrá su sede en la Universidad de 
Sevilla, C/ San Femando, n2 4, teléfono 455 . .10.70. 

El Tribunal dispondrá que en est¡¡. sede, al menos, 
una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá 
cuantas cuestiones Séan planteadas en relación con 
estas pruebas selectivas. 
5.11. CATEGORIA.- El" Tribunal que actúe en 
estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda 
de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/1988, 
de 4 de marzo (B.O.E. del 19). 
5.12. DECLARACION DE APROBADOS.- En 
ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar , 
que han superado las pruebas selectivas un nurpero 
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 
lo establecido· será nula de pleno derecho. · 

· 6.DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS ..
6.1. ACREDIT ACION DE LA IDENTIDAD.- Eri
cualquier momento los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la 5.6. ACTUACION DEL TRIBUNAL DURANTE 

EL PROCESO.- Dentro de la fase de oposición, el 
Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en 
la aplicacióndeesti15 normas, acordando las medidas 
necesarias para resolver cuantas cuestiones no es
tén previstas en la pr�scnte convocatoria. 

· , finalidad de acreditar su personalidad.

El procedimiento de actuación del Tribunal se 
ajustará �n todo momento a lo dispuesto en la 
normativa procedimental. . . 
5.7. ASESORES.- El Tribunal podrádÍsponerde la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
pl!fa !as pruebas correspondientes de los �jercicios 
que estime pertinentes, limitándose dichos asesores 
a prestar su colaboración. en sus especialidades 
técni¡:as. 
5.8.ADAPTACIONESPARAMINUSVALIDOS.
El °Tribunal Calificador adoptará las medidas pre
'cilias en aquellos casos en que resulte necesario,-de 
fonna que los aspirantes con minusvalía gocen de 
similares condiciones para la realización de los 
ejercicios que el resto de los démás participantes. 
En este sentido, se estableccr�n para las personas 

. con II1inusvalía que lo soliciten en la forma prevista 
· en la base 3.4. las adaptaciones posibles en tiempo
y medios para su realización.
5.9. GARANTIA DE CORRECCION DE EJER
CICIOS.- El Presidente del Tribunal adoptará las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios
de l� fase de oposición que sean escritos y no deban

6.2. LLAMAMIENTO UNICO.- Los aspirantes
serán convocados par_a cada ejercicio en único , _. 
llamamiento, siendo excluidos de la oposición 
quienes no compare1ean, salvo en los casos de 
fue na mayor, debidamente justificados y libremente 
apreciados por el Tribunal. 
6.3. PUBLICACION DE FECHAS DE EJERCI
CIO.- La fecha y lugar de realización del primer 
ejercicio se publicará junto con relación de admi
tidos y excluidos. 

La' fecha y lugar de celebración del segundo 
ejercicio se publicará por el Tri_bunal mediante 
anuncio en el Rectorado y por cualesquiera otros 

· medios si se juzga conveniente para facilitar su
máxima divulgación con .24 horas é!l menos de
antelación a la señalada para la iniciación del mis
mo.
6.4. EXCLUSION DE PARTICIPANTES.- �n
cualquier momento del proceso selectivo; si el
Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los
aspirantes no posee la totalidad de los requisitos ·
exigidos por la ,presente convocatoria, previa au
diencia del interesado, deberá proponer su exclusión
al Rector de la Universidad de Sevilla comunicán-

• dole asimismo, las inexactitudes o falsérlades for
. muladas por el aspírante en la solicitud de admisión

a las pru�bas selectivas a los efectos procedentes.· 
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7. RELACION DE APROBADOS. anuladassusactuaciones,sin perjuiciodela respon-
7. l.- PUBLICACION .- . Finalizadas la¡¡ pruebas sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en
selectivas, el Tribunal hará pública , enel Rectorado · la solicitud inicial.
y en aquellos otros lugares que estime oportunos, la 8.4. OFERTA Y PETICION DE DESTINOS.- La 
relación de aspirantes aprobados por orden de petición de destino por parte de los aspirantes 
puntuación alcanzada, con indicación de su Docu- aprobados deberá realizarse ante el Rectorado de �a 
mento Nacional de Identidad. Dicha relación con-' Universidad de Sevilla previa oferta de los mismos. 
tendrá la puntuación obtenida en fase de concurso y 8.5. NOMBRAMIENTOS.- Por la autoridad 
de oposición, desglosando ésta última en cada uno convocante, a propuesta del Tribunal Calificador, 
de los ejercicios celebrados. . , se procederá al nombramiento de funcionarios de 

Dicha relación será sometida al Rector de la carrera mediante Resolución que se publicará en el 
Universidad de s·evilla, para su confonnidad. Boletín Oficial del Estado. 
8. PRESENT ACION DE DOCUMENTOS Y En el supuesto de que existieran funcionarios 
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS . interinos ocupando dichas plazas, será revocado su · 
8.1. DOCUMENTACION A PRESENTAR.- En e! nombramientoconfonnea lo dispuestoen la Ley de 
plazo de 20 días naturales, a coi:itar desde el día Funcionarios Civiles del Estado, Texto Refundido 
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las aprobado por Decreto 315/64 de 7 de febrero. 
listas de aprobados, los opositores aprobados de- 8.6.- BOLSA DE TRABAJO.- Una vez concluido 
berán presentar en la Sección de Planificación del el proceso selectivo, por la Gerencia de la Univer-
Personal de Administración y Servicios de la Uni- · sidad de Sevilla se elaborará, previ_a audiencia a la 
versidad de Sevilla, los siguientes documentos: , Junta de Personal, una bolsa de trabajo, con objeto 

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título de cubrir las necesidades de plantilla que se pro-
exigido en esta Convocatoria o certificación que duzcan por la existencia de vacantes o por razones 
acredite haber realizado todos los estudios para la extraordinarias, de la qué formarán parte aquellos 

. obtención del título citado. . aspirantes que, sin haber superado el concurso-
. b) Declaración jurada o promesa de no haber sido oposición, reúnan los requisitos que en su momento 
separado mediante expediente disciplinario de se determinen. 
ninguna Administración Pública, ni hallarse. 9. NORMA FINAL.
inhabilitado para el ejercicio de las funciones pú- La presente convocatoria y cuantos actos adminis-
blicas, según el modelo que figura como Anexo 3 de trativos se deriven de ella y de la. actuación del 
esta convocatoria. Tribunal podrán ser impugnados en los casos y en 

e) Certificado médico oficial acreditativo de no las fonnas establecidos por la Ley 30/92 de 26 de
· . padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que Noviembre.

impida el desempeño de las funciones córrespon-
dientes. · 
8.2. EXENCION DE JUSTIFICACION.- Quienes 
tuvieran la condición de funcionario de carrera 
estarán exentos de justificar documentalmente las 

- condiciones y demás requisitos probados para ob
tener su anterior nombramiento, debiendo constar
certificación del Ministerio u Organismo del que
dependiere para acreditar tal condición,-especifi
cando cuales son los ·documentos ya presentados.
Asimismo habrá de incluir dicho certificado ex
presión del número e importe de trienios acredita-

_ dos y de la fecha de su cumplimiento. . · · 
8.3. ANULAClON DE LAS ACTUACIONES.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o
del examen de la misma se gedujcra que carecen de
alguno de los requisitos seña lados en la base 2.1, no
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán .

. ANEXO I A  
TEMARIO PARA EL INGRESO EN LA ESCA
LA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BI
BLIOTECAS Y MUSEOS DELA UNIVERSIDAD. 
DE SEVILLA. 
1.- BIBLIOTECONOMIA YDOCUMENT ACION.

TEMA l.- Concepto y misión de los servicios bi
bliotecarios. Clases de bibliotecas. 
TEMA 2.- Bibliotecas nacionales. Concepto y fun
ción. 

. TEMA 3.- Bibliotecas públicas. Concepto y función.

. TEMA 4.- Bibliotecas universitarias. Concepto y 
función. Las bibliotecas universitarias en España. 
TEMA 5.- La biblioteca de la Universidad de Sevi
lla. Otras bibliotecas universitarias de Andalucía. 
TEMA 6.-Bibliotecas especializadas y centros de 
documentación. Concepto y fines, funciones y ca
racterísticas. 
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TEMA 7.-l..os documentos y sus clases .. 
TEMA 8.-Selección y adquisición de publicacio
nes. Criterios y métodos. Planes cooperativos y 
centralizados. 

. TEMA 9.-Proceso técnico de las publicaciones. 
Procedimientos manuales y automatizados. 
TEMA 10.-Análisis de los distintos tipos de catálo
gos utilizados en las bibliotecas. 
TEMA 11.-Análisis documental y lenguajes docu-

. mentales. 
TEMA 12.-Principales sistemas de clasificación 
bibliográfica. La CDU. 
TEMA 13.-Descriptores y encabezamientos de 
materia: concepto, función y diferencias. 
TEMA 14.-Thesaurus: concepto, elementos, ela
boración y mantenimiento. Resúmenes: tipos y 
nonnas para su elaboración. 
TEMA 15.-Infonnación bibliográfica y recupera
ción de la infonnación. Procedimientos manuales y 
automatizados. D.S.I. 
TEMA 16.-�l acceso al documento: préstamo in
dividual, colectivo · e interbibliotecario. 
Fotodocumentación. 
TEMA 17.-Fonnación de usuarios y ext�sión bi
bliotecaria. 
TEMA 18.-La automatización de la gestión y de los 
servicios biblíotecarios. 

· TEMA 19.-Las nuevas tecnologías de la infonna
ción y su empleo en los servicios bibliotecarios.

· TEMA 20.-La cooperación bibliotecaria. Sistemas
y redes de bibliotecas.

11.- BIBLIOGRAFIA E HISTORIA DEL LIBRO
Y DE LAS BIBLIOTECAS:·
TEMA !.-Definición y objetivos de la bibliogra
fía. Estado actual. El programa CBU ..
1EMA 2� La nonnalización de la descripción e ·
identificación bibliográfica LasISBD, el ISBN yel ISSN.
TEMA 3.-Concepto, fines y problemas de elabo
ración de las bibliografías de bibliografías, de las
bibliografías generales y de las especializadas.'
TEMA 4.-Concepto, fines y problemas de elabo
ración de las bibliografías nacionales. «Bibliogra
fía Española».
TEMA 5.-Concepto, fines y problemas de elabo
raciónde las bibliografías de publicaciones periódi
cas y de las de publicaciones oficiales.
TEMA 6.-Los catálogos colectivos: Concepto, fi
nes y problemas de elaboración. Los catálogos de
las grandes bibliotecas.
1EMA 7.-Búsquedas bibliográficas automatizadas.
Producción y dislri�i6n de bases·re datos.
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TEMA 8.-El libro desde la antigüedad hasta la 
invención de la imprenta. 

· TEMA 9.-Lasbibliotecasdesdelaantigilcdad hasta
la invención de la imprenta.
TEMA 10.- El libro y las bibliotecas desde la in
vención de la imprenta hasta fines del siglo XVL
TEMA 11.- El libro y las bibliotecas durante los
siglos XVII y XVID.

TEMA 12.- El libro y las bibliotecas de los siglos
XIXyXX. . . 
TEMA 13.- La ilustración y la encuadernación del
libro: Evolución histórica.
TEMA 14.- La industria editorial y el comercio.
librero en la actualidad.

III.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA.
ARCHIVISTICA Y MUSEOLOGIA.
TEMA 1.-La Constirución española. Organización
territorial del Estado español. Las Comunidades

· Autónomas.
TEMA 2-El funcionario público: Concepto y cla
ses. Situaciones, deberes y derechos.
TEMA 3.-El Ministerio de Educación y Ciencia.
Las Universidades. La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía.
TEMA 4.-EI Ministerio de Cultura. Su eslructurá
en relación al libro, bibliotecas, patrimonio artísti
co, archivos y museos. La Consejería de Cultura de

la Junta de Andalucía.
TEMA 5.-La Universidad de Sevilla. Sus Estatutos.
TEMA 6.-0rganización y legislación biblioteéa
rias en España. Competencias de las distintas
Administraciones Públicas.
TEMA 7.-0rganización administrativa de los ar

chivos españoles.
TEMA 8.-Legislación sobre el Patrimonio artísti
co, bibliográfico y documental. La regulación-de la
propiedad 'intelectual y de los derechos de autor. -
TEMA 9.-0rganizaciones nacionales e internacio
nales en el campo de las bibliotecas y centros de
documentación.

. TEMA 10.- Concepto y función del archivo. Cla
ses de archivos. Pr.i�ipales archivos españoles ..
TEMA 11.- Organización de los fondos documen
tales. Instrumentos de descripción: guías, índi�es.
registros, inyentarios y catálogos.
TEMA 12.- Transferencia de documentos y expur
go. Servicio de archivo: Información, certificación
y consulta. Mecanización de las tareas de archivo.
TEMA 13.- Los archivos universitarios: Produc
ción y gestión documental. Valor histórico de la·
documentación universitaria.

' .. 
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TEMA 14.- Concepto y función del museo. Clasi
ficación de los museos. Principales museos espa-
ñoles. 

· · 
TEMA 15.- Instalación y organización de los mu
seos. Registros, ·inventarios y catálogos. 

ANEXO U
EJERCICIOS Y CALWICACION DE LOS MIS
MOS EN EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO 
LIBRE. V ALORACION FASE CONCURSO 
1.- La fase de oposición constará de tres ejercicios: 
PRIMER EJERCICIO.- Consistirá en realízar una 
traducción directa, con ayuda de diccionario, de 
parte de un texto ae carácter profesional ( con una 
extensiórinúnima de 300palabras) en idioma extran
jero - inglés,francéso alemán- a elección del opositor 
y que deberá ser consignado en el apartado 4A de 
carácter eliminatorio de lá irl!?tancia, así como un 
resumen en castellano de dicho texto, con una ex
tensión comprendida entre 150 y 200 palabras. 
Los aspirantes tendrán un plazo máximo de tres 
horas para el desarrollo de este ejercicio y su va
loración será de cero a diez puntos, siendo necesario 
obtener cinco puntos para tener acceso al ejercicio 
siguiente. . , 
SEGUNDO EJERCIClO.- Consistirá en la expo
sición por escrito de tres temas iguales para todos 
los opositores y elegidos al azar por el Tribunal. en 
presencia. de los aspirantes, enlre los temas del · 
programa de esta convocatoria, siendo obligatoria
mente uno de Biblioteconomía y Documentación, 
otro de Bibliografía e Historia del Libro y de las 
Bibliotecas y el tercer de Organización Adminis
trativ.a, Archivística y Museología (apartados l, 11 y 
m del Anexo IA). 
Los aspirantes tendrán un plazo máximo ele \res 
horas para desarrollar los temas, que serán leídos 
ante el Tribunal en sesión pública. 
La calificación del ejercicio será de cero a diez 
puntos, siendo necesario obtener cinco punlos para 

,, tener acceso al sigujente ejercicio. 
TERCER EJERCICIO.- Consistirá en la redacción 
de los asientos bibliogr.áficos, con clasificación 
decimal universal y asignación de encabezamiento 
de materias, de cuatro impresos modernos, dos en 
castellano, uno en inglés y otro en francés, as'í como 
eri la redacción catalográfica d� un documento de 
·1os siglos XVIII a XX.
Los opositores podrán utilizar las vigentes «Reglas de 
Catalogación», las ISBD, las tablas de la CDU y las 
listas de encabezamiento de materias existentes. Tam
bién podrán utilizar' di�cionarios .de francés e inglés.

' . ' 

.. , 
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Para la realización de este ejercicio los opositores 
trabajarán sobre fotocopias, pudiendo cpnsultar los 
originales en la mesa del Tribunal. 
El tiempo máximo de duración de este ejercicio será 
de cuatro horas y su valoración será de cero a diéz 
puntos, siendo preciso obtener al menos cinco 
puntos. 
2.'- Fase de concurso. 
En lafasedeconcurso seconsideraráncomoméritos 
exclusivamente el haber pre¡;tado servicios como 
funcionario interino de la escala de Ayudantes de 
Biblioteca o de la extinguida' de Auxiliares de · 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla, valorándose 
los mismos a razón de 0,40 puntos por cada m�s 
completo de trabajo, hasta un máximo de 11 puntos. 
A tal efecto sólo se valor¡¡rá_ri los servicios prestados 
en los.cinco años anteriores·a la publicación de la 
presente convocatoria en el B.O.E. La puntuación 
obtenida en esta fase no podrá ser aplicada para 
superar los ejercicios �e la fase de oposición. 

4.3.2. RESOLUCION DE 15 DE FEBRERO 
DE 1994 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA 

ESCALA ADMINISTRATIVA DE LA UNI-
VERSIDAD DE SEVILLA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
190 y siguientes de los Estatutos de la Universidad 
de Sevilla, aprobados por Decreto 148/1988 de 5 de 
abril y con el fin de atender las. necesidades de 
personal de Administración y Servicios, este 
Rectorado, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el art. 18 de la Ley de Reforma 
Universitaria, así como en los citados -Estatutos, 
acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Administrativa de la Universidad de 
Sevilla con sujeción a las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
l.. CARACTERISTICA·s GENERALES DE LA . 
CONVOCATORIA: 
1.1. NUMERO DE PLAZAS CONVOCADAS.- Se 
convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas en 
la E:,cala Administrativa de la Universidad de Sevilla. 
Dichas plazas se cubrirán por el sistema de prom�ión 
interna previsto en el artículo 194 de los Estatutos de 
la Universidad de Sevilla y en el 22.1 de la Ley 'JO/ 
1984, de 2 de Agosto, modificada por la Ley 23/1988 
de 28 de Julio y Ley 22/93 de 29 de Diciembre. 
1.2. DISPOSICIONES APLICABLES.- La pre
sente convocatoria se regirá por lo dispuesto en las 
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bases de la misma, por los Estatutos de la Univer
sidad de Sevilla, Ley 30/1984 de 2 de Agosto y 
demás disposiciones de aplicación. 
1.3. ELECCION DE DESTINOS.- La elección de 
las plazas incluidas en la base 1.1, se realizará por . 
los aspirantes aprobados según el orden de pun
tuación obtenida. No obstante, aquellos funciona-' rios que desempeñaran puestos de trabajo con ca
rácter definitivo adscritos según Relación de'Puestos 
de Trabajo a grupos de funcionari0s C Q D, tendrán 
preferencia para solicitar que se les adjudiquen 
dichos puestos con carácter definitivo. 
1.4. SISTEMA DE SELECCION PROMOCION 
INTERNA.- El sistema de selección de los aspirantes 
será el Concurso-Oposición. 

A). En la fase de concurso, que no tendrá carácter 
eliminatoria se valorará confonne al baremo refle
jado en el Anexo 2, los servicios efectivos presta
dos, o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 de 
26 de Diciembre (B.O,E. de 1 O de Enero de. 1979), 
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, 
en los Cuerpos y Escalas del grupo D, incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 de 2 de 
Agosto (artículo 1.1), así como el grado personal 
consolidado en la fecha de publicación de esta 
convocatoria y el trabajo desarrollado según el 
nivel del complemento de destino de puesto ·de 
trabajo que desempeñe en la fecha antes citada. 

B). La fase de oposición para el sistema de ., 
Promoción Interna estará formada por los ejercicios 
que se detallan en el Anexo 2, los que se valorarán 
según los criterios que en el citado Anexo se exponen. 
1.5. CALIFICACION FINAL.- La calificación 
final de los aspirantes se obtendrá mediante la suma 
de la puntuación obtenida en la. fase de concurso y 
en la de oposición, de forma tal que el Tribunal 
elaborará la relación de seleccionados por orden de 
p�ntuación una vez obtenido dicho resultado, no 
pudiendo rebasar éstos - el número de plazas 

' convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier 
- propuesta de aprobados que contravenga lo ante

riormente señalado, conforme a lo di�']>Uesto en el
artículo 20 del Reglamento de Ingreso érfla Ad
ministración del Estado, aprobado por Real Decreto

. 2223/1984 de 19 de Diciembre.
En caso de empate, el' .orden de la relación de 

aprobados se establecerá atendiendo a· la mayor 
puntuación obtenida en la fase de concurso y en el 
supuesto de que persistiera el mismo, por la puntua
ción obtenida en el primer ej�rcicio y en último 
lugai:. atendiendo al criterio de preferencia de la 
mayor edad. 
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1.6. CALENDARIO.- Las pruebas selectivas se 
desarrollarán con arreglo al siguiente calendario: 
Fase de concurso: Las listas que contengan la 
valoración de méritos de la fase de. concurso se 
harán públicas antes de la celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición. 

pl primer ejercicio de la (ase de oposición, se 
realizará no antes del l d_e Mayo de 1994. La fecha, 
hora y lugar de celebración det mismo se fijará en la ·. 
Resolución del Rectorado de la Universidad de 
5_evilla en la que se apruebe la lista de admitidos y 
excluidos. 
2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. REQUISITOS GENERALES.- Para ser ad
mitidos a la realización de estas pruebas los aspi
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español. . , · · 
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
e) Estar en posesión del útulo de Bachiller Supe

rior, Formación Profesional, de Segundo Grado o 
equivalente. . . ·. · 

. d) No padecer enfermedad ni estar afectado 
por limitación física o psíquica que sea incom
patible con el dese·mpeño de las correspondien-
tes· funciones. ' · · 

e) No haber sido separado mediant� expediente
' disciplinario del servicio de cualquiera de las 
A<;lministraciones Públicas, ni haHarse inhabilitado 
para el desempeño de funciones públicas. 

f) Los aspirantes que concurran a estas plazas
deberán prestar servicios en la Universidad de Se
villa como funcionario en activo del Cuerpo o 
Escala inmediatamente inferior al que se aspire con 
dos años de antigüedad A tales efectos, se compu
tarán los. servicios prestados y reconocidos al am
paro de la Ley 70(78 en dicho Cuerpo o Escala. 
2.2. FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS RE
QUISITOS.- Todos los requisitos exigidos en los 
apartados anteriores deberán poseerse en el día pe la 
finalización del plazo de presentación de solicitu-

. des y gozar de los mismos hasta lá toma de posesión. 
3. SOLICITUDES.
3.1. MODELb DESOLICITUD.-Quienes deseen
tomar parte i;n estas pruebas selectivas deberán
hacerlo constar en instancia, cuyo modelo se ·repro-

. duce en Anexo 4, que será facilitada gratuitamente
en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. A la
.instancia se acompañará una fotocopi/1 �ompul'sada 
del Documento Nacional de Identidad. 
3.2. CENTROS DE RECEPCION DE SOLICITU-

- DES. - La presentación de solicitudes se hará en el
Rectorado d,e la Universidad de Sevilla en ef plazo-·

'
1 
f 
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· · de 20 días naturales a partir del siguiente al de su· publicación en el Boletín Oficial del Estado y se
· dirigirán al Excelentísimo Señor Rector Magnifico
de la Universidad de Sevilla.

Las soli�itudes suscritas por los español.es en el
extranjero podrán cursarse , en el plazo expresado
en elpárrafo anterior, a travésde las rcpresentáciones
diplomáticas o consulares españolas correspon
dientes, quienes las remitirán seguidamente al or-

. ganismo competepte. · . · ,.
3.3. MINUSVALIDOS. ADAPTACIONES.- Los 
aspirantes con discapacitación deberán solicitar, 
expresándolo en el recuadro correspondiente, las 
posibles·adaptaciones de tiempo y medio para la 
realización de los ejercicios en que esta adaptación 
sea necesaria. 
3·.4 .. CERTIFICADO DE MERITOS. PROMO
CION INTERNA.- Los aspirantes por el sistema de 
promoción interna deberán·presentar, unida a su 
solicitud, certificación expedida por el Servicio d� 
Personal de Administración y Servicios de la Uni
versidad de Sevilla, en la que se haga constar al 
menos 1os siguientes extremós: antigüedad reco
nocida, grado personal consolidado y nivel de. 
complemento de destino correspondiente al puesto 
de trabajo que desempeñe en la misma fecha. 
35.'SUBSANACION DE ERRORES.-Losenures de 
hecho que pudjeran advertirse podrán subsanarse en 

. cualquiermomento,deoficiooapeticióndelinteresado.
.. · 4. ADMISION DE ASPIRANTES. 

4.1. RELACIÓN DE .ADMITIDOS Y EXCLUI
DOS.- Expirado el plazo de presentación de ins
tancias, el Rector de la Universidad de Sevilla 
dictará Resolución en el plazo máximo de· un mes, 
en la

.
que, además de declarar aprobada la lista de 

achnitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la 
·· fecha de comienzo de los ejercicios, así como la

relación de los aspirantes excluidos con indicación
de las causas de exclusión.

En dichos listados·deberá constar, en todo ca_so, 
los apellidos , nombre y número del D.N.i. 
4.2. PLAZO DE SUBSANACION.- Los aspiran

.tes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días . 
· contados a partir del siguiente de la publicación de
la Resolución, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.
5. TRIBUNALES.
5.1. COMPOSICION.- El Tribunal calificador de

. estas pruebas estará formado por el R�ctor de la 
Universidad de Sevilla o persona en quien delegue, 
quien ostentará la Presidencia del mismo; por cinco 
funcionarios designados por el Rectw, de los.cuales
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dos a propuesta de las Organizaciones Sindicales .. 
más r�presentativas; un representante de la Secre
taría de Esta.do para la Administración Pública; otro 
d.e la Secretaría de Estado de Universidades y otro
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía. Los nombres y demás datos de los
miembros del Tribunal se harán públicos mediante
Resolución del Rector a1 mismo tiempo que se
expongan las listas de admitidos y excluidos a que
se refiere la base 4.1.
5.2. ABSTENCION' Y RECUSACION.- Los
miembros del Tribunal deberán abstenerse de ínter-
venir, notificándolo al Rector de la Universidad de
Sevilla, cuando concurran en ellos circunstancias·
de las previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/
1992 de 26 de Noviembre.

El .Presidente podrá solicitar de los miembros del 
Tribunal declaración expresa dé no hallarse incurso 
en las circunstancias previstas en dichos artículos. 

· Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran alguna de 
dichas circunstancias. 
5.3. CAMBIO EN LA COMPOSICION.- Con ante
rioridad a la iniciación de las pruebas selectivas la• 
autoridad convocante publicará Resolución por la que 
se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que 
hayandesustituiralosquehayanperdidosucondición 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 
5.4. CONSTITUCION.- Previa convocatoria del 

· Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia
- obligada de President� y Secretario y de la mitad al '
· menos de sus miembros.

Celebrarásusesióndeaetituciónenel plawmáximo
de 3Ó días, a partir de su designación, y mínimo de 10
díu antes de la reali�ción del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las 
d�isiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas selectivas. · 
5.5. SESIONES.- Apartirde suconstitución ypara 
el resto de las sesiones .el Tribun'al para actuar 
validamente requerirá la misma mayoría indicada 
en el apartado anterior de sus miembros, titulares o 
suplentes. · 
5.6. ACTUACION DEL TRIBUNAL DURANI:E 

, EL PROCESO.- Dentro de la fase de oposició� el 
Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de estas normas, acordando las medí- . 
das necesarias para resolver cuantas cuestiones no 
estén ·previstas en la presente convocatoria. 

El procedimiento de actuación del Tribwtal. se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la 

·normativa procedimental.
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, 5.7. ASESORES.- ºEl Tribunal podrá disponer de . 6.3. PUBLICACION DE FECHAS DE EJERCI
la incorporación a sus ·trabajos de asesores espe- · CIOS.- La fecha y hígar de realización del primer 
cialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicio se publicará junto con rel_ación de admi-
ejerciciosqueestimepertinentes, limitándosedichos · tidos .y excluidos.

, asesores a prestar su colaboración en sus especia- · La fecha y lugar de celebración del segundo ejer-
lidades técnicas. ciciosepublicará pórel tribunal medianteanW1Cioen 
-5.8. ADAPT ÁCIONES PARA MINUS V ALI- el Rectorado y por cualesquiera otros medios si se
DOS.- El Tribunal Calificador adoptará las medí- juzga conveniente para facilitar su máxima divul-
das precisas en aquellos casos en que-resulte ne- gación con 24 horas al menos de antelación a la 
cesario, de forma que los aspirantes con rrtinusvalía señalada para la iniciación del mismo. 

·. gocen de similares condiciones para la realización , 6.4. EXCLUSION DE PARTICIPANTES.- En
· de los ejercicios que el resto de los demás partici- cualquier momento del proceso selectivo, si el

pantes. En este sentido, se establecerán para las Tribunal tuviereconocimientodeque algunode los 
., personas con minusvalía que lo soliciten· en la aspirantes no posee la totalida� de los·requisitos 

forma prevista en la base 3.3. las adaptaciones . exigidos por la presente convocatoria, previa au
posibles en .tiempo y medios para su realización. diencia del interesado, deberá proponer su exclusión 
5.9. GARANTIA DE CORRECCION DE EJER-. al Rector de la Universidad de Sevilla comunicán
CICIOS.- El Presidente del Tribunal adoptará las dole asimismo, las inexactitudes o falsedades for
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios . muladas por el aspirante en la solicitud de admisión 
de la fase de oposición, que sean escritos y no deban a las pruebas selectivas a los efectos procedentes. 
ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que 7. RELACION DE APROBADOS.
se conozca la identidad de los aspirantes. . 7.1. PUBLICACION . .: Finalizadas las pruebas 
5.10. INFORMACION A LOS PARTICIPAN- selectivas,elTribunalharáj>ública,en elRectorado · 
TES.- A efecto de comunicaciones y demás inci- · y en aquellos otros lugares que estime oportunos, la
dencias, el Tribunal tendrá su sede en la Universi- . relaci6n de aspirantes aprobados por orden de · 
dad de Sevilla, C/- San Fernando, n2 4, teléfono pun�ación alcanzada , con indicación de su Do-

. · 45,5.10. 70. cumento Nacional de Identidad. Dicha relación' 
El Tribunal dispondrá que en esia sede, al menos · contendrá lapuntuación obtenida enfasedeconcurso 

· una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá y de oposición, desglosando esta última en cada uno
cuantas cuestiones sean planteadas fn relación con de los ejercicios celebrados. . ' . · 
estas pruebas selectivas. . 

· 
Dicha relación será sometida al Rector de la 

5.11. CA TEGORIA.- El Tribunal que actúe en· Universidad de Sevilla, para su conformidad. 
estas pruebas selectivas tendrá la categoría tercera. 8. J>RESENT ACION . DE DOCUMENTOS Y
de-las recogidas en el Anexo IV del R.O. 236/1988,. NOMBRAMIENTO DE FlJJ',lCIONARIOS . de 4 de Marzo (B.O.E. del 19). ·.. 8.1. DOCUMENT ACION A PRESeNT AR.- En
5.12. DECLARACION DE APROBADOS.- En el plazo de 20 días naturales, a contar ·desde el día 
ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar ·, siguiente a. aquel en que se hicieron públicas las 
que han superado las pruebas selectivas un número lis.tas de aprobados , los opositores aprobados de-
superior de aspirantes que el �e _plazas convocadas. berán presentar en la Sección de Planificación del 

· Cualquier propuesta de aprobados que contravenga . Personal de· Administración y Servicios de la
lo establecido sei;á nula de pleno derecho. Universidad de Sevilla, los siguientes documentos:
6. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS. a) Fotocopia debidamente compulsada dehírulo
6.1. ACREDIT ACION DE LA IDENTIDAD.- En de Bachiller, Formación Profesional de Segundo· 
cualquier momento Íos aspirantes podrán ser Grado o equivalente, o certificación que acredite 
requeridos por los miembros del Tribunal con la haber realizado todos los estudios para la obtención 
finalidad de acreditar su personalidad. del título. 
6.2. LLAMAMIENTO UNICO.- Los aspirantes · b) Declaración juradaopromesa deno haber sido
serán convocaqos para cada ejercicio en único separado mediante expediente disciplinario de 
llamamiento, sien�o excluidos de . la oposición ninguna Administración Pública, ni hallarse 
quienes no comparezcan, salvo en los casos de · inhabilitado para el ejercicio de las funcionespúbli-
füena mayor debidamente justificados y libremen- cas; según el modelo que figura como Anexo m de 
te apreciados por el Tribunal. esta convocatoria. ·-
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c) Certificado médico oficial acreditativo de nopade
oere.nfennedado defectoffsicoopsíquicoqueimpidael 
deseo ipeño de las- funciones corresporxlientes. 
8.2. EXENCION DEJUSTIFICACION.-Quienes 
tuvieran la condición de funcionario de carrera 
estarán exentos de justificar documentalmente las 
condiciones y demlis requisitos probados para ob
tener su anterior nombramiento, debiendo constar 
certificación del Ministerio u Organismo del que 
dependiere para acreditar tal condición. especifi
cando cuales son los documentos ya presentados. 
Asimismo habrá de incluir dicho certificado ex-· 
presión del número e importe de trienios 'acreditados 
y de la fecha de su cumplimiento. 
8.3. ANULA,CION DE LAS ACTUACIONES.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, no 
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidaden que hubieren incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial. 
8.4. OFERTA Y PETICION DE DESTINOS.- La 
petición de destino por parte de los aspirantes 
aprooados deberá realizarse ante el Rectorado de la 
Universidad de Sevilla previa oferta de los mismos, 
teniéndose en cuenta a la hora de las adjudicaciones 
lo previsto en la base 1.3. . . , -
8.5. NOMBRAMIENTOS.- Por la autoridad 

. convocante, a propuesta del Tribunal Calificador, 
· se procederá al nombramiento de funcionarios de

carrera mediante Resolución que se publicará en el
Boletín Oficial del Estado.
9. NORMA FINAL.
La presente convocatoria y cuantos actos administra
tivos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados en los casos y en las formas
establecidos por la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.

A�XO I
PROGRAMA PARA EL INGRESO EN LA ES
CALA ADMINISTRATIVA POR' EL SISTEMA
DE PROMOCION INTERNA
TEMA 1.-La autonomía universitaria. Principios
irtspiradores y su extensión en la Ley de Reforma
Universitaria. Creación, régimen jurídico y estruc-
tura de las Universidades.
TEMA 2�- Desarrollo reglamentario de la Ley de
Refonna Universitaria (1). El régimen del profeso
rado universitario. Artículos 11 y 45. Los concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios.
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TEMA 3.- Desarrollo reglamentario de la Ley de 
Reforma Universitaria (2): El régimen retributivo 
del profesorado universitario. 
TEMA 4.- Desarrollo reglamentario de' la Ley de 
Reforma Universitaria (3). El a�ceso y pennanen-
cia en la· Universidad Los procedimientos para 
el ingreso en los centros universitarios. 
TEMA 5.- Desarrollo reglamentario' de la Ley de 
Reforma Universitaria (4). La regulación de los 
estudios de tercer ciclo y doctorado. 
TEMA 6.-Los Estatutos de la Universidad de Se
villa (1). Naturaleza. Fines y esll'Uctura general de 
la Universidad de · Sevilla. Los Departamentos · 
universitarios: constitución. corppetencias y órga
nosde gobierno. Las Facultades, Escuelas Técnicas 
Superiores y Escuelas Universitarias: creación. 
funciones y órganos de gobierno. 
TEMA 7.-. Los Estatutos de.la Universidad de Se
villa (2). Los órganos colegiados de gobierno de la 
Universidad de Sevilla: el Consejo Social. El 
Claustro Universitario. La Junta de Gobierno. 
TEMA 8.'.. Los Estatutos de la Universidad de Se
villa (3). Los órganos unipersonales de gobie:no: el 
Rector. Los Vicerrectores. El Secretario general. El 
Gerente. 
TEMA 9.- Los Estatutos de la Universidad de Se
villa (4). El personal docente e investigador. Los 
estudiantes. El personal de Administración y Servi
cios. 
TEMA 10.-Los Estatutos de la. Universidad de 
Sevilla (5). La Administración y los Servicios uni
versitarios. Los servicios de asistencia a la comuni
dad universitaria .. 
TEMA 11.-Las fuentes del Derecho Adnililistrati
vo. Concepto. Clases y jerarquía. La ley. Leyes 

· orgánicas y leyes ordinarias. Disposiciones del poder
ejecutivo con fuerza de ley.
TEMA 12.-El Reglamento. Concepto, clases y
trámite. La costumbre. Los Principios Generales
del Derecho. Los Tratados Internacionales.
TEMA 13.-Los actos adminis�ativos. Concepto,
elementos y clases. Requisitos y eficacia de los
actos administrativos.
TEMA 14.-La invalidez de los actos administrati
vos. Nulidad. Anulabilidad.
TEMA 15.-Los contratos administrativos. Con-·

. cepto y clases. Estudio de sus elementos. Su cum
plimiento. La revisión de precios y otras alteracio
nes contractuales.Incumplimientos del contrato
administrativo.

'TEMA 16.-El procedimiento administrativo (I).
Concepto y significación. La Ley de Procedimiento
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Administrativo. Contenido y ámbito de aplicación. 
Los órganos administrativos. Los interesados en el 
procedimiento administrativo. 
TEMA 17.-El procedimiento administrativo (2):
Sus fases. Iniciación. Ordenación: tramitación, 
comunicación y notificación. Instrucción: infor

. mes, propuestas de resolución y audiencia al inte
resado. Tenninaéión: modos. El silencio adminis
trativo. 
TEMA 18.-EI procedimiento administrativo (3). 
La revisión de los actos en vía administrativa. La 
revisión de oficio. Los recursos administrativos: 
principios generales y clases. 

, TEMA 19.-La Función Pública.en el Estado Espa
ñol: principios constitucionales. La Ley 30/84 de 2
de agosto: órganos superiores de la·Función Pública. 
Registro de personal. Programación y oferta de 
empleo público. 
TEMA 20.- El personal funcionario al servicio de 
las Adminislraciones Públicas. Selección. Provi
sión de puestos de trabajo. Promoción profesional. 
Adquisición y pérdida de la condición de funciona
rio. Situaciones adrninistrativas. 
TEMA 21.-Derechos y debcres de losfuncionarios. 
Incompatibilidades. Régimen disciplinario. 
TEMA 22.-El personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas. Especial consiceración 
del Convenio Colectivo para el Personál Laboral de 
las Universidades Andaluzas. 
TEMA 23.- Loo Estatutos de la Universidad de Sevi
lla ( 6). El régimen económico y financiero. El patrimo
nio. Los recursos financieros. La ·mfonnacióri provi
sional. La gestión presup�estaria. El control interno. 
TEMA 24.-Universidad de Sevilla. Modificacio
nes <le los créditos iniciáles. Transferencias de 
crédito. Créditos extraordinarios. Suplemento de 
créditos. Ampliaciones de créditos. Incorporacio
nes de créditos. Generaciones de créditos. Desglose� 
de aplicaciones presupuestarias. 
TEMA 25.-Universidad de Sevilla. Ordenación del 
gasto y ordenación del pago: Organos competentes, 
fases de procedimiento y documentos contables 
que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. 
Control del gasto público: clases. 

ANEXO II 
V ALORACION DE MERITOS, EJERCICIOS Y 
CALIFICACION DE LOS MISMOS EN EL SIS
TEMA DE PROMOCION INTERNA 
V ALORACION DE MERITOS 
La valoración de los méritos señalados en el apar
tado l .4. A) se realizará de la fonna siguiente: 
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a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en
cuefP-os o escalas del grupo D, a qu� se refiere la 
base 2.1. se valorará teniendo en cuenta los servi- , 

· cios prestados o reconocidos.al amparo de la Ley
70/1978 hasta la fecha de publicación de esta con
vocatoria, asignándose a cada año completo de
servicios efectivos una puntuación de 0,20 pwnos
hasta un máximo de 5 puntos.

b) Grado personal consolidado: Según el grado
personal que se tenga consolidado y formalizado a
través de acuerdo de reconocimiento de grado por la
autoridad competente al día de publicación en el
B.O.E. de esta convocatoria se otorgará la siguiente
puntuación:
Hasta el grado 12, 5,5 puntos, y por cada unidad de
grado q1.1;e exceda de 12, 0,25 puntos, hasta un
máximo'de 7.

e) Trabajo desarrollado: Según el complemento
de destino correspondiente al puesto de trabajo que
se ocupe el día de publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:
Hasta el nivel 14, 10 puntos, y por cada unidad de
nivel que exceda de 14, 0,50 puntos, .basta un
máximo de 12 puntos.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por fulllras reclasificaciones de nivel con
independencia de los efectos económicos de las mismas.

d) Los pwnos obtenidos en la fase de concurso se
sumarán a la puntuación final de la fase de oposición
aefectos deestablccerelordendefinitivodeaspirantes 
aprobados. Esios puntos no podrán ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposición. 
FASE DE OPOSICION 
La fase de oposicióri consistirá en la realización de 
dos ejercicios de carácter eliminatorio: 

a) El primer ejerciciQ consistirá en COl}testar por
e�rito a un cuestionario de respuestas alternativas, 
siendo una sola de ellas la correcta sobre el progra-
ma de materias que. figura en el Anexo I de esta 
Resolución. El número de preguntas y el tiempo 
para la realizacióndeeste ejercicio será determinado 
por el Tribunal. 

b) El segundo ejercicio constará de dos modalida
des, debiendo indicar los aspirantes en su solicitud 
(apartado 4A) la modalidad elegida. • 
MODALIDAD A. El Tribunal 
puestos prácticos con pregun 
nativas,siendo unasoladee. 
al contenido del progra 
aspirante deberá elegir d � 
MODALIDAD B. Cons 
ordinograma para un pr 
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dificar las instrucciones correspondientes a dicho 
ordinograma en idioma COBOL, FORTRAM o 
BASIC. Los aspirantes deberán señalar en su soli
citud (apartado 48) el idioma que eligen. 
Los que elijan esta modalidad podrán utilizar 
plantillas, impresos y manuales. 
El tiempo concedido para la realización de este 
ejercicio, en cualquiera de sus dos modalidades, 
será de una hora. · 
V ALORACION DE LOS EJERCICIOS 
El Tribunal valorará el primer ejercicio de O a 10 
puntos, siendo necesario para aprobar el mismo 
obtener una puntuación mfuima de 5 puntos. Las 
respuestas erróneas no puntuarán de forma negativa.· 
El segundó ejercicio se calificará de O a 20 puntos, 
siendo preciso para aprobarlo obtener corno míni
mo 10 puntos. 

4.3.3. RESOLUCION DE 15 DE FEBRERO 
DE 1994 DE LA UNIVERSIDAD DE SEV ILLA 
POR LA QUE. SE CONV OCAN PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA 
ESCALA AUXILIAR DE LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA. 

' En cwnplimiento de lo dispuesto en los artículos 
. 190 y siguientes de los Estatutos de la Universidad 

de Sevilla, aprobados por Decreto 148/1988 de 5 de 
Abril y con el fin de atender las necesidades de 
personal de Administración y Servicios, este 
Rectorado, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el art. 18 de la µy de Reforma 
Universitaria, así corno en .los citados Estatutos, 
acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso 
en la•Escala Auxiliar de la Universidad de Sevilla 
con sujeción a las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
l. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA
CONVOCATORIA: 
1.1. NUMERO DE, PLAZAS CONVOCADAS.
Se convocan pruebas-selectivas para cubrir 120 
plazas en la Escala Auxiliar de la Universidad de 
Sevilla. 

a) 20 plazas para el sistema de promoción interna
previsto en el artículo 194 de los· Estatutos de la 
Universidad de Sevilla y en el 22.1 de la Ley 30/ 
1984, de 2 de Ag�sto, modificada por la Ley 23/ 
1988 de 28 de Julio y Ley 22/93 de 29 de.Diciembre. 

b) ·100 plazas para el sistema de acceso libre.
., c) Del total de plazas se reservará un tres por · 

ciento para sercubienas por personas con minusvalía 
con grado de discapacidad igual o superior a un 
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33%, de acuerdo con la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 23/1988 de 28 de julio, · 
acreditándose dicha circunstancia mediante certi
ficado del organismo competente en el que apareu:a 
claramente el porcentaje de la Qiscapacidad. Este 
cupo de reserva asciende a tres plazas y se aplicará 
al sistema general de acceso libre. . 

· 1.2. ACUMULACION DE PLAZAS.- .L� plazas
que queden sin cubrir de las re.servadas a promoción 
interna y a discapacitados se acumularán a las del 
sistema general de acceso libre. 

A estos efectos, el Presidente del Tribunal coor
dinará los pFocesos seléctivos de forma que la fase 
de oposici9n del sistema de promoción interna 
finalice antes que la correspondiente al sistema 
general libre. 
1,3. DISPOSICIONES APLICABLES.- La presente 
convocatoria se regirá por lo dispuesto en las bases 
de la misma, por los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla por la Ley 30/1984 de 2 de agosto y demás 
disposiciones de aplicación. 
· 1.4. ELECCION DE DESTINOS.- La elección de
las plazas incluidas en la base 1.1 se realizará por los 
aspirantes aprobados st;gún el orden de puntuación 
obtenida salvo los aspirantes de promoción interna 
que deberán elegir en primer lugar, teniendo prefe
rencia para ello respecto del resto de los aprobados .. 
1.5. SISTEMA DE SELECCION,PROMOCION 
INTERNA.� El sistemadeselecciópdelos aspirantes' 
por el régimen de promoción interna será el de 
Concurso-Oposición. 

;- A). En la fase de concurso, que no tendrá carácter 
eliminatorio, se valorará, conforme al baremo re
flejado en el Anexo 2, los servicios efectivos pres
tados, o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 de 
26 de Diciembre (B.O.E. de 10 de Enero de 1979), 
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria 
en los Cuerpos y Escalas del grupo D, incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 de 2 de 
Agosto (artículo 1.1), así como el grado personal 
consolidado en la fecha de publicación de esta 
convocatoria y el trabajo· desarrollado según el 
nivel del complemento de destino de puesto de 
trabajo que desempeñe en la fecha antes citada .. 

B). La fase de oposición para el sistema de Promo-
. ción In tema estará formada por los ejercicios que se 
detallan en el Anexo 2, los que se valorarán según los 
criterios que en el citado Anexo se exponen. 
1.6.SISTEMADE SELECCIÓN TURNO LIBRE.
EI procedimiento de selección de los aspirantes 
para el ingreso por el sistema general libre será el de 
Concurso-Oposición 
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A).En lafase de concurso se valoraránexclusiva- 2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
mente los servicios prestados con cargo al capítulo 2.1. REQUISITOS GENERALES.- Para ser ad-
1 di} los presupuestos de la Universidad de Sevilla, mitidos a la realización de estas pruebas lo� aspi-
ya sea como funcionario interino de la Escala Auxi- rantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
liar o comocontratado laboral concarácter temporal · a) Ser español. · · 

· con categoóa de Técnico Auxiliar de Administra- · b) Tener cwnplidos los 18 años de edad.
ción. Dichos servicios no serán estimados en el c)Estarenposesióndel títulodeGraduadoEscolar,
supuesto de que el aspirante se encuentre unido a Formación Profesional de Primer Grado o e.quiva-

esta Universidad por una relación laboral o lente. . 
funcionarial de carácter permanente a la fecha de d) No padecer enfermedad ni estar afectado por
esta convocatoria. • limitación física o psíquica quesea incompatible con

La valoración de los méritos señalados se cali- el desempeño de las correspondientes funciones. 
ficaránotorgando a los aspirantes la puntuacióh que · e) No haber sido separado mediante expediente
corresponda según el baremoespecíficoenel Anexo disciplinario del servicio de cualquiera de las 
3 de esta Resolución. . Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 

B). En la fase de oposición, los participantes por para el desempeñó de funciones públicas. · 
el sistema general libre deberán desarrollar los 2.2. REQUISITOS PARTICULARES TURNO 
ejercicios que 5l? especifican en el Anexo 3 de esta PROMOCION INTERNA.- Los aspirantes que 
Resolución, los cuales serán valorados según los concurran a estas plazas por el sistema de promo-

, criterios establecido en el citado Anexo. , ción interna deberán;además, reunir los siguient�s 
1.7. CALIFICACION FINAL.- La calificación requisitos: 
final de los aspirantes se obtendrá mediante la suma · a) Prestar servicios en la Universidad de Sevilla

de la puntuación obtenida en la fase de concurso y como funcionario en activo del Cuerpo o Esoala 
en l:i de oposición, de forma. tal que el Tribunal . inmediat��te infepor al que se aspirt: con dos
elaborará la relación de seleccionados por orden de años de ant1guedad. A talt?5 efect?s se computarán . 
puntuación una vez obtenido dicho resultado, no· · los servicios prest�dos y reconocidos al amparo de 

. pudiendo rebasar éstos el número de plazas con"'.o- la Ley 70(78 en d1ch<;> Cuerpo o Escala. 
cadas, siendo nula de pleno derecho cualquier b) Estar � posesión del Título de Gradu�o
propuesta de aprobados que contravenga lo ante- Escolar o equivalente. · · 

rionnente señalado, conforme a lo dispuesto en el 2.3. REQUISITOS PARTICULARES _PARTIC�-
artículo 20 del Reglamento de Ingreso en la Admi- PANTES TURNO MINUSV �IA.- Dichos p�-
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto cipantes deberán tener reconocido por l?s o�garus-
2223/1984 de 19 de Diciembre. mos competentes al moment? �e finahzac16n del . 

En caso de empate, el orden de la relación de plazo de presentación de �hcnudes u� �ado de . 
aprobados se establecerá atendiendo a la mayor discapacida� o minu�valía igual º. supenor al 3_3%. 
puntuación obtenida en la fase de concurso y en el �a no .post:51ó� de �icho ��<?nocmuento. e_n dicho
supuesto de que persistiera el mismo, por la pwi- plazo 1mphca!1a la unpos1bihdad de participar por
tuación obtenida en el primer ejercicio y en último el tumo de minusvalía. . 
lugar atendiendo al criterio de preferencia de la 2.4. FECHA DE CUMPLIMIE�O DE LOS RE-
mayor edad. . QUISITOS.- Todos los requisitos exigidos en los 
1.8. CALENDARIO.- Las pruebas selectivas se apartado�anteriorcsdeberánpos��en eldía.�la 
desarrollarán con arreglo al siguiente calendario: ·• finalización del plazo d� presentación de sohc1tu-
Fase. de concurso: Las listas que contengan la des y gozar de los nusmos hasta la toma de 
valoración de méritos de la fase de concurso se posesión. 
h�án pt1blicas antes de.la celebración del primer 3. SOLI�ITUDES. . . 
ejercicio de la fase de oposición. 3.1. MODELO DE SOLICmID.-.�ienes deseen

· El primer ejercicio de la fase de oposición; para I as tomar parte en t:5tas Pf?ebas selectivas deberán ha-
dos modalidades de acceso, se realizará no antes del , cerio constar en instancia, cuyo modelo se reproduce 
día 15 de Mayo de 1994. La fecha, hora y lugar de en Anexo 5, que será f�cilit�da gratuitar?ent� en el 
celebración dcl mismose fijaráen laResolucióndel Rectorado de la Uruversidad de �evtlla A la 
Rectorado de la Universidad de Sevilla en la que se instancia se acompaftará una fotocopia compulsada 
apruebe la lista de admit_idos y excluidos. del Documento Nacional de Identidad. 

. \ 
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3.2. CENTROS DE RECEPCION DE SOLICITU
DES.- La presentación de solicitudes se hará en el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla en el plazo 
de VEINTE DIAS NATURALES contados a partir 
del siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y se éiirigirán al Excmo. Sr. 
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. · · 

Las ·solicitudes suscritas por los españole� en el 
extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 
en el párrafo anterior, a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspon-. 

· dientes, quienes las remitirán seguidamente al or
ganismo competen.te.
3.3. füSTIFICACION DE LOS DERECHOS DE
EXAMEN. -El interesado deberá justificar el ingreso
de los derechos de examen mediante la cumpli
mentación y sellado por la Entidad Bancaria, a los
que se refiere la Base 3.7, de la parte inferior de la
solicitud destinada a tal efecto. · . .

La ausencia de justificación de dicho ingreso·
provocará la exclusión provisional del soliciiante.
Dentro del plazo de reclamaciones o subsanaciones
contra la lista de admitidos podrá realizarse el
ingreso y la pertinente justificación de dicho ingreso.

En ningún caso, se dará carácter de solicitud al
simple abono de dichos derechos en la entidad ban
caria correspondiente. La no presentación de solici
tud, aún justificápdose el abono de dichos derechos,
provocará la exclusión definitiva del solicitante.

En este caso, el interesado tendrá derecho a la
devolución de las cantidades ingresadas, siempre y
cuando así se solicite aportando datos· para la
trans�erencia bancaria correspondiente. . .
3".4. PORCENTAJE DE MINUSV ALIA.- Los as
pirantes con discapacitación deberán indicar en la
instancia el porcentaje de minusvalía que padecen,
para lo cual se utilizará el correspondiente recuadro
de la solicitud. A esta se acompañará certificación
expedida por los órganos_ competentes, en la que ¡;e
acredite el grado -de minusvalía.

Asimismo, deberán solicit¡lr, expresando en di
cho recuadro, las posibles adaptaéiones de tiempo y
medio para la realización de los ejercicios. en qúe
\!Sta adaptación sea necesaria.
3.5. CERTIFICADO DE MERITOS. PROMO
CION INTERNA.- Los aspirantes por el sistema de
promqción interna deberán presentar, unida a su
solicitud, cerfificación expedida por el Servicio dé
Personal de Administración y Servicios de la Uni
versidad de Sevilla, .en la que se haga constar al
menos los siguientes extremos: antigüedad recono
cida, grado personal consolidado y nivel de com-

' . 

•. 
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plemento de destino correspondiente al puesto de. 
trabajo que desempeñe en la misma fecha. 
3.6. CERTIFICADO FASE CONCURSO TURNO 
LIBRE. - Los aspirantes por el sistema general libre 
quealeguenméritosparalafasede concursodeberán 
aportar con su instancia certificación de los servi
cios de Personal de Administración y Servicios de 
la Universidad de Sevilla donde se haga constar el 
tiempo trabajado en dicha Universidad, la natura
leza de la relación de trabajo y la cualificación 
profesional ostentada. 
3. 7. DERECHOS DE EXAMEN.- Los derechos de 
examen serán de 1.000 ptas. y se ingresarán en la 
Entidad EL MONTE CAJA DE HUELVA Y SE
VILLA, Oficina Principal y Sucursales, Clave En-
tidad : 2098, Clave Sucursal: 0028-0. 

Los aspirantes que concurran por el sistema de 
· promoción interna estarán exentos del j>ago de
derechos de examen. 
3.8. SUBSANACIONDEERRORES.-Loserroresde 
hecho que pudieran advertirse podrán suooanarse en 
cualquier momento, deoficiooa petición del interesado. 
4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUI
DOS.- Expirado el plazo. de presentación de ins
tancias, el Rector de la Universidad de Sevilla
dictará Resolución en el plazo máximo de un mes,
en la que, además de declarar aprobada la lista de
admitidos y excluidos, se recogerá el. lugar y la

'. fecha de comienzo de los ejercicios, �í como la
. relación de los aspirantes excluidos con indicación

de las causas de exclusión. 
En dichos listados deberá constar; en todo caso, 

los apellidos, nombre y número del D.N.I. 
4.2. PLAZODESUBSANACION.- Los aspirantes 
éxcluidos dispondréÚ\ de un plazo de 1 O días contados 
a partir del siguiente de la publicación de la Reso
lución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión. 
4.3. DEVOLUCION DE DERECHOS .- Los dere-
chos de examen, serán reintegrados,· en las condi� 
ciones señaladas.en la base 3.3, a los aspirantes que 
hayan sido exc_luidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas. 
5. TRIBUNALES. . . 
5.1. COMPOSICION.� El Tribunal <;alificador de 
estas pruebas estará fonnado por· el Rector de la 
Universidad de Sevilla o persona en quien delegue, 
quien ostentará la Presidencia del mismo; por cinco 
funcionarios designados por el Rector, de los cuales 
dos lo serán a propuesta de las Organizaciones 

··sindicales más representativas; un representante
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de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública; otro de la Se<;retaría de E�tado de Uni
versidades y otro de la Consejería de Educación y 

. Ciencia de la Junta de Andalucía. Los nombres y
demás datos de los miembros del Tribunal se harán 
públicos mediante Resolución del Rector al mismo 
tiempo que se expongan las listas de admitidos y 
excluidos a que se refiere la base 4. l.. 
5.2. ABSTENCION Y RECUSACION.- Los . 

· miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo al Rector de la Universidad de
Sevilla, cuando concurran en ellos circunstancias
de las prevista, en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/
92 de 26 de Noviembre.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del
Tribunal declaración expresa de no hallarse incurso
en las .circunstancias previstas en dichos artículos.

Asimismo, los aspirantes podrán recu.sar a los
miembros del Tribuf!al cuando concurran alguna de
dichas circunstancias. · ,.
5.3. CAMBIO EN LA COMPOSICION.- Con
anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas la
autoridad convocante publicará Resolución por la que

· se nombre a los nuevos miembros del"Tribunal que
. hayandesustiruir a losquehayanperdidosucondición 

por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 
5.4. CONSTITUCION.- Previa convocatoria del 
Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia 
obligada de Presidente y Secretario y de la mitad al 
menos de sus miembros. 

Celcbrarásusesióndeconstitucióncnelplazomáxirno 
de 30 días, a partir de su designación, y mínimo de 10 
días antes de.la realización del primer ejercicio. , . 

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las 
decisiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas selectivas. 
5;5. SESIONES.- A partir desu constitución, y para el 
n:stodelassesibnesel Tribunal para acruatvalidamente 
requerirá la misma mayoría indicada en el •apartado 
anterior de·Sl,lS micmbros

1 
titulares o suplenres. 

5.6. ACTUACIONDEL TRIBUNAL DURANTE 
EL PROCESO.- Dentro de ·1a fase de oposición, el 
Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de estas normas, acordando las medidas 

· necesarias para resolver cuantas cuestiones no es
tén previstas en la presente convocatoria.

El procedimiento de actuaciÓfl del Tribunal se
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la
normativa procedimental.
5.7. ASESORES.-El Tribunal podrá disponer de la
jncorporación a sus trabajos de asesores especialis-

. tas para las pruebas correspondientes de los ejerci-
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cios que estime pertinentes, Iinútándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas. 
5.8. ADAPTACIONES PARAMINUSV ALIDOS.
El Tribunal Calificador adoptará las medidas pre
cisas en aquellos casos en que resulte necesario, de 
forma que los aspirantes con minusvalía gocen de 
similares condiciones para l¡,. realización de los 
ejercicios que el resto de los demás participantes. 
En este sc:Rtido, se establecerán para las personas 
con minusvalía que lo soliciten en la forma prevista 
en la base 3.4. las adaptaciones posibles en tiempo . · 
y medios para su realización. • · · . 
5.9. GARANTIA DE CORRECCIÓN DE EJER
CICIOS.- El Presidente del Tribunal adoptará las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios 

. de la fase de oposición que sean escritos y no deban 
ser leídos ante e), Tribunal, sean corregidos sin que 
se conozca la identidad de los aspirantes. 
5.10. INFORMACION ALOS PARTICIPANTES.
A efecto de comunicaciones ydemás incidencias, el 

, Tribunal tendrá su sede en la Universidad de Sevilla, 
C/ S,an Femando, n2 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 planteadas en relación con 
estas pruebas selectivas. . ' 
�.11. CATEGORIA.- E! Tribunal-que actúe en.· 
estas pruebas selectivas tendrá la categoría cuana 
de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/1988, 
de 4 de marzo (B.O.E. del -19) . 
5.12. DECLARACION DE APROBADOS.- En 
ningú� caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar 
que.han superado las pruebas selectivas un número 
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 

· Cualquier propuesta de aprobados que contravenga
ló establecido será nula de pleno derecho.
6. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
6.1. ACREDIT ACION DE LA IDENTIDAD.- En
cualquier momento . los aspirantes podrán ser 
requeridos por los miembros del Tribunal con la 
finaliC,ad de acreditar su identidad. 
6.2. LLAMAMIENTO UNICO.- Los aspirantes 
serán convocados para cada ejercicio en único · 
llamamiento, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo en los casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y libremente 
apreciados por el Tribunal. 
6:3. PUBLICACION DE FECHAS DE EJERCI� 
CIOS.- La fecha y lugar de realización del primer 
ejercicio se publicará junto con relación de·admiti-
dos. y excluidos , 
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· La fecha y lugar de celebración del segundo ejer- d) Los aspirantes que hayan he<:ho valer su con-. cicio se publicará por el Tribunal mediante anuncio dicióndepersonasconminusvalía,de�ránpresentar en el Rectoradoy por cualesquiera otros mcdios sise certificación de los órgános competentes del Mi-juzga converúente para facilitar su máxima divul- n.isterio de Trabajo y Seguridad Social que acreaite gación con 24 horas al menos de an telación a la tal condición e igualmente, deberán presentar cer-señalada para la inÍciación del mismo. tificadode loscitadosórganosode la Admirústración 6.4. EXCLUSION DE. PARTICIPANTES.- En Sarútaria acreditativo de la compatibilidad con el cualquier momento del proceso selectivo, si el desempeño de tareas y funciones correspondientes. Tri�unal tuviere conocimiento de que alguno de los 8.2. EXEN�ION DE füSTIFICACION.- Quienes a�1�antes no posee la totalidad de los requisitos . tuvieran la condición de funcionario de carrera e�1g1�os �r la presente convocatoria. previa au� estarán exentos de justificar documentalmente las · d1enc1adel mteresado, deberá proponer su exclusión condiciones y demás requisitos probados para oh-al Rector <Je la Universidad de Sevilla comunicán- tener su anterior nombramiento, debiendo constar dole asimismo, Ías inexactitudes o falsedades for- certific�ción del Ministerio u Organismo del que . muladas por el aspirante en la solicitud de admisi'ón dependiere para acreditar tal condición, especifi-a las pruebas selectivas a los efectos procedentes. · · cando cuáles son los documentos ya presentados. 7. RELACION DE APROBADOS. Asimismo habrá de incluir dicho certificado ex-.. 7.1. �UBLICA_CION.- Fi�ali_zadas · 1as pruebas: presión del número e impone de trienios acredita- . selectivas, el Tnbunal hará publica ene! Rectorado dos y -de la fecha de su cumplimiento. y en�quellosotr�s lugares que estime oponun�s.Ia ·,· 8.3. ANULACION DE LAS ACTUACIONES.-relación. de aspirantes ap�ob�dos por orden. de Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de put1tuac16n. alcanzada, c� md1c�ción de s!-1 Docu- fuena mayor, ·no presentasen la documentación o mento N ac1onal �e Ident1�ad. Dicha relación con- del examen de la misma se dedujera que car(?Cen de tendrá 1� �urttuac16n obteruda en fase de concurso y · alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, no de opos!c16!1,.d�sglosando esta última en cada uno podrán ser. nombrados funcionarios y quedarán de l�s e1erc1c1�s celebrados. . · . anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-J?icha. relación s�rá sometida al Rector de la ponsabilidaden quehubieren incurridoporfalsedad 
Uivvers1dad de Sevilla, para su conformidad. . en la solicitud inicial. . 8. PRESENT ACION · DE DOCUMENTOS Y 8.4. OFERTA Y PETICION DE DESTINOS.- La NOM�RAMIENTO DE FUf,fCIONARIOS petic_ión de destino por parte de los aspirantes 8.1. DOC�NT ACION A PRE_SENT AR.- En el aprobados deberá realizarse ante el Rectorado de la p_laz? de 20 d1as naturales, a contar desde el día Urúversidad de Sevilla previa ofena de los mismos 

. s _1gu1ente a aquel en que se �icieron públicas las teniéndose en cuenta a la hora de las adjudicacione� · . hstas de aprobados, los opositores aprobados de- · lo previsto en la base 1.4. berán presentar en la Sección de Planificación del 8.5. NOMBRAMIENTOS.- · Por la autoridad Pers?nal de Ad�inistraci_ón .Y Servicios de .la Uní- con�ocante, a propuesta del Tribunal Calificador, vers1dad de �ev11l� los s1gmentes documentos: ' se procederá al nombramiento de funcionarios de a) Fotocopia debidamente co�pulsada �el título carrera mediante Resolución que se publicará en elde. Graduado Escolar, Formación Profesional de Boletín Oficial del Estado. · Prim�r Grado .o e9uivalente, o certificación que En el supuesto de que existieran funcionariosacred1t� haber �eahzado todos los estudios para la . interinos ocupando dichas plazas, será revocado su 
_obtención del. t!tu_Io. · nombramiento confonne a lo dispuesto en la Ley de 

b)Dedarac1�1urada o promesa de nohaber sido Funcionarios Civiles del Estado Texto Refundido s�parado mediante expediente disciplinario de aprobado por Decreto 315/64 d� 7 de Febrero. �mg��a Administración Pública, ni hallarse · 8.6. BOLSADETRABAJ0.0 Una vez concluido el· 1�ab1htad? para el ejercicio de las funciones pú- proceso selectivo, por)a Gerencia de la Urúversi-bh_cas, segun el�odelo que figura comoAnexo 4de dad de Sevilla se elaborará.previa audiencia a la esta conv?Catona. . . . . Junta d� Personal, una bolsa de trabajo, con objeto c) Cen1ficado médico oficial, �cred1tativ� de no· de cubrJr las necesidades de plantill� que se pro-pad7cer enfermeda� o defecto f1s1�0 o ps�qu1co que duzcan por la existencia de vaqmtes o por razones 1�p1da el desempeno de las funciones correspon- extraordinarias, de la que formarán parte · aquéllos dientes. aspirantes q_ue, sin ha�r superado el concurso-
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oposición, reWian los requisitos que en su momento 
se determinen. 
9. NORMA FINAL.
La presente convocatoria y cuantos actos admirústra
tivos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados, en los casos y 'en las fornías

· establecidospor laLey30/1992de 26de Noviernbre.
ANEXO 1 - PROGRAMA

PRIMERA PARTE: CONSTITUCION Y ORGA-
. NIZACION DEL.ESTADO
TEMA 1.La Constitución Española de 1978: es
tructura y conterúdo. Principios inspiradores. Dere-
chos y deberes f Wldamentales. Su garantía y sus
pensión.
TEMA 2. La Corona: funciones constitucionales del
Rey. Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes
Generales: composición, atribuciones y .func.iona
miento. El Gobierno y la Administración. Relación
enlre el Gobierno y las Cortes Generales.
TEMA 3. El Poder Judicial: principios constituciona
les. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal

· Constitucional: composición y atribuciones.
TEMA 4. Organización territorial del Estado:. prin
cipios generales. Administración Local. Comuni
dades Autónomas: constitución y. competencias.
TEMA 5.El Estatuto de Autonomía para Andalu
cía: su proceso de elaboración y aprobación. Es
tructura y disposiciones generales. Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma An
daluza. 
TEMA 6.El Parlamento de Andalucía. El Presiden
t� de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobier- .. no. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
SEGUNDA PARTE: UNIVERSIDAD. 
TEMA 1.La autonomía universitaria : principios 

. inspiradores y extensión en la Ley de Reforma 
Urúversitaria. Creación, régirnen jurídico y estruc
tura de las Universidades. 
TEMA 2.El estudio en la Urúversidad. El profeso
rado urúversitario. El personal de Administración y 
Servicios. Las Universidades privadas. 
TEMA 3.Los Estatutos de la Universidad de Sevi
lla (1). Naturaleza, fines y estructura general de la 
U niversidad de Sevilla. Los Departamentos 
Urúversitarios: constitución, competencias y órga
nosde gobierno. Las Facultades, Escuelas Técnicas 
Superiores y Escuelas Universitarias: creación, 
funciones y órganos de gobierno. 
TEMA 4.Los Estatutos de la Universidad de Sevi
lla (2). Los órganos colegiados de gobierno de la 
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Universidad de Sevilla: el Consejo Social. El 
Claustro Urúversitario. La Junta de Gobierno. 
TEMA 5.Los Estatutos de la Universidad de Sevi
lla (3): Los órganos unipersonales de gobierno de la 
Universidad de Sevilla. El Rector. Los Vicerrectores. 
El Secretario General. El Gerente. 
TEMA 6.Los Estatutos de la Urúversidad de Sevi
lla (4): El régimen económico y financiero. El 
patrimonio. Los recursos financieros. La informa
ción provisional de gestión presupuestaria. El control 
interno . 

¡ 
TERCERA PARTE: DERECHO ADMINISTRA
TIVO Y PERSONAL 
TEMA l. LaAdministraciónPública española.Los 
principios constitucionales de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación. 
Sometimiento a la ley y al Derecho. 
TEMA 2. Las fuentes del Derecho Admirústrativo: 
la ley y el reglamento. Otras fuentes. 
TEMA 3. Los actos administrativos: concepto, 
elementos y clases. Requisitos y eficacia de los 
actos administrativos. 
TEMA 4. La invalidez de los actos admirústra tivos: 
nulidad y anulabilidad. 
TEMA 5. El Procedimiento administrativo: Idea 
general de sus fases. Irúciación. Ordenación: trami
tación, comunicación y notificación. Instrucción: 
especial consideración de la audiencia al interesado. 
Terminación: modos. El silencio administrativo. 
TEMA 6. La revisión de los actos en vía adminis
trativa'. La revisión de oficio. Los recursos admi
nistrativos: principios generales y clases. 
TEMA 7. La función pública en el Estado Español. 
Las bases del régimen estatutario de los funciona
rios públicos. 
TEMA 8. Régimen jurídico del personal funciona
rio de Admirústración y Servicios de la Universidad 
de Sevilla. 
TEMA 9. Régimen jurídico del pérsonal laboral de
la Universidad de Sevilla. 

ANEX0 2 
V ALORACION DE MERITOS, EJERCICIOS Y 
CALIFICACION DE LOS MISMOS EN EL SIS
TEMA DE PROMOCION INTERNA 
V ALORACION DE MERITOS 
La valoración de los méritos señalados en el apar
tado 1.5 se realizará de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en
cuerpos o escalas del grupo E, a que se refiere la 
base 2.2, se valorará terúendo en cuenta los servi-
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cios prestados o reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978 hasta la fecha de publicación de esta con
vocatoria. asignándose a cada ai'lo completo de 
servicios efectivos una puntuación de 0,20 puntos 
hasta un miximo de 5 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Según el grado
personal que se tenga consolidado y formalizado a 
través de acuerdo de reconocimiento de grado por la 
autoridad competente al día de publicación en el 
B.O.E. de esta convocatoria se otorgará la siguiente 
puntuación: 

tendan utilizar máquinas eléctricas para la realiza
ción de este ejercicio deberán consignar en la soli
citud, en el apartado 4A «otros datos a consignar», 
el texto «utilización de máquina eléctrica•. 
V ALORACION DE LOS EJERCICIOS 

Hasta el grado 1 O, 4 puntos, y por cada unidad de 
grado que exceda de 10, 0,25 puntos, hasta un 
múimode7. 

c) Trabajo desarrollado: Según el complemento
de destino correspondiente al puesto de trabajo que 
se ocupe el día de publicación de esta convocatoria 
se otorgará la siguiente puntuación: 
Hasta el nivel 10, 6 puntos, y por cada unidad de 
nivel que exceda de 10, 0,50 puntos, hasta un 
máximo de 13 puntos. 
La valoración efectuada en este apartado no podrá 
ser modificada por futuras reclasificaciones de ni
vel con.independencia de los efectos económicos de 
las mismas. 

d) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se
sumarán a la puntuación final de la fase de oposi
ción a efectos de establecer el orden definitivo de 
aspirantes aprobados. Estos puntos no podrán ser 
aplicados para superar los ejercicios de la fase de 
oposición. 
FASE DE OPOSJCION 
La fase de oposición consistirá en la realización de 
dos ejercicios de carácter eliminatorio: 

a) El primer ejercicio consistirá en contestar por
escrito a un cuestionario de respuestas alternativas, 
siendo una sola de ellas la correcta sobre la parte 
tercera del programa de materias que figura en el 
Anexo 1 de esta Resolución. El número de preguntas 
y el tiempo para la realización d� este ejercicio será 
determinado por el Tribunal. 

b) El segundo ejercicio consistirá en copiar a
máquina durante diez minutos un texto que se 
facilitará a los aspirantes, valorándose las pulsa
ciories netas por minuto y su correcta presentación. 
A efectos de puntuación, si se ·utilizan máquinas, 
eléctricas las pulsaciones netas obtenidas con ellas 
se reducirán un 10% a efectos de igualar sus ven
tajas comparativas con las manuales. No se admi
tirán máquinas con memoria ni con elementos co
rrectores siendo eliminados los aspirantes que in
cumplan esta disposición. Los aspirantes que pre-

El primer ejercicio se valorará de O a 30 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo 
de 15 puntos. Las respuestas incorrectas no 
puntuarán negativamente. 
El segundo ejercicio se calificará como apto o no 
apto de forma tal que el Tribunal considerará su
perado este ejercicio cuando el aspirante obtenga un 
mínimo de 175 pulsaciones netas por minuto, con 
una correcta presentación del mismo. 

ANEX03 
V ALORACION DE MERITOS, EJERCICIOS Y 
CALIFICACION DE LOS MISMOS EN EL SIS
TEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE 
V ALORACION DE MERITOS 
En la fasedeconcursoseconsiderarán eomoméritos 
exclusivamente el haber prestado servicios como 
funcionario interino de la escala auxiliar de la 
Universidad de Sevilla o como contratado laboral 
con carácter temporal con categoría de Técnico 
.Auxiliar de Administración, valorándose los mis
mos a r�zón de 0,40 puntos por cada mes completo 
de trabajo, hasta un máximo de 11 puntos. A tal · 
efecto sólo se valor�rán los servicios prestados en 
los cinco años anteriores a la publicación de la 
presente convocatoria en el B.O.E. La puntuación 
obtenida en esta fase no podrá ser aplicada para 
superar los ejercicios de la fase de oposición. 
FASE DE OPOSICION 
La fase de oposición consistirá en la realización de 
dos ejercicios de carácter eliminatorio: 

a) El primer ejercicio consistirá en contestar por
escrito a un cuestionario de respuestas alternativas, 
siendo una sola de ellas la co.rrecta sobre el programa 
de materias que figura en el Anexo 1 de esta R� 
lución. El número de preguntas y el tiempo para la 
realización será: determinado por el Tribunal. 

b) El segundo ejercicio consistirá en copiar a
máquina durante diez minutos un texto que se 
facilitará a los aspirantes, valorándose las pulsacio
nes netas por minuto y su correcta presentación. A 
efectos de puntuación, si se utilizan máquinas 
eléctriC:as las pulsaciones netas obtenidas con ellas 
se reducirán un 10% a efectos de igualar sus venta
jas comparativas con las manuales. No se admitirán 
máquinas con memoria ni con elementos correcto
res siendo eliminados los aspirantes que incumplan 
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esta disposición. Los. aspirantes que .prct.endan uti
lizar máquinas eléctncas para la realización de este
ejercicio deberán consignar en la solicitud, en el
apartado 4A, «otros. datos a �onsignar» el texto
«utilización de máquina eléctnca». 
V ALORACION DE LOS EJERCICIOS 
El primer ejercicio se valorar� de O a 30 p��tos,
síendo necesario para aprobar obtener un m1mmo
de 15 puntos. Las ·respuestas incorrectas no
puntuarán negativamente. 
El segundo ejercicio se calificará como apto o no
apto de forma tal que el Tribunal considerará supe
rado este ejercicio cuando el aspirante obtenga un
mínimo de 175 pulsaciones netas por minuto, con
una correcta presentación del mismo. 

4.3.4. RESOLUCION 15 DE FEBRERO DE 
1994 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA 
ESCALA TECNICA DE GESTION (ESPE· 
CIALIDAD INFORMATICA) DE ESTA UNI· 
VERSIDAD POR EL SISTEMA DE INTE· 
GRACION DEL PERSONAL LABORAL. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos 
de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto 
de la Junta de Andalucía núm. 148/1988, de 5 de 
Abril de 1.988, y con la finalidad de dar cum
plimiento a la Disposición Transitoria Deci
moquinta de la Ley de Medidas para la _Reforma de
la Función Pública, adicionada _a la misma por la 
Ley 23 / 1.988, de 28 de Julio. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que 
le están atribuidas en el artículo 18 de la Ley de 
Reforma Universitaria, en relación con el artículo 
3.e) de la misma y en los Estatutos de esta Univer-. 
sidad, acuerda convocar pruebas selectivas para el 
iri_greso en la Escala Técnica . de �estión ,
especialidad informática de la Umvers1dad de · 
Sevilla, con sujeción a las sigui�ntes 

BASES DE LA CONVOCATORIA. 
BASE J. NORMAS GENERALES. 

1.1 Se convocan pruebas sclecti vas para cubrir 
UNA plaza, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37 de la Ley 31/1.990, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1.991, por el sistema de 
plazas afectadas por el artículo 15 �e la, U:Y de
Medidas para la Reforma de la Función Publica. 

J.1.1. La plaza convocada y no cubierta, no 
podrá ser acumulada a ningún otro tumo de-acceso. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas-se regirán 
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·por las bases de esta convocatoria, y en cuanto le sea
de aplicación por la Ley 30/84, de 2 de Ag_osto,
modificada por la Ley 23/1.988, de 28 de Jubo, el
artículo 37 delal..ey3 l/1.990,el Real Decreto 2223/
1.984, de 19 de Diciembre (B.O.E. del 21), Los
Estarutos de la Universidad de Sevilla y, con·
carácter supletorio el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de Marzo de 1.991, hecho público
por Orden del Ministerio para fas Administraciones
Públicas (B.O.E. núm. 78, de 1 de Abril de 1.991?.

1.3. El procedimiento de selección de los aspi
rantes será el de oposición que contendrá las prue
bas, puntuaciones y materias que se especifican en
el Anexo l. 

1.4. El programa que ha de regir 1� pruebas
selectivas es el que figura en el Anexo II de esta
convocatoria. 

1.5. EL personal que supere las pruebas selecti
vas de acceso, que.dará destinado en el puesto de
trabajo de personal funcionario en que su pues.to se
haya reconvertido y deberá permanecer en el mismo
'durante un plazo mínimo de dos añ?�· . . . .

1.6. El primer ejercicio de la opos1c16n se nucia
rá no antes del 1 de Abril de 1994. 
BASE 2.-REQUISITOSDELOS CANDIDATOS.

2.1. Para ser admitido a la realización de 1� 
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reumr
los siguientes requisitos: 

2.1.1. Ser español. 
2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho ai'los. 
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de 

obtener antes de la fecha de terminación del plazo 
de pres�ntación de solicitudes, el tít�lo de Li�en
ciado Universitario, Arquitecto Supenor, Ingeniero
como mínimo. 

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíqúica que sea incompatible con
el desempeño de las correspondient�s funcion� 

2.1.5. No habersidoseparadomed1anteexpediente 
· disciplinario del servici.o de cual9uiera_ � las Admi
nistraciones Públicas ru hallarse inhab1htado para el
desempeño de las correspondientes funciones. 
2.2. Los aspirantes que concurran a estas plazas
deberán ocupar, o haber ocupado a la entrada en
vigor de la Ley 23/1.988, de 28 de Julio, un puesto

· de trabajo de personal informático (Analista) en la · 
Universidad de Sevilla mediante contrato laboral 
indefinido, y reunir los demás requisitos estableci
dos en las presentes bases de la convocatoria. 
BASE 3.- SOLICITUDES. 
3.1. Quienes deseen tomar-parte en esta� prueb�s
selectivas deberán hacerlo constar en la mstanc1a
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que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de 
la Universidad de Sevilla. A la instancia se 
acompañarán dos fotocopias del Documento Na
cional de Identidad. 

Se acompañará asimismo certificación expedida 
por el Servicio de Personal de la Universidad de 
Sevilla en la que se acrediten el tipo de pruebas 
superadas, así como su contenido, para el acceso al 
puesto de lrabajo desempeñado, a los efectos. de 
exenciones de ejercicios previstos en el Anexo 1 de 
esta convocatoria. 
3.2 La presentación de solicitudes se hará en el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla, en el plazo 
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el B.O.E. y se 
dirigirá al Rector de la Universidad. · 

Las solicitudes suscritas por los españoles en el 
exlranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 
en el párrafo anterior, a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspon
dientes, quienes las remitirán seguidamente al orga
nismo competente. 
3.3. Los aspirantes con minusvalías deberán soli
citar las posible� adaptaciones de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria. 
BASE 4.-ADMISION DE ASPIRANTES. 
4.1. Expirado el plazo de presentación de instan
cias, el Rector de la Universidad de Sevilla dictará 
Resolución en el plazomáximo de un mes declarando 
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha 
Resolución, se indicarán los lugares en que se 
encuenlra expuesta al público, la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y excluidos, y se 
determinará el lugar y fecha de comienzo de los 
ejercicios. En la lista deberán constar en todo caso 
los apellidos, nombre y núme;ro de D.N .l., así como 
la causa de exclusión. 
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la Resolución, para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. 
BASE 5.- TRIBUNALES. 
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará 
formado por el Rector de la Universidad de Sevilla 
o persona en quien delegue, quien. ostentará la
Presidencia del mismo, por cinco funcionarios de
signados por el Rector, dos de los cuales lo serán a
propuesta de las Organizaciones Sindicales más 
representativas; un representante de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública; otro de la 
Secretaría de Estado de Universidades y otro de la 
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Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. Los nombres y demás datos de los . 
miembros del Tribunal se harán públicos mediante 
Resolución del Rector al mismo tiempo que se 
expongan las listas de admitidos y excluidos a que 
se refiere la base 4.1. 
5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo al Rector de la Uni
versidad de Sevilla, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas, en el artículo 28 y 29 
de la Ley 301')2 de 26 de Noviembre. 

El presidente podrá solicitar de los miembros del 
Tribunal declaración expresa de no hallarse incurso 
en las circunstancias previstas en dichos artículos. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal cuando concurran alguna de 
dichas circunstancias. 

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas 
selectivas 
la autoridad convocante publicará Resolución por 
la que se nombre a los nuevos miembros del Tribu
nal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condición por alguna de las causas previstas en la 
base 5.2. 

5.3 .  Previa convocatoria del Presidente, se 
constituirá el Tribunal 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 30 días, a partir de su designación, y 
mínimo de 1 O días antes de la realización del primer 
ejercicio. 

En dicha sesión, 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 validamente re-

• querirá la mism� mayoría indicada en el apartado
anterior de sus miembros, titulares o suplente.
5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal
resolverá las dudas que pudieran surgir en la apli
cación de estas normas, acordando las medidas
necesarias para resolver cuantas cuestiones no es
tén previstas en la presente convocatoria.

El procedimiento de actuación del Tribunal se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la 
normativa procedimental. 
5.6. El Tribunal podrá disponer de la incorporación 
a sus trabajos de asesores especialistas para las 
pruebas correspondientes de los ejercicios que esti
me pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar 
su colaboración en sus especialidades técnicas. 
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El Tribunal Calificador adoptará las medidas 
precisas en aquellos casos en que resulta necesario, 
de forma que los aspirantes con minusvalía gocen 
de similares condiciones para la realización de los 
ejercicios que él resto de los demás participantes. 
En este sentido, se establecerán para las persop.as 
con minusvalía que lo soliciten en la forma prevista 
� la base 3.3. las adaptaciones posibles en tiempo 

. y medios para su realización. 
5. 7. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas 

· oportunas para garantizar que los ejercicios de la 
fase de oposición que sean escrito y no deban ser
leídos mte el Tribunal, sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes. .
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le asimismo las inexactitudes o falsedades formula-
das por el aspirante en la solicitud de !l(imisión a lu 
pruebas selectivas, a los efectos procedenle8. 
BASE 7.- LISTA DE APROBADOS. 
7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal 
hará públícas en el Rectorado y en aquellos otros 
lugares que estimen oportunos,la relación de aspi
rantes aprobados, por orden de p\liltuación alcan
zada, con indicación de su Documentó N acionill de 
Identidad. .. 

El Presidente del Tribwial enviará copia certi
ficada de la lista de aprobados al Rector de ta 
Uni.versidad, especificando, igualmeóte, el número 
de aprobados en cada uno de.los ejercicios. 
BASE 8.-PRESENT ACION DEDOCUMENTOS 
Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS. 
8.1. En el plazo de· veinte días naturales, a contar 

· ·5.8. A efectos oe comunicaciones y demás inci
dencias, el Tribunal tendrá su sede en la Universi
dad de Sevilla, C/ San Femando, n2 4, teléfono
455.10. 70. · · desde el día siguiente a aquel m que se hicieron ,

públicas las listas de aprobados, los oposit� 
aprobados deberán presentar en el. Rectorado de la

El Tribunal dispondrá que en está sede, al menos
ijlla persona, miembro o no del Tribunal, atenderá
cuantas cuestiones sean planteadas en relación con
est�s pruebas selectivas. · ' . 
5.9. El Tribunal que actúe en estasp�ebas selectivas
tendrá h� categoría primera de las recogidas en ei
Anexo IV del R.D. 236/1988, de4 de Marzo (B.O.E.
del 19).

Enningúncasoel Tribunal pódrá aprobar ni declarar 
que ha,t superado las pruebas selectivas un número 
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que coniravenga 
lo establecido será nula de pleno derecho. 
BASE 6.-DESARROLLO DE LOS EJERClCIOS. 

· 6.1. En cualquier momento, los aspirantes podrán:
ser r�ueridos por miembros del Tribunal con fi
nalidad de acreditar su personalidad.
6.2 Los aspirantes ser� ·convocados para cada
ejercicio en 'único llamamiento+ siendo excluidos
de la oposición quienes no comparezcan, salvo en
los casos de fuerza mayor, debidamente justi.(ica-
dos y apreciados por el Tribunal.
6.3. La publicación del anuncio de celebración del
segundo e jerciciq, se efectuará por el Tribunal eti el
Rectorado y por.cualquiera otros medios si se juzga
conveniente para· facilitar la máxin:ia.divulgación,
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 Tijbunal tuviere conocimiento de que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad·de los requisitos 
exigidos por la presente convocatoria, previa audien
cia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad de Sevilla, comunicándo-

Universidad los siguientes docwnentos:
A) Fotocopia compulsada del Título exigido en

la Base 2.1.3. o certificación académjca que acre
dite haber realizado todos los estudios para la �
tención del mismo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber
· . sido separado mediante expediente disciplinario de

ninguna Administración Pública, n i  hallarse
inhabilitado para el ejercici9 de funciones pl1blicu, 
según modelo que figura como Anexo m • esta 
convocatoria. 
8.2. Quienes dentro �el plazo fijado, y salvo lo� 
casos de fuerza mayor, no presentaren la documen
tación o del examen de las mismas se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
Base 21., no podrán ser nombrados-funcionarios, y 
quedarán anuladas sus actu�ciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. · 
8.3. Por Resolución de la autoridad �nvocante, y a 
propuesta del Tribunal Calificador, se procederá al 
nombramiento del funcionario de carrera, inedimte 
Resolución que se publicará en el Boletín Oficial 
del Estado. . 
BASE 9.- NORMA FINAL. 
. · La presente convocatoria y cuantos actos ad• 
ministrativos se derivén de ella y de la actuación del 
Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en 
la forma establecidos en la Ley 30/1992 de 2� de 
Noviembre del Régimen Jurídico de las. Adminis- · 
traciones Públicas. y del Procedimiento Adminis- · 
trativo Común. 

.. 
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Asimismo, la Administración podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las Resoluciones del 
Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley 30/199 2 
de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

. ANEXO! 
EJERCICIOS Y V ALORACION 
I.A. EJERCICIOS 
. Sistema de Plazas afectadas po� el artículo 15 de

la Ley de Medidas: El Procajimicnto de selección 
de los aspirantes por el sistema empicado, será el de 
oposición y estará formado por los ejercicios, que a 

. continuación se indican y que tendrán carácter 
eliminatorio. 

Primer Ejercicio: Consistirá en contestar un cues
tionario de ochenta preguntas con respuestas múlti
ples, siendo sólo una de ellas la correc;ta, basadas en 
el contenido del programa de estas pruebas. El tiempo 
para la realización del ejercicio será de cien minutos. 
·, El Tribwtal, para aquellos aspirantes que a su
juicio justifiquen haber acreditado los con.ocimientos
correspondientes a la II parte del Programa en las
pruebas superadas para acceder a la condición de
laboral, de conformidad con Jo establecido en el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de Marzo
de 1.992, hecho públÍco por Orden del Ministerio
para las Administraciones Públicas (B.O.E. núm.

· 78, de 1 de Abril de 1.991), podrá acordar que el
cuestionario se base solamente en la primera parte
del Programa.

Segundo ejercicio: El Trib\lllal pres�tará seis 
. supuestos prácticos de entre las materias contenidas 

. : en la Il parte del programa de estas pruebas. Los 
· · aspirantes deberán elegir dos·de entre.los seis su

puestos. El tiempo para la realización de este ejer-
cicio, será de dos horas. 

&te segundo ejercicio · podrá suprimirse para 
aquellos aspirantes que justifiqu,en que se corres
ponde con conocimientos ya acreditados en las 
pruebas superadas para acceder a la condición de 
laboral, de conformidad con Jo establ�ido en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de Marzo 
de 1.991, hecho público por Orden del Ministerio 
de las Administraciones Públicas (B.O.E. núm. 78, 
de 1 dé Abril de 1.991). · · 
I.B. V At0RACI0N

Los ejercicios de la f�sede qposición se calíficarán
· de la forma sigµicnte:

A) Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez
puntos, siendo necesario un rnínimo de cinco puntos.
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B) Segundo ejercicio: Se calificará de cero a �Jiez
puntos, y serán eliminados aquellos opositores que 
no obtengan como mínimo cinco puntos. A los 
aspirantes que no realicen este segundo ejercicio, 
por habérseles suprimido, de acuerdo con el apat
tado I.A., el Tribunal los calificará con cinco pun
tos." 
· La calificación final de las pruebas vendrá de

terminada por la suma de las puntuaciones obteni-.
das en ambos ejercicios.

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

IPARTE 

ANEXO II 
PROGRAMA 

· l. La Constitución Española de 1.9?8: estructura.
Los poderes del Estado en la Constitución. La
Corona. Las Cortes Generales: El Poder Judicial. El
Gobierno y la Administración.
2. Los derechos fundamentales. Evolución hirtóri
ca y conceptual. Los derechos fundamentales en la
Constitución 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 históri
co- constitucionales. Su regulación en la constitu
ción· española: , vías de acceso a la autonomía e
Instituciones Autonómicas.
4. LaJuntadeAndal1,1cía:víadeaccesoalaautonomfa.
Instituciones autonómicas andaluzas: el Parlamento, 
el Presidente y el Consejo de Gobierno. El Defensor

del Pueblo. El Tribunal Superior de Justicia. 
5. La Administración Autonómica: principios
informadores y organización.' Los Consejeros; 
Viceéonsejeros, Directores Generales y Secretarios 
Generales Técnicos. La Administr-ación periférica 
de la Junta de Andalucía. La Administración Institu
cional de la Junta de Andalucía. La Ley de Organi
zación Territorial; y la del Gobierno y Administra
ción de ia Comunidad Autónoma de.Andalucía.. 
6. La Administración Local: posición constitucional
de Municipios y provincias. Distribución de compe
tencias entre él Es,tado y Comunidades Autónomas 
sobre la Administración Local. Tipología de los entes 

.· Locales. La Provincia: organización y competencias. 
El Municipio: organización y competencias. 
7. La Administración Pública: concepto. La Admi
nistración y las funcion� y poderes del Estado.
(?obiemo y Administración. Control legislativo, ju-

PAG. 49. BUS NR 8. 25 DE MARZO DE 1994 

·risdiccional-y político de la Administración. La Ad
ministración y la nonna jurídica: el principio de
legalidad.
8. Las Fuentes del Derecho Administrativo: con
cepto y clases. Jerarquía nonnativa: Autonomía y
sistema de fuentes: La Ley: concepto y clases.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El.
Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los
reglamentos de los órganos constitucionales.
9. El acto administrativo. Concepto, clases y ele
mentos. El procedimiento administrativo. Princi
pios infonnadores. Las fases, del procedimiento:
iniciación, ordenación, instrucción y tenninación.
Procedimiento de ejecución. Los procedimientQs
especiales. . . . · 
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18. Régimen de alumnado. Acceso, permanencia y.
colación de grados .. La expedición de fítulos acadé
micos. Competencias estatales y universitarias. El
sistema de becas de estudio.
19. Organismos internacionales de_ estudio y planifi- ·
cación en materia universitaria. La OCDE. · La
UNESCO. La CEE. Aspectos de las políticas comu
nes comunitari(\s que inciden en la Universidad .
Universidades y libre circulación de trabajadores y
libre derecho de establecimiento. El programa
ERASMUS.
20. Las trasferencias de las competencias universi
tarias estatales a la Comunidad Autónoma de Anda- ··
lucía. Organización actual de la .Consejería de
Educación y Ciencia .

10. Los rt:,cursos administrativos: conceptos y cla- · 11 PARTE
ses. Requisitos genera'lcs de los recursos adminis- l. Principios de funcionamiento de los ordenado
trativos. Materia recurrible, legitimación y órgano· res. Evolución y generaciones de los sistemas 
competente. La Jurisdicción contcncioso�adminis- informáticos. . trativa: concepto y naturaleza. 2. La iriformación digital: Representación y codifi-
11. Los contratos administrativos: naturaleza, carac- cación de la información. Lógica binaria y elcmen-
teres y clases. Elementos. Formas de contratación. tos de Algebra de Boole. Circuitos lógicos ele-
Resolución, rescisión y denuncia. Contcnidoy efec- mentales. 
tos de los contrato� administrativos. Acomodación 3. La unidad central de proceso. Unidad de control,
de la LCE a la legislación comunitaria. unidadaritméticoylógicaymemoria central:estructura
12. Las competencias autónomas de la Universi- y funciones. La periferia. Rujos de datos y de control.
dad: Relación con las competencias del Estado y de : 4. Memorias. Jerarquía de Memoria: Característi-
Ias Comunidades Autónomas. El Consejo de Uni- cas. Clasificación por sus tecnologías. 
versidades. Especialidades de la jerarquía normati- . 5. Memoria Secundaria. Principios de funciona-
va·en materiá universitaria. · miento. Tecnologías. 
13. La Naturaleza jurídica de las Uil.iversidadt;s: ., 6. Sistemas de Entrada/Salida. CoII1unic�ción entre
Discusiones doctrinales. Los Estatutos de las Uni- la UCP y los periféricos. Control de los periféricos. 
versidades. Naturaleza normativa. Los Estatutos·de · Prioridades. Interrupciones. _ 
la Universidad de Sevilla. . . 7.Pcriféricos. Principios de la·presentación de la .
.14. Organización académica de la Universidad: información. Terminales. Impresoras. Otros perifé-
Departamentos, ·Institutos, Facultades, Escuelas ricos. 
Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias, Co- 8. Concepto de microprocesador. Sistemas basados
legios Universitarios. . · en microprocesadores. Principales familias de
15. Organos de Gobierno: -El Rector, los microprocesadores.
Vicerrectores, el Secretario General, los Decanos y . 9. Microordenadores: Arquitectura. Sistemas mono
Directores. El Gerente. Organos Colegiados de y multiusuario .. Periferia. 
gobierno, espe.cial referencia al Consejo Social. 10. Software o sistema lógico: Concepto y clasifi-
16. Clases y régimen jurídico del Profesorado Uni- cación. El sistema operativ.o. Niveles de lenguajes
versitario. Clases y régimen jurídico del personal de de programación. Evolución histórica. 
Administración y Servicios. 11. Concepto de sistema operativo. Estructura. Ti-
17. La representación del personal de la Universi- pos de sistemas Operativos. Sistemas operativos .en
dad. Mesas generales de negociación de Estado y de microordenadores. 

. la ComunidadAutónoma enrclaciónconelpersonal 12. Gestión de procesos por el sistema operativo.·
de las Universidades. Estructura de competencias Tiempo rea l.· Tiempo compartido. Proceso 
de las distintas Administraciones y órganos de secuencial. Multiprogramacióf!, Multiproceso. 
representación. Procesos concurrentes. 
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13. Gestión de l_a me�oria por el Sistema operativo.
Métodos d� as1gnac1ón de memoria .. Paginación. 

� l. Selección de equipos,. software y servicios. 

. 
Segmentación. Memoria virtual.

mformá�ico�. J:'rincipio�. Etapas. Metodologías. 

14:·G�stión d_e la información por el sistema 
32. Aud1ton� mformá!1ca. La auditoría interna y 

op�rat1vo. El sistema de gestión de ficheros .. Direc-
extcm�. �ud1toría d� sistemas de aplicaciones y de 

tonos. Gestión de la entrada/salida. · procedimientos. Indicadores de rentabilidad. 

1�. El sistema operativo Unix. Características prin-
33. Los �suarios y 'la informática-. Participación de

clpales. 
los usu3:1os. Formación. Relación entre informáticos

1.6· Lenguajes de p�ogr�ación. Análisis compara- � usuanos.

tivo de _los m� d1fund1dos. Lenguajes de cuarta 
4. B�ses �e datos. Concepto. Diseño. Ii1tegridad,

generación. · . 
segundad, independencia y control de redundancia 

17. Conce pto de información. Tcore�as de 
Protección física de los datos. : 

Shannon. Codificación. Detectores y correctores de
35. Dcfüúción física y lógica de bases de datos.

errores. • Esq_ucmas r subcsquemas. Concepto de raíz y deri-

18. La infonnaéión en los ordenadores: Programas
vac,ones. Sistemas de enlace. Ocwrencias múltiples. 

Y. datos. Representación de números y representa- .
36. Acceso a las bases de datos. Facilidades de 

ción de caracteres. ' consulta a través d�l gestor de bases de datos. 

19. Org�i�ción de datos: directa, secuencial y
Acceso desde lenguaJeS de alto nivel. Enlace entre 

secuencial mdexada. Organización física y lógica. 
moni�ores de tiempo real y Bases de datos. 

Métodos de acceso. . 
37· Tipos de bases de dat_os. Modelos jerárquicos. 

20. • E_l centro de proces_ o de datos:, Tipología_s orga-
Modelos en red: Normas CODASYSL. Bases de 

El 
datos relacionales. . 

mza!ivas. personal informático: selección y for- 38 R 
mac1ón. 

· equisito_s de un sistema de Gestión de bases de 

21. Las funciones Informáticas: Dirección Informáti-
datos. Selección y adquisición de un SGBD. Rcsu-

ca. E�plotación y Producción. Desarrollo. Sistemas.
mendc las características de algunosSGBD actuales. 

22. Dirección Técn'ica del Centro de Proceso de 
�9. Bases _ de datos documentales. Lenguajes de 

Datos: Planificación y Control. Gestión de Recur-
. mt�rrogac1ón . . �es�uru_s. Procedimientos y perfi-

s<;>s �umanos y Técnicos. Normalización y Proce-
l�s. Mét?<los de i?d1zac1ón. Sistemas de recupera-

d1m1entos. . .c,ón de información: análisis comparativo. 

23 L. 1 ·fi .6 ._,. 
40. Bases de datos bib liográfi'co· s. Léxi·cos

· a P �1 1"ac1 � 11uormática: Esquema general 
d� u� plan 1nf?rmát1co. Metodología.e; de planifica-

mon?ca�po y multicampo: Léxicos mono y

ción informá11ca. . . 
mulusen_udo. S�paradores. Thcsaurus. Catalogación 

24. _Teoría de sistemas de información. Conceptos 
auto�állca. Busquedas retrospectivas y difusión 

bás _,c�s. Elementos de los sistemas. de información. 
selectiva. Formato MARC. .. 

ObJ�hvos de los sistemas de información. Técnicas 
41. P�uctesde programas. Criterios deelección.'J>rue-

de diseño descendentes, , bas Y JUC�os de e�yo, Adaptación y mantenimiento.

2�. El proyecto informático. Ciclo de vida. Fas� de 
42· .Telemfo!1Jlá�ica: Introducción y conceptos .

eJecuc1ón. Documentación. Técnicas de planifica-
bás icos. Aphcac1ones típicas. Componentes funda-

ción, seguimiento y control. . mentales de la red. 

26. �nálisis y diseño estructurado. Técnicas. He-
43. Co�c�pto de transmisión de datos. Tipos de 

rram,cntas CASE.
transl!11S1ón. Modcms. Multiplexores. Equipos 

27 M 
Termmales. 

. . etodología de programación: Leyes de c
0

ons-
trucc1.ón de Programas. La programación estructu-

44. �ipos _de redes .. Clasificación por topología.·

rada.-Métodos de •Jackson, Bertini y Warnier. . CJ�s1ficac1ón por �ecnología: Co�utación de cir-

28. Explotación y producción. Planificación de la 
cu1tos. Corun�tac1ón por mensaJes. Corunutación 

expl�ta.ción . . Control de aplicaciones y recursos. 
·
. 

por paquetes.

Adrmmstrac1ón del sistema. , 
4.5· El mod�lo de sistemas abiertos: Conceptos bá-

29. Instalación física del Centro de Proceso · de 
sicos. Funciones de los distintos niveles 

Datos: Seguridad. , · . 
46 · · Est�dares Y protocolos. El termin�l virtual.

30 . Ev�luaclqn del rendimiento de un sistema in-
Regulación y normativa. 

f?rrnát1�0. Monitorización. Modelos analíticos y de 
47. Redes públicas de transmisión de datos· 

simulación. 
JBERPAC, RETD, RAC, IBERCOM. · 

. 

48. Nuevos servicios de transmisión de datos.
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Facsímil. Videotex. Teletex. lbertcx. Datáfono. 
Teleconfcrencia·. Correo electrónico. 
49. Centralización, descentralización y distribución
de sistemas húormáticos. Sistemas distribuidos.

_ Modelos de representación. Aspectos físicos y ló-
gicos. Bases de datos distribuidas. 
50. La automatización de oficinas. Objetivos:
Ofimática y productividad. Herramientas, disponi-

. bles. Impacto en la organización.
51. Tratamiento de textos. Sistemas mono y
multipágina. Ortografía automática. Técnicas de 
compensación y justificación. Sistemas de 
autoedición. 
52. Tratamiento de imágenes: Digitalizadores y
scanncrs. Discos ópticos, numéricos y videodiscos.
Software de compactación de imágenes. Capacidad
de resolución. Transmisión de imágenes. 
53. Redes locales . Integración de sistemas
heterogéneos. Topologías. El modelo ETHERNET. 
54. Paquetes informáticos integrados. Componen
tes. Aplicaciones. . 
55. Inteligencia artificial. Sistemas expertos.
56. La informática en la Administración pública.:
Objetivos. Planificación. Homologación. Criterios
de Organización. 
57. La informática en las Universidades. Areas de
Aplicación. La Red de Informática Científica de
Andalucía. 
58. La adquisición de bienes Y. servicios informáticos
en la administración. Pliegos de condiciones. Nor
mativa existente.
59. Wormática y derecho a la intimidad. Niveles de
protección físico,. lógico y jurídico. Garantía del
administrado. Recomendaciones del Consejo de 

Europa. La situación en España.
60. Protección jurídica del software. Sistemas ba
sados en el derecho a la propiedad industrial. 'Ré
gimen de monopolio. Depósito y difusión de pro
gramas y procedimientos. · 

4.3.5. RESOLUCION DE 15 DE FEilRERO 
DE 1994 DE LA UNIVERSIDAD DE SÉVILLA, 
POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEilAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA 
ESCALA DE GESTION (ESPECIALIDAD 
INFORMATICA) DE ESTA UNIVERSIDAD 
POR EL SISTEMA DE INTEGRACION DEL 
PERSONAL LABORAL. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos 

de la Universidad de Sevilla, aproba�os por Decreto 
de la Junta de Andalucía núm. 148/1988, de 5 de 
Abril de 1.988, y con la 1!nalidad de dar cumpli-
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miento a la Di-sposición Transitoria Decimoquinta 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, adicionada a la misma por la Ley 23/1.988, 
de 28 de Julio. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que 
le están atribuidas en el artículo 18 de la Ley� 
Reforma Universitaria, en relación con el artícu io 

3.e) de la misma y en los Estatutos de esta Univer
sidad, acuerda convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Gestión, especialidad in
formática de la Universidad de Sevilla, con suje-
ción a las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
BASE l. NORMAS GENERALES. • . 
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 
UNA plaza, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37 de la Ley 31/1.990, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1.991, por el sistema de 
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

l. l. l. La plaza convocada y no cubierta, no podrá 
ser acumulada a ningún otro tumo de acceso. 
1.2 Laspresentespruebasselectivasse regiránporlas. 
.bases de esta convocatoria, y en cuanto le sea de 
aplicación por la Ley 30/84, de 2 de Agosto, modifi
cada por la Ley 23/1.988, de 28 de Julio, el artículo 

· 37 de la Ley 31/1.990, el Real Decreto 2223/1.984, 
· de 19 de Dicicmbre(B.O.E. del 21),Los Estatutos de 
la Universidad de Sevilla y, con carácter supletorio 

· el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de Mano •
de 1.991, hecho público por Orden del Ministerio 

para las Administraciones Públicas (B.O.E. m1m. 78,
de 1 de Abril de 1.991).' ·' 
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición que contendrá las pruebas, puntuacio
nes y materias que se especifican en el Anexo l
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selec
tivas es el que figura en el Anexo II de esta con
vocatoria.
1.5. EL personal qu� supere las pruebas selectivas 

de acceso, quedará 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 núnimo de dos años.
1.6. El primer ejercicio de. la 01rosi�ión se iniciará
no antes del 1 de Abril de 1994.
BASE 2., REQUISITOS DELOS CANDIDATOS.
2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas

· selectivas, los aspirantes deberán reunir los si
guientes requisitos:

2, l. l. Ser español. 
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2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de

obtener, antes de la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes, el título de Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Téc-
nico o equivalente, como mínimo. 

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado 
por limitación física o psíquica que sea incompati
ble con el desempeño de las correspondientes fun
ciones. 

.. , 2.1.5. No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones Publicas ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
2.2. Los aspirantes que concurran a est_a pl�a deberán 
ocupar, o haber ocupado a la enu:ada en vigor de Ji¡. 
Ley 23/1.988, de 28 de Julio, un puesto de trabajo de 
personal informático (Programadores) en la . Uni
versidad de Sevilla mediante contrato laboral . · 
indefinido, y reunir los demás requisitos establecidos. 
en las presentes bases de la convocatoria. 
BASE 3.-SOLICITUDES. 
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 
selecti:vas deberán hacerlo constar en la insiancia 
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de 
la Univei:sidad de Sevilla. A la instancia se 
acompañarán dos-fotocopias del Documento Na-

. cional de Identidad.· · . Se acompañará f1Simismo certificación e,;pedida
por el Servicio de Personal de la Univcr�idad de
Sevilla en la que se acredite el tipo de pruebas
superadas, así como su contenido, para el acceso al
puesto de trabajo desempeñado, a los efectos de las
exenciones de ejercicios previstos en el Anexo 1 de
esta convocatoria. . 
3.2. La presentación de solicitudes �e hará en el
Rectorado de la Universidad de Sevilla, en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiCI).te al de la 
publicación de esta convocatoria en· el B.O.E. y se 
dirigirá al Rector de la Universidad.
. Las solicitudes suscritas por los españoles en el 

. extranj�o podrán cursarse, en el plazo expresado 
en el párrafo anterior, a través de las representaciones 
qiplomáticas o consulares españolas correspon
dientes, quienes las remitirán seguidamenté al or-
ganismo competente. 
3.3.Losaspirantes conminusvalías debcránsolicitar 
las posibles aé:!aptacion_es de tiempo y mcxlios para 
la realización de los ejercicios en que esta adapta
ción sea necesaria. 
BASE 4.- ADMISION DE ASPIRANTES. 
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, 

l. 

\' . 
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el Rector de 1� Universi.dad de Sevilla dictará 
Rcsolucióncnclplazomáximodeunmes declarando 
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En rucha 
Resoludón, se indicarán los lugares en que se 
encuentra expuesta al público, la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y excluidos, y se 
determinará el lugílÍ; y fecha de comienzo de los 

· ejercicios. En la lista deberán constar en todo caso
los apellidos, nombre y número de D.N.1., así como
fa causa de exclusión.

. · 4,2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la Resolución, para poder 
·subsanar el defecto que haya motivado la exch¡siqn. 
BASE 5.- TRIBUNALES. 

. 

, 5.1. El Tribunal Calificador de estas prue�as estará 
formado por el Rector de la Universidad de Sevilla 
o persona en quien delegue, quien ostentará la.

Presidencia del mismo, por cinco funcionarios de
signados por el Rector, dos de los cuales lo serán a
propuesta de las Organizaciones Sindicales más
representativas; Wl representante de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública; otro de la 
Secretaría dé Estado de Universidades y otro de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía. Los nombres y demás datos de los

· miembros del Tribunal se harán públicos mediante
Resolución del Rector al mismo tiempo que se
expongan las listas de admitidos y excluidos a que
se refiere la base 4.1.
5 .2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo· al Rector de la Uni
versidad de Sevllla, cuando concúrran en ellos
circunstancias de las previstas, en el artículo 28 y 29
de la Ley ,30/92 de 26 de Noviembre. , ..

El presidente podrá solicitar de los miembros del
Tribunal declaración expresa de no hallarse incurso.
en las circunstancias previstas en dichos artículos.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran alguna de
dichas circunstancias.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas
selectivas
la autoridad éonvocante publicará Resolució� por 
la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de la'S causas previstas en la'
base 5.2.
5.3. Previa convocatoria del Presidente, se consti
tuirá el Tribunal con asistencia obligada de Presi
dente y Secretario y de la mitad al menos de sus
miembros. ,
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Celebrará su sesión de constitución en el plazo 
máximo de 30 días, a partir de su designación, y 
· mínimo de 1 O días antes de la realización del primer
ejercicio. . .

En dicha sesión, el Tribunal ac.ordará 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 validamente re
querirá la misma mayoría indicada en el apartado
anterior de sus miembros, titulares o suplente.
5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal
resolverá las dudas que pudieran surgir en la apli
cación de estas nonnas, acordando las medidas
necesarias para resolver cuantas cuestiones no es-

. tén previstas en la presente convocatoria.
El procedimiento de actuación del Tribunal se 

ajustará en todo momento a Jo dispuesto. en la 
normativa procedimental. · · · - '
5.6. El Tribunal podrá �isponcr de la incorpora
ción a sus trabajos de asesores especialistas para 
las pruebas correspondientes de los ejercicios 
que estime pertinentes, limitándose dichos ase._ 

sores a prestar su colaQOración en sus especiali� 
dades técnicas. , 

El Tribunal· Calificador adoptará las medidas 
precisas en aquellos 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 establecerán para las personas

. con minusvalía que lo soliciten en la forT\1ª prevista 
· en la base 3.4. las adaptaciones posibles en tiempo

y medios para su realización.
5.7. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios d� la fase
de oposición que sean escrito y no deban ser leídos
aÍlle el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca
lá identidad de los aspir�tes.
5.8. A efectos de comunicaciones y demás inciden
cias, el Tribu11al tendrá su sede en la Universidad de 
Sevilla, C/ San Femando, n2 4, teléfono 455.10. 70. 

El Tribunal dispondrá que en esta sed�. al menos
una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá
cuantas cuestiones sean planteadas en relación con
estas pruebas selectivas. ' · 
5.9. El Tribunal que actúe en estas pruebas selec
tivas tendrá·la categoría.segunda de las recogidas 
en el Anexo IV del R.D. 236/1988, de 4 de Marzo 
(B.O.E. del 19). 

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar 
que han superado las prue� selectivas Wl número 

• 1 
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superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de a,probados que contravenga 
lo esiablecido será nula de pleno derecho. 
BASE 6.-DESARROLLO DE LOS EJERCipos. 

. 6.1. En cualquier momento, los aspirantes podrán 
ser requeridos por míembros del Tribunal con fina-
lidad de acreditar su personalidad. 
6.2.. Los aspirantes serán convocados para cada 
ejercicio en único llamamierito, siendo excluidos 
de la oposición quienes no .comparezcan, salvo en 
los casos de fuerza mayor, debidamente justifica-
dos y apreciados por el Tribun;tl. · 
6.3. La publicación del anuncio de celebración del 
segundo ejercjcio, se efectuará por el Tribunal en el 
Rectorado y por cualquiera otros medios si se juzga 
conveniente para facilitar la máxima divulgación, 
con véinticuatro 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 conocimiento deque alguno de los 
aspirantes no posee la. totalidad de los requisitos 
exigidos por la presente convocatoria, previa a�dien
cia del interesado, deberá proponer su exclusión al 
Reciorde la Universidadde Sevilla,comW1icándole .. 
asimismo las inexactitudes o falsedades fonnuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisión a las 
pruebas selectivas, a los efectos procedent�s. 
BASE 7.- I..;ISTA DE APROBADOS. 
7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal 
hará públicas, en el lugar de celebración del último 
ejercicio, así como en la sede del Tribunal señ�lada 
en la Base 5.10, y en aquellos otros que estimen . 

. oportunos, la relación de aspirantes aprobados, por 
orden de puntuación alcanzada, con indicación de 
sú Documento Nacional de Identidad. 

El Presidente del Tribunal enviará copia certifi
cada de la lista de aprobados al Rector de la Uni
versidad, especificando, igualmente, el número de 
aprobados en ca.da uno de los ejercicios.
BASE 8.- PRESENT ACION DE DOCUMENTOS.
Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS. 
8.1. En el plazo de vciñte días naturales, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se hicieron 
públicas las listas de aprobados, lqs opositores 
aprobados deberán presentar en el Rectorado de la 
Universidad los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del Título exigido en la
Base 2.1.3. o certificación académica que acredite 
haber realizado todos los estudios para la obtención 
.del mismo. 

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado. médiánte expediente disciplinario de nin-



J 
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guna Administración' Públi'ca, n i  hallarse Acuerdo del Consejo de Ministros.de 27 deManode 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, l. 992, hecho público por Orden del Ministeóo para
según modelo que figura como Anexo III a- esta las Administraciones Públicas (B.O.E. núm. 78,de 1 
convocatoria. • de Abril de 1.991), podrá acordar que el cuestionario
8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los · se base solamente en la primera parte del Programa.
casos de fuerza mayor, no presentaren la docu- Segundo ejercicio: El Tripunal· presentará seis 
mentación o del examen de las mismas se dedujera supuestos prácticos de entre las materias contenidas 
que carecendealguno de losrequisitos señalados en · en la II p_artc del programa de estas pruebas. Los 
la Base 2.1., no podrán sernombrados funcionarios, aspirantes deberán elegir dos de entre los seis su-
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio puestos. El tiempo para la realización de.este ejer-
dc la responsabilidad en que hubieren incurrido por cicio, será de dos horas. . , · 
falsedad en la solicitud inicial. · 

Este segundo ejercicio podrá suprimirse para 
8.3. Por Resolución de la autoridad convocante, y a aquellos aspirantes que·justifiquen. que se corres-
propuesta del Tribunal Calificador, .se procederá al ponde con conocimientos ya acreditados en las 
nombramiento del funcionario dc carrcra,mediante . pruebás superadas para acceder a la condición de 
Resolución que se publicará en el Boletín Oficial . : laboral, de conformidad con Jo establecido en el 
del Estado. · . · Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de Marzo 
BASE 9.- NORMA FIN�. . . de 1.991, hecho público por Orden del Ministerio 

. La �resen,te convocatoria y cuantos actos adrm- de las Administraciones Públicas (B.O.E. núm. 78, . 
mstrat1vos se deriven de ella y de la actuación del de 1 de Abril de 1.991). · 
Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en · I.B. V ALORACION
la forma establecidos en la Ley '.}0/1992 de 26 de . Losejerciciosdelafasedeoposiciónsecalificarán 
Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis- de la forma siguiente: 
J:raciones Públicas y del Procedimiento Adminis- • A) Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez . .
trativo Común. , . · puntos,sicndonecesario un mínimode cincopuntos. ·

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, · B} Segundo ejercicio: Se calificará de cero a diez
proceder a la revisión de las Resoluciones del puntos, y setán eliminados aquellos opositores que 
Tribunal, conforme a' lo previsto en la Ley 30/1992 · no obtengan como mfuimo cinco puntos. A los as-. 
de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las pirantes que no realicen este segundo ejercici9, por 

· Administraciones Públicas y del 'Procedimiento haberseles·supri,mido, de acuerdo con el apartado_
· Administrativo Común. 1.A., el Tribunal los calificará con cinco puntos. .

, ANEXO! 
. EJERCICIOS Y V ALORACION 

I.A. EJERCICIOS
. , Sistema dcPlazas afectadas por el artículo 15 de la 

Ley de Medidas: El' Procedµnicnto de selección de 
los-aspirantes por el sistema empleado, será el de 
oposición y estará formado por los ejercicios, que a 
continuación se indican y que tendrán carácter eli-

. minatorio. 
Primer Ejercicio: Consistirá e� contestar un 

cuestionario de ochenta pregunta� con rcspµestas 
múltiples, siendo, sólo una de ellas la correcta, 
basadas e-q el contenido del programa de estas 
pruebas. El tiempo para la realización del ejercicio 
será de· cien minutos. ' · , .. 

El Tribunal, para aquellos aspirantes que a su juicio 
justifiquen haber acreditado los conoc;imic'ntos c� 
rrespondientes a la II parte del Programa· en las 
pruebas superadas para _acceder a- la condición de 
labora�, de confonnidad con lo establecido en el 

La calificaéión final de las pruebas vendrá deter
minada por la suma de las 'puntuaciones obtenidas 
en ambos ejercicios. 

En caso de empate, se preferirá el candidato que 
haya obtenido mayor puntuación en el primer 
ej�cicio; de persistir, se preferirá al participante de 
mayor edad. 

ANEXO JI 
PROGRAMA 

I�RIB .. 
l. La Constitución Española de 1.978: estructura.
Los poderes del Estado en la Constitución. La
Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El·
Gobierno y la Administración.
2. Los derechos fundamentales. Evolución histórica
y conceptual. Los derechos fundamentales en la

· Constitución española. La participación social en la
· actividad del Estado. Su inserción en !_os órganos de

las Administraciones Públicas.
3. El Est�do de las autonomías. Precetlentes histó-

' 
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rico-constitucionales. Su regulación.en la constitu
ción española: vías de acceso a la autonomía e 
Instituciones Autonómicas. 
4. La Organización Territorial del Estado en la
Constitución. La Administración Local: La Pro
vincia y el Municipio. Las Comunidades Autóno
mas. Su Constitución, competencias. Los Estatutos

-, 14. Régimen de alumnado. Acceso,pennanencia y 
colación de grados. La expedición de títulos aca
démicos. Competencias estatales y universitarias. ' 
El sistema de becas de estudio. 

de Autonomía.
5. La Administración Pública: concepto. La Adminis
tración y lasfuncionesypoderes del Estado. Gobierno 

: y Administración. Control legislativo,jurisdiccional y 
político de la Administración. La Administración y la 
norma jurídica: el principió de legalidad. 
6. Las Fuentes del Derecho Administrativo: con
cepto y clases. Jerarquía normativa: Autonomía y
sistema de fuentes: La Ley: concepto y clases.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El.
Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos·ilegales. Los
reglamentos de los órganos constitucionales. ;
7. El acto administrativo. <:;oncepto, cléJ.SCS,Y elemen
tos. El procedimiento administrativo .• Principios 
irúormadores. Las fases del procedimiento: inicia
ción, ordenación, instJUcción y terminación. Procedi
mient() de ejecución. Los procedimientos especiales. 
8. Los recursos administrativos: concepto y clases. 

, . Requisitos generales de los recursos administrativos. 
Mateóa recurrible, legitimación y órgano competen� 
te. Examen especial de los recursos de alzada, re� 
sición, revisión y súplica. LaJurisdiccióncontencioso
administrativa: concepto y naturaleza. 
·9. Los contratos administrativos: naturaleza, caracte
res y clases. Elementos. Formas de contratación. 
Resolución, rescisión y denuncia. Contenido y efec
tos de los contratos·administrativos. Acomodación 
de la LCE a la legislación comunitaria: 
1 O. La Naturaleza jurídica de las Universidades. Las 
Universidades como Administración autónom¡t. Los 
Estatutos de las Universidades. Naturaleza nomiativa. 
Los Estatutos de la Universidad de Sevilla. 
11. Organización académica de la Universidad: 
Departamentos, Institutos, Facultades, Escuelas 
Supetjores, Escuelas Universitarias, Colegios 
Universitarios. 
12. Organos de Gobierno: El Rector, los
Vicerrectores, el Secretario General, Los.Decanos
y Directores. El Gerente. Organos colegiados de
gobierno, especial referencia al Consejo Social.
13. Clases y régimehjurídico del Profesorado Uni
versitario. Clases y régimen jurídico del personal de ·
Administración y Servicios. La represent�ción del
personal de las Universidades.

15. Las transferencias de las competencias univer
sitarias estatales a la Comwiidad Autónoma de
Andalucía. Organización actual de la Consejería de
Educación y Ciencia.

JI PARTE 
1. Conceptos generales de informática. Introducción
a los ordenadores. Estructura de la información
digital. Los circuitos lógicos: Generalidades .. 
Algebra de Boole. 
2. Arquitectura de ordenadores. Modelo general de
un ordenador. Estructura y funciones. Evoluci6n y
,generaciones. . .
3; Las memorias: definición y tipos: Memoria cm
tral: fiÍnciones y diferentes modos de acceso. Mem�

· ria secundaria:·Tipos. Organización de los datos. · · 
4. La periferia del ordenador. Soportes de la infor
mación. Unidades de Entrada. Unidades de Salida.
Canales de Entrada y Salida.
5. Microinformática: concepto de microprocesador.
Arquitectura de microordenadores. Sistemas mono 
y multiusuario. Peófeóa. . · .
6. Los sistemas operativos. Conceptos básicos. Ele-
�ntos. Sistemas operativos en microordena-dores. 
7. Sistema Operativo, Gestión de procesos: Tiempo

· real. Tiempo ,compartido. Proceso secuencial.
Multiproceso. Multiprogramación. Concurrencia
de Procesos.
8. Sistema operativo: Gestión de memoria. Memoria
virtual. Gestión de Entrada-Salida. Protección de
recursos.
9. El Sis.tema Operativo Unix. Características fun-
damentales.
l();Lenguajemáquina.Rimesy�Ermambla&xes. 
Compiladores. Traductores e inté,preles. 

· 11. Características básicas de los len,guajes de pro
gramación: instrucción de entrada-salida. bucles,·
transferencias de datos. Análisis comparativo delos
principales lenguajes.
12. Lenguajes orientados a'la informática de gestión.
Lenguaje COBOL: Estructura. Organizaci�n de llll 

programa COBOL.
- 13. El Lenguaje de Programación C. Características

Básicas.
14. Concepto de información. La infonnación en
los ordenadores. Codificación. Corrección y
detección de errores. Representación de número· y
caracteres. Códigos EBCDIC y ASCII.
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15. La organización de los datos. Organización 33. Teleinfonnática. Concept� generales. sobre .directa, SCfUencias y secuencial indexada. Organi- transmisión de datos: Características y tipos de zación física y organización lógica. Métodos de líneas para transmisión de datos. Equipos terminales . acceso. . · del circuito de datos. . 16. Las funciones infoonáticas: Dirección, Desá- 34. Tipos de redes: clasificación por topología. Oasi-rrollo, Explotación, Producción y Sistemas, · ficación por tecnología. Corunutación de circuitos. Tipologías organizativas en la función de Desa.nollo. . Conmutación de mensajes. Corunutación de paquetes. ·17. El Centro de Proceso de Datos. Tipologías · 35. Redes públicas de transmisión de datos:
Organizativas. · · IBERPAC, RAC. Servicios Telemáticos (Videotex, 18. Instalación Física del Centro de Proceso de ' teletex, datáfono).
Datos: Seguridad. · . · 36. La automatización de oficinas: Tecnologías19. Teoría de sistemas de información: 'Coi:iccpto. ofimáticas. Herramientas disponil;>les. hnpa'cto enObjetivos. El proyecto informático. Ciclo de vida. la organización. 
La documentación. 37. El tratamiento de textos. Sistemas mono y·20. Fases de realización de los sistemas de infor- mullipágina. Ortografía automática. Técnicas dem�ción: Estudios.previos: El Análisis Funcional. El justificación y compensación. 
Diseño Orgánico. La programación. Las pruebas.· 38. El tratamiento de la imagen. _Digitalizadores yInstalación y Fonnaci_ón. Mantenimiento. . scanners. Discos óptimos, nwnéricos yvideodiscos. 

·. 21. Programación: Estructura de programas: . Logical de compactación de imágenes y accesoAlgoritmos y datos. La programación estructurada. :. · múltiple. . · 
Metodologías: LCS, Jackson, Benini y Wamier. 39. Redes locales. Integración de sistemas22. Programación: Cuaderno de carga. Cuaderno de h1,terogén�s. El modelo ETIIERNET.
pruebas. Diagramas de Entrada-Proceso-Salida. 40. Los paquetes ofimáticos integrados. Proce!lO de ·Diagramas de Flujo. Ordinogramas. textos. Hoja eleétrónica. Correo electrónico. 23. Programac�ón: Tablas de decisión, Rejilla de Agenda. Gráficos. Gestor de datos. Teléfono. Cal-datos. Pseudocódigos. Listas de instrucciones. culadora. 
Codificación. 41. Qcstión automatizada de personal: Infonnaciól)
24. Programación: Ju�gos de ensayo. Pruebas. necesaria y aplicaciones informáticas.
Depuración. Análisis de errores. · · · . 42. Automatización de la gestión _presupuestaria: 25. Programación: Tratamiento de ficheros. El con- · Infpnnación necesaria y aplicaciones informáticas.
cepto de índice. Apun�dorcs. Registros, sus tipos. 43. La informática en el seguimieJHo de expedien-Accesosconcurrentes. Seguridad y bloqucodedatos. tes: Información necesaria ·y aplicaciones 26. Lenguajes procedimentales y de control. Cade- informáticas.
nas de Proceso. Comandos. · .· 44. Informática y derecho a la intimidad. La situa-27. Logical de ayuda a la programación. Editores. . _ción al amparo de la Constitución: La prptección
Generadoces de pantallas, de infames y de programas. jurídica del logical. : · · Depuración de programas. Olros programas de utilidad. 

· 28. Bases de Datos. Concepto. Modelos jcrárqui- 4.3.6.RESOLUCION DElSDEFEBRERODE cos. Modelos en red. Modelos relacionales. . 1994 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA POR 29. Bases de Datos: Diseño. Análisis previo. Asig- LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTI·nación de recursos y m(?dios. Viabilidad. Diseño -VAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALAlógico y físico. Definición de registros. . ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 30. Bases de Datos: Facilidades de consulta a través SEVILLA, POR EL SISTEMA DE INfEGRA- 'del g�tor de Bases de datos. Diccionario de datos. CION DEL PERSONAL LABORAL. . 
Enlace con lenguajes de alto nivel. En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutós 3 i. Bases de Datos: Integridad. Sogu�idad. lndc- de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decre-pendencia. Control de redundancia. Protección físi- to de la Junta de Andalucía número 148 /l988, de 5 
ca de los'datos. · de Abril de 1.988,y con.!a finalidadcfe dar cumpli- · 
32. Bases de datos documentales. Lenguajes de miento a la Disposición Transitoria Decimoquintainterrogación .. Thcsaurus. Procedimientos y pcrfi- do la Ley de Medidas para la Reforma de la Función les. Sistemas de recupci:ación de información: aná- ' Pública, adicionada a la misma por la Ley 23 -/
lisis comparativo. . . 1.988, de 28 de Julio. 
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Es.te Rectorado, en uso de las competencias que 
le están atribuidas en el artículo 18 de la Ley de 
Reforma Universitaria, en relación con el artículo 
3'.e) de la misma y en los Estatutos de esta Uni
versidad, acuerda convocar pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala Administrativa de la Uni
versidad de Se�illa, con sujeción a las siguientes 

·BASES DE LA CONVOCATORIA
l. NORMAS GENERALES.
1.1 Scconvocanprucbas sclcclivasparacubrirSIETE
PLAZAS de conformidad con Jo establecido en el
artículo 37 de la Ley 31/1.990, de Presupuestos
Generales del Estado para 1.991, por el sistema de
plazas afe.ctadas por el artículo 15 de la Ley de
Merlidas para !a Reforma de la Función Pública.
1.2 Las presentes pruebas selectivas se regirán por
las bases de esta convocatoria, y en cuanto Je sea de
aplicación por la Ley 30/84, de 2 de Agosto, modi
ficada por la Ley 23/1.988, de 28 de Julio, el artículo
37 do la Ley 31/1.990, el Real Decreto 2223/1.984,
de 19 de Diciembre (B.O.E. del 21). Los Esratutos

· de la Universidad de Sevilla y, con carácter supletorio
el Acuerdo del Consejo de Mini�tros de 27 de Marzo
de 1.991, hecho público por Orden del Ministerio
para las Administraciones Públicas (B.O.E. núm.
78, de 1 de Abril de 1.991).
1.3. El procedimiento de selección será el de oposi-
ción, siéndole de aplicación lo previsto en el Anexo
I, en cuanto se refiere a pruebas, valoración y

materias.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selec
tivas es eJ que figura en el Anexo 11 de esta con
vocatoria.
1.5. EL personal qué supere las pruebas selectivas
de acceso, quedará dos tinado 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 ejercicio de la fase de oposición se realizará
no antes del 1 de mayo
2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.
2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas
selectivas, ·Jos aspirantes deberán· reunir los si-
guientes requisitos: ·· 

2.1.1. Ser español. , . 
2.1.2. 'Tener cun:iplidos los dieciocho años. 
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de 

obtener, antes de la focha de tcrminaéión del plazo 
de presentación de solicitudes el título de Bachiller 
Superior o equivalen to. 2.1.4. No padecer enferme
dad ni estar afectado por limitación física o psíquica . 
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que sea incompatible con el desempeño _de lasco-
rrespondientes funciones. · \ . 2.1.5. No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones Públicas ni.hallarse inhabilitado para el 
dcscmpcflo de las correspon,dientes funciones. 
2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas debe
rán ocupar, o haber ocupado, a la entrada en vigor de 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, un puesto de trabajo de 
Técnico Especialista de Administración Laboral en la 
Universidad de Sevilla merliante contrato laboral in
definido y reunir los demás requisitos establecidos en 
las presenies ba,;es de la convocatoria. 
3.- SOLICITUDES. 
3.1. Quienes deseen tomar parte eri estas pruebas 
selectivas deberán hacerlo constar en la instancia 
que será facilitada gratuitamente eD"el Rectorado 
de la Universidad de Sevilla, a la_ instancia se 
acompañarán dos fotocopias del Docwnento Na
cional de Identidad. 
3.2. La presentación de solicitudes se hará en el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla, en el plazo de 
DIEZ DIAS NATURALES, a partir del dia siguiente 
de la publicación de esta convocatoria en el B.O.E. y 

, se dirigirá al Rector de la Universidad de Sevilla. 
3.3. Los aspirantes con minusvalías deberán solici
tar las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria. . . 
4.- ADMISION DE ASPIRANTES. 
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancil_lS, 
el Rector de la Universidad de Sevilla, dictará 

. Resolución en el plazo máximo de cinco días decla
rando-aprobáda la lista de admitidos y excluidos. En 
dicha Resolución (que deberá publicarse enel!ablón 
de anuncios del RECTORADO, se incluirá la lista 

· �ertilicada eomplcta de aspirantes admitidos y ex
cluidos, y s'edeterminará el lugar de realización de los
ejercicios. En la lista deberán constar en todo caso los 
apellidos , nombre y número de documento nacional
de identidad, así como.la causa de la exclusión. ·
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de cinco días naturales, contados a panirdel siguiente
al de la publicación de la Resolución, para �r
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
5. TRIBUNALES. . . · . ' · 
5.1. COMPOSICION.- El Tribunal calificador de
estas pruebas estará formado por el .Rector de la
Universidad de Sevilla o pers.ona en quien delegue,
quien ostentará la Presidencia del mismo, por cinco
funcionarios désignados por el Rector, un represen
_tantc de la Secretaría de Estado para la Administra-
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ción Pública, otro de la Secrelaria de Estado de estimevcrtinentes,limilándose dichosasesoresapres-
Universidades y otro de la Consejería de Educación lar su colaboración en sus especialidades técnicas. 
y Ciencia de la Junta de Andalucía. Los nombres y ·5.8. ADAPTACIONES PARA MINUSV ALIDOS.-
demás datos de los miembros del Tribunal se harán El Tribunal Calificador ad.optará las medidas pre-
públicos mediante· Resolución del Rector al mismo cisas en aquellos casos en que resulte necesario, de 
tiempo que� expongan las listas·de admitidos y fonna que los aspirantes con minusvalía g�n de 
excluidos a que se refiere la base 4.1. . _sin:iilares condiciones para la realización de los 
5.2. ABSTENCIONY RECUSACION.- Los miem- ejercicios que el resto de los demás participantes. 
bros del-Tribunal deberán abstenerse de intervenir En este sentido, se establecerán para las personas 
notificándolo al Rector de la Universidad de Sevilla' · con minusvalía que lo soliciten en la forma prevista 
cuando concurran en ellos circunstancias de la� en la base 3.3. Ias adaptaciones posibles en tiempo 
previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992 de y medios para su realización. 
26 d� Noviembre. - 5.9. GARANTIA DE .CORRECCION DE EJER-

EI Presidente podrá solicitar de los miembro� del CICIOS.- El Presidente del Tribunal adoptará las 
Tribunal-declaración expresa de no hallarse incurso roed.idas oportunas para garantizar que los ejercicios 
en las circunstancias previstas en dichos artículos. . de la fase de oposición, _que sean escritos y no deban 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los . ' ser leídos ante ,el Tribul)al, sean corregidos sin que 
miembros del Tribunal cuando concumin alguna de se conozca la identidad de los aspirantes. 
dichas circunstancias. 5.10. INFORMACION A LOS PARTICIPANTES.-
5.3. CAMBIO EN LA COMPOSICION.- Con ante- A efecto de comunicaciones y demás incidencias, él ·. 
rioridad a la iniciación de las pruebas selectivas la Tribunal tendrá su sedeen la Universidad de Sevilla, · 
autoridad convocante publicará Resolución por la que C/ San Femando, n2 4, teléfono 455.10.70. 
se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos 
hayandesustituir alosquehayan·pcrdidosucondición una persona, miembro o no del Tribunal; atenderá 

, por alguna de las causas previstas en la base 5.2. cuantas cuestiones sean planteadas en relación con 
·5.4. CONSTITUCION.- Previa convocatoria del estas.pruebas selectivas.
Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia 5.11. CA TEGORIA.- El Tribunal que actúe en 
<;>bligada de Presidente y Secretario y de la mitad al estas pruebas selectivas tendrá la categoría tercera 
menos de sus miembros. . de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/1988, · 

Celcbrarásusesióndecorntitucióncnclplazomáximo de 4 de Marzo (B.O.E. del 19). 
de 30 dfas, a partir de su designación, y mínimo de 10 5.12. DECL�RACION DE APROBADOS.- En 
días antes de la realizaci� del primer ejercicio. ningiln caso el Tribunál podrá aprobar ni declarar 

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las que han superado las pruebas selec_tivas un numero 
decision�s que le correspondan en orden aÍ correcto · superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
desarrollo de las pruebas selectivas. Cualquier pr�puesta de aprobados que contravenga 

5.5. SESIONES.- A partir de su constitución y lo establecido será nula de pleno derecho. 
para el resto de las-sesiones el Tribunal para actuar 6. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
validamenterequerirá fa misma mayoría indicada en · 6.1. En cualquier momento, los aspirantes podrán 
el apartado anterior de sus miembros, titulares o ser requeridos por miembros del Tribunal con fina-
suplcrítes. lidad de acreditar su personalidad. 

5.6. ACTUACION DEL TRIBUNAL DURAN- 6.2. Elcualquicrmomentodel proceso selectivO', si el 
TE E!-P.R(_)C:ESO.- Dcntrodc la fase de oposi�ión, · Tribunal tuviere conocimiento. de que alguno de los
el Tnbun�l re�?lvcrá las dudas que pudieran surgir ' ' 3.SJ?U:antes no posee la totalidad de los requisitos 
en 1� aphcac1on_ de estas.normas, acordando las ex1g1dospor lapresenteconvocatoria,previáaudien
med1das necesan�s para re.solver cuantas cuestio- _ cia del interesado, deberá proponer su exclusión al 
nes no estén previstas en la presente convocatoria. Rector de la Universidad de Sevilla comunicándole 
· El procedimiento de actuación del Tribunal se asimismo las inexactitudes o falsed�des formuladas
ajustar� en todo ·_momento a lo dispuesto en la . . por el aspirante en la solicitud de admisión a las
nonpat1va prqced1ment�l. . . , . prueba� selectivas, a los efectos procedentes. · 
5.7. ASESORES.-· El Tnbunal podrá disponer de la · 7. LISTA DE APROBADOS. . · · 
inco_rporación a sus trabajo� de asesores especialistas . 7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal
para las pruebas correspondientes de los ejercicios que hará pública en la sede del tribunal señalada en la 
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base 5.10 y en aquellos otros que estimen 
oportunos, la relación de aspirantes aprobados, por 
orden de puntm1ción alcanzada, con indicación de 
su Documento Nacional de Identidad. 

. El Presidente del Tribunal enviará copia certificada 
de la lista de aprob�dos al Rector de la Universidad. 
8. PRESENT ACION DE DOCUMENTO.S Y
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS 
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se hicieron 
públicas las listas de aprobados, los opositores 
aprobados deberán presentar en el Rectorado de la 
Universidad los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del Título exigido en la 
Base 2.1.3. o certificación académica que acredite 
haber realizado todos los estudios para la obtención 
del mismo ... 
· B) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, 
según modelo que figura como Anexo III a esta 
convocatoria.. . . 

8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los 
casos de fuerza mayor, no· presentaren la docu
mentación o del examen de las mismas se dedujera 
que carecen dealguno dc.losrequisitos señalados en· 
la Base 2.1.; no podrán ser nombrados funcionarios, 
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad 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 de funcionarios de carrera, me
diante Resolución que se publicará en el Boletín 
Oficial del Estado .. 

La propuesta  dé nombramiento, deberá 
. acompañarse de fotocopia del Documento Nacio
nal de Identidad de los aspirantes aprobados, del 
ejemplar de la solicitud de participación en las 
pruebas selectivas enviado a la Universidad 
convocantc, con el apartado «reservado para la 

· Administración» debidamente cumplimentado.
9.- NORMA FINAL. 

La presente convocatoria y cuantos act_os admi
nistrativos se deriven de ella y de la actuación del 

. Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en, 
la forma establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre. · 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las .Resoluciones del 
Tribunal, conforme a lo previsto en dicha Ley, 
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ANEXOl
EJERCICIOS Y V ALORACION 
I.A. EJERCICIOS

Sis tema de Plazas afectadas por el artículo 15 de la 
Ley de Medidas: El Procedimiento de selección de
los aspirantes será el de oposición. La fase de la 

. Oposición consistirá en contestar un cuestionario de . 
cincuenta preguntas con respuestas múltiples, siendo 
sólo una de ellas la correcta, basadas en el conte�do 
del programa de estas pruebas. El tiempo para la 
realización del ejercicio será de sesenta minutos. 

El ejercicio se <;:alificará de cero a diez puntos, 
siendo necesario un mínimo de cinco puntos para 

, superarlo. 

ANEXOII 
PROGRAMA OPOSICIONES 
1.- La Constitución Española de 1978: Estructura, 
contenido y características. 
2.- Los poderes del Estado en la Constitución. La· 
Corona. Las. Cortes Generales. 
3.- El Pod.er Judicial. El Gobierno y la Adminis
tración. 

· 4.- Los Derechos fundamentales en la constitución
española. .· 
5.-El estado de las autonomías. Su regulación en la
Constitución española: _vías de acceso a la Auto
nomía e Instituciones Autonómicas. 
6.- La Junta de Andalucía. Instituciones Autonó. micas andaluzas: El Parlamento. El Presidente y el
consejo de GóbÍemo. El defensor del pueblo. El 
Tribunal Superior de Justicia. 
7 .- Las Fuentes del Derecho Administrativo: Con
cepto y clases. Jerarquía normativa. La ley: Con
cepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con .
·ruerza de ley. El Reglamento. Clases.
8.- El Acto Administrativo. Concepto, clases y
elementos. Principios informadores y característi
cas generales del procedimiento administrativo. 
9. -Los contratos administrativos. Concepto y clases.

Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. Revisión 
de precios y otras alteraciones contractuales. In
curnpl irnientos del contrato administrativo.
10.- Autonomía  universitaria; Principios
inspiradores y su extensión en la Ley de Refonna
Universitaria. Creación, Régimen jurídico y es-
tructura de las universidades. · . 
11.- Estatutos de la Universidad de ·sevilla (1).
Naturaleza, fines y estructura general de la Uni
versidad de sevilla. Los Departamentos Universi
tarios: constitución; competencias,órganos de go
bierno. Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y 
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·EscuelasÜniversitarias: Creación, funciones· y ór-
'ganos de gobierno. . .
12.- Estatutos de la Universidad de sevilla (II). Los
órganos colegjados de gobierno de la Universidad
de Sevilla. Consejo Social. Claustro Universitario.
Junta de gobierno.
13.� Estatutos de la Universidad de Sevilla (III). Los
órganos unipersonale11 de gobierno de la Universi
dad de Sevilla:EI Rector. Los ·vicerrectores. El
Secretario general. · . ,
14.-Los Estatutos de la Universidad de scvilla (IV).
El personal docente e investigador. Los Estudian
tes. El personal de administración y servicios.
15.-Los Estatutos de la Universidad de sevilla (V). La
Administración y los Servicios Universitarios. Los
servicios de asistenciá a la Comunidad Univen.itaria.
16.- Los Estatutos de la Universidad de Sevilla (VI).
El régimen económico y financiero. El Patrimonio. ·
Los recursosfmancieros. La infonnación previsional.
La Ges_tióri ¡,resupue�taria. El control interno.

4.3.7: RESOLJJCION DE 15 DE FEBRERO· 
· DE1994 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRES.(l EN LA 
ESCALA AUXILIAR DE LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA, POR EL SISTEMA DE INTE, 
GRACION DEL PERSONAL LABORAL. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos 
de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decre
to de la Junta de Andalucía número 148 /1988, de 5
d� Abril de 1.988, y con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Disposición Transitoria Deci
moquinta ele la Ley de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, adicionada a la misma por la 
Ley 23 / 1.988, de 28 de Julio. 

' Este. Rectorado, en uso de las competencias que 
le están atribuidas 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 Uni-

' - ve:sidad, acuerda convocar pruebas selectivas para
· el mgreso en la Escala auxiliar de la Universidad de

Sevilla, con sujeción a las siguientes 

. BAS.I;:S DE LA CONVOCATORIA 
l. NORMAS. GENERALES.
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir DIECI
SEIS PLAZAS de confonnidad con lo establecido en
el artículo 37 de la Ley 31/1.990, de Presupuestos
Generales del Estado para 1:991, por el sistema de
pfazas afectadas por el artículo 15 de laLeydeMcdidas
para la Reforma de la Función Pública.
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.. 1.2 Las presentes pruebas selectivas se regirán por 
las bases.de esta convocatoria, y en cuanto le sea de 

· aplicación por la Ley 30/84, de 2 de Agosto, modi
fi�ada por la Ley 23/1.988, de 48 de Julio, el artículo
37 de la Ley 31/1.990, el Real Decreto 2223/1.984,
de· 19 de Diciembre (B.O .E. del 21 ), los Estatutos de
la Universidad de Sevilla y, con carácter supletorio
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
Marzo de 1.991, hecho público por orden del Mi
nisterio pa{a las Administraciones Públicas
(B.O.E. núm. 78, de 1 de Abril de 1.991).
1.3. El procedüniento de selección será el de opo
sición siéndole de aplicación lo prevjsto en el
Anexo I, en cuanto se refiere a pruebas, valoración ·
y materias.
1.4. El programa que ha.de regir las pruebas selectivas ·
es el.que figura en el Anexo II de esta convocatoria.
1.5. El personal que supere las pruebas sele<¡tivas de.

. acceso, quedará destinado en el puesto de trabajo de
personal funcionario en que s1_1 puesto se haya
reconvertido y deberá pennanccer en el mismo
durante un plazo mínimo de dos años.
1.6. El primer ejercicio de fase de oposición se
iniciará NO ANTES DEL 1 DE ABRIL
2.- REQUISITOS DE LOS·CANDIDATOS.
2.1. Para. ser admitido� la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos: · .. ,.

" 2.1.1. Ser español. . . 
2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho años. 
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de 

obtener, antes de la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes, el titulo de Graduado 
Escolar o equivalente. . . 

2 l.4. Nopadecerenferínedad ni estar afectado por 
limitación fí�ica o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones. 

2.1.5. No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario deL servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
2.2. Los aspirantes que concurran ª· estas plazas 
deberán ocupar, o haber ocupado, a la entrada en 
vigor de la Ley 23/1-988, de 28 de julio, un puesto de 
trabajo de Técnico Auxiliar de Administración La-

· boral o Técnico Especialista de Administración en la
Universidad de Sevilla mediante contrato laboral

indefinido, y reunir los demás requisitos establecidos
en las· presentes bases de la convocatoria.
3.- SOLICITUDES.
3.1. Quienes deseen tomar parte en esta� pruebas,,
sclcctivas deberán hacerlo constar en la instancia
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que será facilitada gratuitamente en el Rectorado 
de la Universidad de Sevilla, A LA INSTANCIA 
SE ACOMPAÑARA DE UNA FOTOCOPIA DEL 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 
3.2. La presentación de solicitudes se hará en el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla, en el plazo 
de DIEZ DIAS NATURALES, a partir del día 
siguiente de la publicación de esta convocatoria en 
el B.O,E. y se dirigirá, al Rector de la Universidad 
de Sevilla. 
3.3. Los aspirantes con minusvalías deberán solicitar 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de los ejercicio& en que esta adapta-
ción sea necesaria. 
4 - ADMISION DE ASPIRANTES. 
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, 
el Rector de la Universidad de Sevilla; dictará 
Resolución en el plazo máximo de cinco días de-
clarando aprobada la lista de admitidos y excluidos . 
En dicha Resolución, se incluirá la lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y excluidos, y se 
determinará el lugar de comienzo de los ejercicios. 
En la lista deberán constar, en todo caso, los apellidos, 
nombre y m1mero de documento nacional de iden-
. tidad, así como la causa de la exclusión. 
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un 
plazo de cinco días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la Resolución, para 
poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión. 
5. TRIBUNALES.
5.1. COMPOSICION.- El Tribunal calificador de
estas pruebas estará formado por el Rector de la
Universidad de Sevilla o persona en quien delegue,
quien ostentará la Presidencia del mismo, por cinco
funcionarios designados por el Rector, dos de ellos
a propuesta de las Organizaciones Sindicales más
representativas; un representante de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública; otro de la
Secretaría de Estado de Universidades y otro de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía. Los nombres y demás datos de los .
miembros del Tribunal se harán públicos mediante
Resolución del Rector al mismo tiempo que se
expongan las listas de admitidos y excluidos a que
se refiere la base 4.1.

· 5.2. ABSTENCION Y RECUSACION.- Los·
miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo al Rector de la Universidad de
Sevilla, cuando concurran en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/
1992 de 26 de Noviembre.

4. ADMINISTAACION Y GESTION

El Presidente podrá solicitar de los miembros del 
Tribunal declaración expresa de no hl\,llarse incurso 
en las circunstancias previstas en dichos artículos.' 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal cuando concurran alguna de 
dichas circunstancias. 
5.3. CAMBIO EN LA COMPOSICION.- Con ante
rioridad a la iniciación de las pruebas selectivas la

autoridad convocante publicará Resolución por la que 
se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que 
hayandesustituiralosque hayanperdidosucondición 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2 
5.4. CONSTITUCION.- Previa convocatoria del 
Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia 
obligada de Presidente y Secr�tario y de la mitad al 
menos de sus miembros. 

Celebrará susesióndeconstituci6nenel plazomáximo 
de 30 días, a partir de su designación, y mínimo de 10 
días antes de la realización del primer ejercicio. 

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las 
decisiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas selectivas. 
5.5. SESIONES.- A partirdesuconstitución y para el 
restodelassesionesclTribllllalparaactuarvalidamente 
requerirá la misma mayoría indicada en el apartado 
,anterior de sus miembros, titulares o suplentes. 
5.6. ACTUACION DEL TRIBUNAL DURANTE 
EL PROCESO.- Dentro de la fase de oposición, el 
Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de estas normas, acordando las medi
das necesarias para resolver cuantas cuestiones no 
estén previstas en la presente convocatoria. 

El procedimiento de actuación del Tribunal se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la 
normativa procedimental. 
5.7. ASESORES.- El Tribunal podrá disponer de la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para las pruebas correspondientes de los ejercicios que 
estime pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar 
su colaboración en sus especialidades técnicas. 
5.8. ADAPTACIONES PARAMINUSV ALIDOS.
El Tribunal Calificador adoptará las medidas pre
cisas en aquellos casos en que resulte 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 establecerán para las personas 
con minusvalía que lo soliciten en la fonna prevista 
en la base 3.3. las adaptaciones posibles en tiempo 
y medios para su realización. 
5.9. GARANTIA DE CORRECCION DE EJER
CICIOS.- El Presidente del Tribunal adoptará las 
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medidas oportunas para garantizar que los ejerci
cios 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. 
5.10. INFORMACION A LOS PARTICIPANTES.-
A efecto de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá s u sede en la U nivcrsidad de Sevilla, 
C/ San Femando, n2 4, teléfono 455.1 O. 70. 

El Tribunál dispondrá que en esta sede, al menos 
una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá 
cuantas cuestiones sean planteadas en relación con 
estas pruebas selectivas. 
5.11. CA TEGORIA.- El Tribunal que actúe en 
estas pruebas selectivas tendrá la categoría cuarta 
de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/1988, 
de 4 de Marzo (B.O.E. del 19). 
5.12. DECLARACION DE APROBADOS.- En 
ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un número 
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 
lo establecido será nula de pleno derecho. 
6. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
6.1. En cualquier momento, los aspirantes podrán
ser requeridos por miembros del Tribunal con fina
lidad de acreditar su personalidad.
6.2. En cualquier momento del proceso selectivo, si
el Tribunal t.uvicre conocimiento de que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad cte· los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, previa audien
cia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Universidad de Sevilla, comunicándole
asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
7.-LISTA DE APROBADOS.
7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal
hará pública en la sede del tribunal señalada en la
base 5.10 y en aquellos otros que estimen oportu
nos, la relación de aspirantes aprobados, por. orden
de puntuación alcanzada, con indicación de su
Documento Nacional de Identidad.· El Presidente del Tribunal enviará copia certi
ficada. de la lista de aprobados al Rector de la 
Universidad. 
8.- PRESENT ACION DE DOCUMENTOS Y 
NOMBRAMIENTO DE RJNCIONARIOS 
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se hicieron 
públicas las listas de aprobados, los opositores 
aprobados deberán presentar en el Rectorado de la 
Universidad los siguientes documentos: 
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A) FolOCopia compulsada del Título exigido en la
Base 2.1., o certificación académica que acredite 
haber realizado todos los estudios para la obtención 
del mismo. 

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario de nin
gWla AdrninislraciónPública, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, según modelo 
que figura como Anexo ill a esta convocatoria. 
8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los 
casos de fuerza mayor, no presentaren la docu
mentación o del examen de las mismas se dedujera 
que carecen de algW10 de los requisitos señalados en 
la Base 2.1., no podrán ser nombrados funcionarios, 
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad 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 a1 
nombramiento de funcionarios de carrera, mediante 
Resolución que se publicará en el Boletfu Oficial del 
Estado. 

La propuesta de nombramiento , deberá 
acompañarse de fotocopia del Documento Nacio
nal de Identidad de los aspirantes aprobados, del 
ejemplar de la solicitud de participación en las 
pruebas selectivas enviado a la Universidad 
convocante, con el apartado «reservado para la
Administración» debidamente cumplimentado. 
9.- NORMA FINAL.

La presente convocatoria y cuantos actos adrninis
trativos scderiven de ella y dela actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las Resoluciones del 
Tribunal, eón.forme a lo previsto en dicha Ley. 

ANEXO! 
EJERCICIOS Y V ALORACION 
I.A. EJERCICIOS

Sistema de Plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas: El Procedimiento de selección 
de los aspirantes será el de oposición. La fase de la
Oposición consistirá en contestar un cuestionario 
de cuarenta preguntas con respuestas múltiples, 
siendo sólo una de ellas la correcta, basadas en el 
contenido del programa de estas pruebas. El tiempo 
para la realización del ejercicio será de cuarenta y 
cinco minutos. 

El ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo 
. necesario un mínimo de c�co puntos para superarlo. 
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ANEXO U 
PROGRAMA OPOSICIONES 
. 1.-·La Consthución Española de 1978: Estructura 

y contenido. Principios inspiradores. Derechos y 
. deberes fundame�talcs. Su garantía y suspensión .. 

2.- La Corona. Funciones constitucionales del 
Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo. Las cortes 
Generales. Composición, atribuciones y fu�ciona
miento. El Gobierno y la Administración. Relación 
entre el Gobierno y Las cortes Generales. . , . 

3.-El Poder Judicial. Principios constitucionales. 
El Consejo General del Poder judicial. El Tribunal 
constitucional. Composición y atribuciones. 

4.- La Junta de Andalucía. Instituciones auto
nómicas andaluzas. El Parlamento. El Presidente y 

' el Consejo de Gobierno. El defensor del pueblo. El 
Tribunal Superior de Justicia. , . . . . 

5.- El Acto Administrativo. Conceptos, clases y 
elementos. Principios informadores y característi
cas generales del Procedimiento Administrativo. 

6. - Autonomía universitar ia. Principios
inspiradores y su extensión en la Ley de Reforma 
Universitaria. Creación, Régimen jurídico y es
tructura de las Universidades. 

7.- Estatutos de la Universidac! de ·Sevilla (1).
· Naturaleza, fines y estructura general de la Uni

versidad de Sevilla. Los Departamentos l)niversi-
tarios: constitución, competencias, órganos de

· gobierno.Facultades, Escuelas Técnicas Sl!periores
y Escuelas Universitarias:.'crcación, funciones y
órganos de gobierno.

8.- Estatutos de la Universidad de Sevilla (11).
Los órgatJ.os colegiados de gobierno de la Universi:
dad de Sevilla. Consejo Social. Claustro Universi
tario. Junta de Gobierno. 

9.-Estatutos de la Universidad (111).Los Organos 
unipersonales _de Gobierno de la Univ�idad de· 
sevilla: El Rector�Los Vicerrectores. El Secretario 
General. El Gerente. 

4.3.8. RESOLUCION DE LA UNIVERSIDAD 
. DE SEVILLA DE 1 DE MARZO DE 1994, POR 
LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE 
MERITOS PARA LA PROVISION DE PUES· 
TOS DE TRABAJO DE NIVEL 24 ENTRE 
PERSONAL FUNCIONARIO QUE PREST A 
SUS SERVICIOS EN ESTA UNIVERSIDAD. 

Vacantes puestos de Jrabajo de esta Universidad 
dotad.os presupuestarianiente y· siendo su provisión 
conveniente en atención a lasnecesidadesdelosscrvicios, 
este Rectorado, de conformidad con las competeneias 
que le están atribuidas legalmente, ha resuelto: 

4. ADMINISTRACION Y GESTION

Convocar concurso de méritos para cubrir los 
. puestos de trabajo vacantes relacionados en Anexo 
I, de la Plantilla de personal funcionario,. que se 
regirá por la Instrucción de fecha 13.ill.91 de este 
Rectorado para la provisión de puestos de trabajo 
del PAS funcionario y por las siguient� 1 

BASES 
PRlMERA.-REQUISITOS Y CONDICIONES DE 
PARTICIPACION. 

1.1. POdrán participaren la presente convocatoria 
los funcioanrios de los Grupos A y B, en servicio 
activo en la l.Jniversidad de Sevilla, que pertenez
can a sus propias Escalas o a los Cuerpos y Escalas 
de otras Adrninsitraciones. 
· L2. Para poder participar será requisito �l haber
desempeñado durante un mínimo de dos años el
puesto en que se encuentre destinado el funciona
rio, excepto cuando se opte a puestos de nueva
creación o a puestos con superior nivel o complé- .
mento específico correspondiente al puesto desde
el que se participa.

1.3. Los requisitos exigidos por la Relación de
Puestos de Trabajo para la provisión de cada uno de 
ellos, así com<.:> los méritos y demás circunstancias a 
valorar que contemplen las bases de la conovcatoria, 
deberán ·cumplirse en la fecha de terminación del 

. plazo de presentación de instancias. 
SEGUNDA.-PRESENTACIONDEINST ANCIAS. 
. El plazo de presentación de instancias será de
diez días hábiles ·a contar de la publicación <;le la

· convocatoria en el tablóndeanuncios del Rectorado.
El modelo de instancias serla el indicado en el

Anexo III, y habrá de presentarse en el Registro
General de esta Universidad
TERCERA.-MERITOS A VALORAR.

La valoración de los méritos alegados se realizarán
en dos fases; valorándose en la primera los méritos de
carácter general y en la segunda los méritos y
cono1cmientos específiocs adcuados para el desem
peño del puesto solicitado. A dicho fin,,se expedirá·
certificación de méritos por la Gerencia (Anexo II) .

3.1.1. VALORACION DEL TRABAJO DESA
RROLLADO (MAX. 5 PUNTOS).

Se efectuará atendiendo a la relación entre el
nivel del puesto desmpeñado en el momento de la
convocatoria y el solicitado, según el siguiente
baremo:
. - Por el desempeño de un puesto dos niveles

superior al solicitado: 5 puntos.
- Por el desempeño de un puesto de igual nivel al

solicitado: 4 puntos.

• 1 

1, 



( 
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-Poreldesempeñodeunpuestodosni�eleso má� En los supuestos de la p�esenté'convocatoria se 
inferior al solicitado: 3 puntos. · realizaráunaemrevistaconlacomisiónde valoración

Los funcionarios que desempeñen puestos base de su para exponer e1 contenido de ia memoria presentada. 
correspondienteEscal� puntuarán a razón de O, 1 puntos La valoración de esta segunda fase s.e obtendrá cal-
por el nivel correspondiente asignado a dicha escala. culando la medi� de las puntuaciones adjudicadas por 

No se valorará el desempeño de puestos d etrabajo · cada uno de los miembros d� la comisión de valoración, ·
en Comisión de Servicios. · · . desechándoselamáximaylamñinimaconcedidaso,en

3.1.2. VALORACION DEL GRADO PERSO- su caso,unade lasqueresultenrepetidas. 
NA!,. CONSOLIDADO (MAX. 3 PUNTOS). . Durante .el desarrollo de esta segunda fase, la 

Atendiendo a la consolidación del grado personal comisión de valoración podrá interesar el asesora- · 
se aplicllrá el siguiente baremo: miento de person�l cualificado en relación al con-

- Por tener consolidado urí grado personal supe- .tenido de los distintos puestos a valorar.
rior al del nivel del puesto solicitado:3 puntos. CUARTA.-ASIGNACION DE PUESTOS. 
. -Por tener consolidado un grado personal igual al Una vez valorados. los distintos méritos conside-
del nivel del pue�to solicitado: 2 puntos. rados en cada una de las dos fases se obtendrá la 

-Por tener consolidadoungrado pcrsonal inferior suma de todos ellos, estableciéndose el correspon-
al del nivel del puesto solicitado: 1 punto. diente orden de candidatos para proceder a conti-

3.1.3. VALORACION DE LA ANTIGÜEDAD nuación, y en atención a la prelación de prefemcia 
(MAX. 4 PUNTOS).· 

· 
. expuesta en la solicitud de cada uno, a elaborar la 

Se valorarán los cursos de formación impartidos propuesta de asignación de destinos por parte de la 
por Centros u Organismos públicos en función de las comisión de valoración. 
horas de duración y atendiendo al siguiente baremo: En cualquier caso se requerirá para lá adjudicación 

- De 10 a 20 horas: 0,5 puntos. deuna delas plazaslapuntuaciónmínimade 8puntos. 
- De 21 a 40 horas: 1 punto. · En los supuestos de empate, se resolverá de 
- De 41 a 80 horas: 1,5 puntos. acuerdo a los criterios señalados en la Instrucción 
- Más de 80 horas: 2 puntos. · · . sobre Provisión de Puestos de Trabajo del PAS 
De estimarse necesario, la Comisión de Valora� fúncioanrio de 13 de marzo de 1991. 

'ci6n, a efectos de decidir sobre la consideración o Enningún �aso podrá declarase desierta la pro-
no de los cursos alegados, podrá requerir informa- visión de un puesto si existieren aspirantes que 
ción complemenatria sobre los mismos. superaran la puntuación mínima exigida. 

3.1.5. V ALORACION DEL CUERPO O ES- QUINTA.- COMPOSICION DE LA COMISION 
. CALA DE PERTENENCIA (MAX .. 3 PUNTOS). DE V ALORACION. · · 

· La pertenencia a una Escala o Cuerpo se valorará . Los méritos enumerados en la prés�te convoca-
atendiendo a los Grupos previstos en el Artículo 25 toria serán baremados por un acornisión de valora-
de la ley 30/84, de acuerdo con el siguiente baremo: ción, compuesta por los siguientes miembros:

- Grupo A: 3 pu.ptos. · Titulares. . .
- Grupo B: 2,5 puntos. . Presidente: D. Pedro Bisbal Aróztegui, Gerente.

· 3.1.6. Terminada la valoración de la primera fase y V ocales: D. José M. Jiménez Cañete y D. José M.
previamente a la valoración de la segunda se procederá · .. · López Góm�z. en representación de la Universidad;
a la publicación de auella, disponiendo los interesados D. Francisco CordónLópez y D'. Inmaculada Gálvez ,
de un plazo de 48 horas para fonnular reclamaciones. Romero , en rcprcsen.tación de la Junta de Personal. · 

3.2. SEGUNDA FASE: VALORACION DE Sccrctario:D.J='.milio CamposRomero,Jefe.dela 
MERITOS OCONOCIMJENTOS'ESPECIFICOS. Sección de Planificación del PAS'. · 
. · Sevalorarándichosméritosconunmiíximodc3puntos. · Suplentes.

Los-funcionarios que participen en el Concurso Presidente: D. David M_artínez Ruiz, Viccgemte 
adjuntarán 'é\·.su \hstaneia, una memoria en la que de Gestión Académica y Personal. 
r�ffejará'n. �,ll �¡,u;r,iculurn profesional y los conoci- Vocales: D!. TeresaLuancoGraciay D. Francisco . 
·mientq.s especl'fícos que posean en el ámbito de la Crespo Prieto, en representación de la Universidad;
,gestión universitaria relativos a las funciones a · D. Agustín del Castillo García y D. Agustín Martos
d��Jl.ar en. los puestos solicitados, acreditando Aguilera, en representación de la Junta de Personal. 
t���e�l� �n .la documentación justificativa que Secretario: D!. M!. José Contrears Ayala, Jefe 
est!plen �opqrt�. · . · , · N gdo. Concursos PAS funcionario.

: \ ·(:. {? . ./..) 
. ·.·.'¡f.,·,.· ,;,' .. . 
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SEXTA.-RESOLUCION DEL CONCURSO. 
6.1. En el plazo de un mes a contar desde la fecha 

indicada en la base segunda, se publicará la Resolu
ción del Concurso con carácter provisional existien
do a partir de entonces un plaw de cinco días hábiles 
para presentación de alegaciones relativ�s a posi
bles errores matreriales en la valoración de méritos. 

6.2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables. 
6.3. Terminando dicho plazo, en otro de diez días 

hábiles, la comisión de valoración efectuará al 
Rectorado la propuesta definitiva de Resolución. 
SEPTIMA.-DESTINOS Y TOMA DEPOSESION. 

7.1. Publicada la resolución definitiva de desti
nos, se tomará posesión de los mismos por los 
interesados dentro de los plazos que marca la legis
lación vigente, entendiéndose dicho plazo a todos 
los efectos como de servicio activo. 

7 .2. Por necesidades de los servicios o a petición 
del interesado debidamente justificada, el Rector. 
podrá ampliar por veinte días hábiles el plazo de 
toma de poseión. 
OCTAVA.- Las presentes base, así como los actos 
derivados de la convocatoria y la Resolución defini
tiva del concurso, podrán swer impugnados de 
acuerdo con lo previsto en la ley 30/92 de 26 de 
noviembre. 

ANEXO I 
RELACION DE PUESTOS QUE SE OFERTAN 

NIVEL2A 
1.1. DENOMINACION: JEFE SECCION 

ASUNTOS GENERALES. 
NIVEL: 24. 
COMPLEMENTO ESPECIFICO: 877 .260 ptas. 
GRUPO ADSCRIP. ART.25 LEY 30/84: A-B. 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR: Bajo las di-

rectrices del Superior Jerárquico que corresponda, 
tendrá funciones de asesoramiento, estudios y 
propuestas de carácter superior en el ámbito de las 
funciones propias de la Sección (Registro General, 
Administración General del edificio del Rectorado), 
para Jo cual ejercerá la Jefatura inmediata sobre el 
personal de servicios destinado en el Rectorado) . 
Asimismo le corresponde la gestión y ejecución de 
actuaciones conducentes al cumplimiento de 
aquellas, así como la dirección, organización y 
control del ·trabajo administrativo de las unidades 
jerárquicamente dependientes. 

1.2. DENOMINAClON: JEFE SECCION IN
TER VENCION. 

NIVEL: 24. 
COMPLEMENTO ESPECIFICO: 877.260 ptas. 
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GRUPO ADSCRIP. ART. 25 LEY 30/84: Á-B. 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR:1Bajos las di

rectrices del Superior Jerárquico que corresponda, 
tendrá funciones de asesoramiento, estudios y pro
puestas de carácter superior en el ámbito de las 
funciones propias de la Sección (Intervención, 
Fiscalización de Personal, Fiscalización de Bienes 
y Servicios, ... ) Asitnismo le corresponde la gestión 
y ejecución de actuaciones conducentes al cumpli
miento de aquellas, así como la dirección, organi
zación y control del trabajo administrativo de las 
unidades jerárquicamente dependientes. 

1.3. DENOMINACION: JEFE SECCION 
ALUMNOS. 

NIVEL: 24. 
COMPLEMENTO ESPECIFICO: 877 .260 ptas. 
GRUPO ADSCRIP. ART. 25 LEY 30/84: A-B. 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR: Bajo las direc-

trices del Superior Jerárquico que corresponda, ten
drá funciones de asesoramiento, estudios y propues
tas de carácter superior en el ámbito de las funciones 
propias de la Sección (Materias relativas a Alumnos, 

· Títulos, Acceso ... ) Asitnismo le corresponde la ges�
tión y ejecución de actuaciones conducentes al
cumplimiento de aquellas, así como la dirección,
organización y control del trabajo administrativo de

. las unidades jerárquicamente dependientes. 
1.4. DENOMINACION: JEFE SECCION IN-

VESTIGACION. 
NIVEL: 2A. 
COMPLEMENTO ESPECIFICO: 877 .260 ptas. 
GRUPO ADSCRIP. ART. 25 LEY 30/84: A-B. 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR: Bajo las di-

rectrices del Superior Jerárquico que corresponda, 
tendrá funciones de asesoramiento, estudios y 
propuestas de carácter superior en el ámbito de las 
funciones propias de la Sección (Investigación, 
Administración General, 'Recurso de Investiga
ción ... ) Asimismo Je corresponde la gestión y eje
cución de actuaciones conducentes al cumplimiento 
de aquellas, así como la dirección, organización.y 
control del trabajo administrativo de las unidades 
jerárquicamente dependientes. 

4.3.9. RESOLUCION DE LA 
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· las Universidades Andaluzas y previo acuerdo entre
la Gerencia de la Universidad y el Comité de Empresa,
se aprueba la convocatoria para su provisión mediante
promoción interna de las plazas vacantes de los
Grupos L II, III y IV del personal laboral de Admi
nistración y Servicios que figuran en los Anexos
adjuntos, convocatoria que se regirá por las siguientes

BASES GENERALES 
PRIMERA.- Se_ convocan para cubrir en propiedad 
las plazas con destino en Sevilla de Personal Labo
ral de Administración y Servicios de la Universidad 
de Se:villa, que se detallan en los Anexos a estas 
bases generales. Estas plazas pcrtenencen a los 
Grupos l. II, III y IV del Convenio Colectivo. 
SEGUNDA.- La presente convocatoria se regirá 
por lo previsto en las bases y Anexos correspon
dientes y, en su defecto, se estará a lo establecido en 
el Convenio Colectivo, Estatutos de la Universidad, 
Ley 30/84 de 2 de agosto y concordantes. 
TERCERA.- Para ser admitidos a la realización de 
las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos: 

l. Ser personal laboral fijo de plantilla de la
Universidad de Sevilla. 

2. Estar en posesión o en condición de obtener los
títulos exigidos para el ingreso en los grupos en los 
que se encuadran las plazas de esta convocatoria. 

3. Ostentar categoría profesional incluida en el
Grupo de Convenio igual o inferior a auel en que se 
incluye la piza a la que aspira. 

4. Aquellos que, independientemente de los anterio
res, se establezcan en los Anexos correspondientes. 

Estos requisitos deberán cumplirse el último día. 
del plazo de presentación de solicitudes. 
CUARTA.- Quienes deseen tomar parte en estas 
pruebas selectivas deberán hacerlo constar en ins
tancia que le será facilitada por el Servicio de 
Personal de Adminsitarción y Servicios, dirigidas 
al Excmo. Sr. Rector y presentada en el Registro 
General de la Universidad de Sevilla, ubicado en 
calle San Ferr1ando, nº 4, de Sevilla. 

Habrá de presentarse una instancia por cada una de 
las plazas solicitadas. El plazo de presentación de 
solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de publicación de esta convocatoria 
en los Tablones de ANuncios del Rectorado. 
QUINT A.- Tcrrninado el plazo·de presentación de 
instancias, se publicará en los citados Tablones de 
Anuncios Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Sevilla con la relación de aspirantes admiti� 
dos y excluidos, en la que constará el nombre y 
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apellidos de los candidatos y, en su caso, cusa de la 
no admisión. Contra esta Resolución se podrán 

. formular reclamaciones en el plazo de 5 días hábiles. 
SEXTA.- El tribunal calificador quedará integrado 
por los miembros que se indican. 

Presidente: El Ilmo. Sr. Gerente o Vicegerente en 
quien delegue. 

Secretario: El Jefe de la Sección de Planificación del 
Personal de Adminsi1.areión y ServiciO'l, o funcioaruio 
de la misma Sección, con voz pero sin voto. 

V ocales: Dos representantes de la Universidad 
desi gandos por el Rector y dos miembros del Comi
té de Empresa o trabajadores en quien deleguen. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a al autoridad 
convocante,. y los aspirantes podrán recusarlos 
cuando concurran las circunstancias previstas en el 
capítulo III del Título II de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Admiministrativo Común. 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú
blicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, 
siendo el régimen de reuniones y tomas de decisiones 
el regulado por la citada norma. 

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados 
para resolver las dudas que pudieren surgir de la 
aplicación de las bases, para decidir respecto a lo no 
contemplado en las mismas, así como para incorpo
rar especialistas en las pruebas cuyo contenido 
requiera el asesoramiento técnico de los mismos. 
Tales especialistas actuarán con voz pero sin voto. 
SEPTIMA.- El calendario del inicio de las pruebas, 
hora y lugar de realización, se publicará en los 
Tablones de Anuncios junto con la lista de admitidos 

. y excluidos, así como la composición del Tribunal 
Calificador. Entre la publicación de dicho calenda
rio y la realización de las pruebas deberán transcurrir 
al menos 72 horas. 
OCTAVA.- En cualquier momento los tribunales 
podrán requerir a los aspirantes para que acrediten 
su personalidad. 
. Para la realización de las pruebas en las que el 
aspirante tenga que actuar individualmente, se co
menzará por el primer aspirante que figure en la 
lista de admitidos. 
NOVENA.- El sistema de provisión de las plazas 
será el de Concurso-Oposición. 

El sistema de Concurso-Oposición consistirá en 
la sucesiva celebración, como parte del procedi
miento selectivo, de una fase de oposición en la que 
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se realizará una o más pruebas de capacidad para . Se justificará mediante certificación expedida 
dterrninarla aptitud de los aspirantes y de una fes de por los respectivos órganos de la Adminstración 
concursó, en la qµe se calificarán, conforme a con competencia en materia de personal, donde 
baremo, los méritos de los aspirantes. , coni¡tará el nombre del puesto de trabajo ocupado .. 

. Cada una de las pruebas q1;1�. en su caso, se clebren · con expresión del tiempo desempeñado. 

. en fase de oposición, será eliminatoria y calificada e) En puesto de trabajo igual desempeña.do�
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados· la Universidad de Sevilla 0,25 puntos/mes com-
aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 pleto. . . . 

· 

puntos. La calificación global de esta.fase de oposi- Deberá acreditarse mediante la certificación ex-
ción se detnninará por ht suma de pw:ituaciones pedida por los Servicios de.Personal de la Univer-
obtenidas por los aspirantes en cada prueba. · . si dad de Sevilla con especificaión del ámbito a que 

El número de puntos que podrá ser otogado por se refiere. La experiencia profesional sólo podrá 
cada mienbro del tribunal calificador, en cada uno acreditarse de los últimos cinco años. -
de los ejercicios, será de O a 10 puntos, si bien de las B.-CURSOS Y SEMINARIOS (MAX.2 PUNTOS) 
puntuacio11.es concedidas se elimi�arán la mayor y Por la participación de Cursos y Seminarios,'-

. la menor puntuación de tal manera que la nota que siempre que tenga reláción con. las funciones a 
obtendría el aspirante sería la media de las restantes desarrollar en la categoría a la que se aspira, según
puntuaciones otorgadas. la siguiente escala: 

· 

En el supuesto de que la mayor o menor puntua- - Curso de 10-20 horas: . 0,25 puntos.
. ción fuesen varias se eliminarán únicamente una d - Curso de 21-40 horas: 0,35 puntos.
cellas, respectivamente. - Curso de 41-100 horas: 0,50 puntos.

. En el sistema de Concurso-Oposición )a califica- - Curso de 101-200 horas: 0,80 puntos.
ción vendrá determionada por la suma de las pun- - Curso de 201-300 horas: 0,85 puntos.
ruaciones obtenidas en cada una de las fases. - Curso de 301-400 horas: 0,90 puntos. ·
DECIMÁ."- Ampliación de plazas. No obstante lo - Curso de 401-500 horas: 0,95 puntos.
dispuesto en la base primera, por nccesidaaes de los - Curso de 501-600 horas: 1,00 puntos. . .
Serviicos, podrá ampliarse el número de vacntes .L-0s cursos impartidos por Organismos Oficiale_s:
ofertados con auellas que pudieran producirse por 1 0,25 puntos adicionales. • · 
afinalización d eprocesos de promoción interna. A En �l supuesto de que en el curso .se hubieren 
·este respecto, la ampliación de dichas plazas deberá · realizado pruebas calificatorias y éstas no se hubie-
ser efectuada por el Rector de la Universidad y no ran superado, no se valorarán como méritos. 

· supondrá nuevo plazo de presentación de solicitu- C.- ANTIGÜEDAD (MAX. 2 PUNTOS)
·. des. De haber tenninado el proceso selectivo regu- Porcadames completode serviciorec�nocidoen 

lado en la presente Resolución, el Tribunal será la Universidad de Sevilla: 0,03 puntos. 
nuevamente convocado a fin de realizar nueva D.- PERTENECIA A GRUPO INFERIOR. 
propuesta de aprobados. A la vigencia conseguida se añadirá � punto a 
DECIMOPRIMERA.- El baremo que, con carácter : todo participante que ostente Wla categoría pertene-
general regirá en las dif ercntes convocatorias ser� ciente a un grúpo de Convenio inferior al de la pláZa .'· 
el siguiente: que se solicita. 
A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL. DECIMOSEGUNDA.- Concluidas las pruebas, 
. a) En puesto de trabajo desempeñado fuera del el Tribunal publicar.á en los Tablones de Anun-

ámbito de lá Administración Pública 0,10 puntos/ · cios la relación de aspirantes por orden de .
mes completo. · 

· · puntuación, precisándose que el . número de
Se justificará mediante la correspondiente aprobados no opdrá rebasar el m1mero de plazas 

Certficación de Empresa, junto con el contrato de convocadas, teniéndose en cuenta a este respecto 
trabajo correspondiente al período en que se alega. lo previsto en la base DECIMA. Seguidamente, 
En defecto deuno de estos docuernntos�licompa- el Tribunal elevará dicha rel�ción junto con el 
.ñ.ará Certificado de cotizaciones de la Seguridad acta -0e la última sesión, que deberá hacer con-
SociaJ donde conste período y Grupo de cotización. creta referencia al aspirante o asp�rantes selec- . 

b) En puesto de trabajo igual en Administracio- · cionados, al Rector de la Universidad de Sevilla
nes Públicas distintas de la Universidad de Sevilla para la formalización de los correspondientes. 

· 0,15 puntos/mes completo. nombramientos. · 
1

, ·. 
' 
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coaaid«raci6n del Pabel16n. da Uruv-,ay y 4-1 Servicio oa 
Activ� Deportivu de la thl._.Uad. de leVilU.. 

n:MA. 3.- a.;1...n� del S.niéJ.o 6a lict.tv.tdad... Dapontvu de ·1a 
OnJ.ve.raf..dad· da S.v.f.lla. 

' '  
YDIA. 4.- Qrvanigr..._ y f'uncionalll -1 Peraor,,aJ, krvicio de Activi-

cladea °'9pontva• da la Vlliv.reidad da S.V1U.. • 

� 5.- Menteniaiianto 4e , l..aa Inata.l...ec.kmM,, ·er1wr1oe. z. ou.1.., 
cuida cStil -.nteniaiento?. Tipoai de aant:aa1.a.lant:09. car.c
tariirtJCU de.1- Piaraanal naoa.arto. 

TEMA 6.- , Orvanhec16n interna. ReglaaAn�. Pe.r'9qnal. 
u.euarioe. 

Soc.Jos o 

T� 1, - P1"CIIIIOC16it y c.ptaeibt. da uauarioa. Pl.,,... 14:nrJcloa. 
Of•�· 

,� a. - DJ.raoctón dral. �to\el T6cnioo. Dal..1aitact6n d. funcionu 
de.! pu,aato. PiarfU .. -pacifioo.. Randiai411'lto prof' .. .to
pro:faaJ.onal. 
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nNA , 
•• � r,.�U:-��: r:;::::··�=: 

_...,_.,.die __ el--·-

.... inatalacwmiM, �loU I' aoda.110.0.., 

'l'D4l 10.-Dtfenr,ct- .. t:r. u.tatac:.tcia.e •lel-49• y· ec.pi.,Joa . Daportl.ae. aa(l1du para ftn'tabU :lzar loe Lnocxn-en1•te. 
6a la 4111PN'91.611. 

TDG 11.-Dtfenncs... .. a. s.n.t:a.laci.on eull>ie:rt.N 7 dNir:IUlblert.aai 
•> NllnnnJ.aian.to, b) VigileAd•, e) CDa:trol a. U.var�. 
• ) llql¡.lpaat-.taD. 

TIMA 12,•,_,__1 .. �: �. perfil�.� 
r.oJ.On. 6a llatlOe ele eeUTi.dadM. J.eolel.ac.t6n aplicabl•, 
COIJ� colect:l'IIO •iganca an. e.te .. t.ri.. 

TINA U.-Grgan.taaot6in .. ect:t.S.dadM1 •> 4,et:1•1...._ .. Collpet1-
c1tiru �. b) Aa'U.Yi.MIIM d,a �z a..c... y 
Secuel.U .Y nlacJ.6n con el ........ 1 Uc::nJ.oo. 

ftNA. 1,.-a.glaaant:oa "I 11ag1- 6a .i--., da 1•• Noda.ll49clu deaerro
ll••- IN'Z' ti a.r.Sd.o .. Aettri.dadaa UllpOrt.1... .. ... 
Ua.l ...... llad ..... u .... 

ftMA 15.-oon..nJ.o éo1ect:.1,i,o del P9reona1 Laborel el Senici.o de 
lee un..tenJ.dadM Anda.1 ...... 

erazns vacaNTES CORRBBPONDTENTEUS' 
11:e, aatreo rrr ns CONVENTO 
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DDtOlalCaCl'.ml N L& n.aza. • • • • QOOlmJIIMJlllt N SDVICIOG 

CDTm> N DaTJ:al, ••••• • • • • •• VARIOS 

....., .. n.u.u CXJM'IIOCI.D&&. • 3 

YITULIC.lml �- ......... UOIIUD. IIUNIUOll 
TI'l'VI.M:ION aQUIYA.LDTB O l"oaMM:Iotl 
&.A8CltAL liQUIVAI.Dff'& 

f'UIICZCIID •••• , ••• , , , ••••• , ••• Lati s,ro,1•• et. au. catiagoria. 

a18'1'DU. SD.ICTIVO ........•.•. eono..rao-opoa1Qión 

rus os�--· ... ···.···· '=1'
ac1

=.ada� ���=--
" M Nta camrocat:orlA 

nas DI: OPOIIC':t:OII' •••••••••••• Ccmitiat1ri aft lo. ejercJ.c.toa que N 
re,�� oontt.n..c1.6n: 

19 K1ern1c1a· Cooa.lal:J.ri an \IO o.i.wttcnarJ.o da 
cadct::ar teórJ.oo nlaeJ..onlld.N OOft.•,el progr- q\#11 
al.Ddicaylu,-_e .. u.ar. 

....... .................... · .. 

TDv. 1.- �� Uni.VU'fltarioe. �- �-

TDU. 2.- Fecul.tadea, S.C::U.lN 'f6cn1.cN Suoarioru. Z.CU.lea . 
u.:u-..r.-ltar.tu;. Conc:apco. Fi.Dea. Chlll.nos, 

TD4A 3.- Orgarloa c..n.ra1 .. de pot,t'uno. O:rganoa ��J.ea •. 

flMA 4.- o� O&narai .. die Gobierno. OrgancMI Oolegiadois. 

TIMi\ s... i.. co...wd.4ad \Jft.1...S.t.rta en loa •ut:utoe de la Uni
"9r9i'-I de S.Willa. D1•pc1111cJ.00N �-. 

TINA. 6.- eom.ruo Colee'CJ.vo (l). CleaJ.fic»ción Jln>f .. 1one1..· Lu 
f'uncianaa dial. F'9.raonal del � d,,a CXJrWa.rju-le. 

Ta. 7.- Oorwenio Colect:J:vo (11). .Jornada y hoorerio de tr�jo. 
Vececionea, puai.eo9 y Licencia. 

TIHA 1 ... eorw.n.J.o �iYO (111), Ettructura .. 1ar1..i. · 

TDtA ,... c.om.nio COleetJ."'° (IY). Dar.c:ihoe dnd!cal ... 

TIENA 10.- Mor-..- Mei.c.H eobre eegur.lded en edificJ.oa de p(ibliea 
concur�ia. 

000.100 R U. PLAZA, ••••• • • • • , >01 

DDIOIUJIACI.OII D& L& PLAZA,, ••• TE'OflCO UPECIALIST1t Da UBOllA.TOR.10 

.acNTaO DC DCS'l'DIO •••••••••••• DPTO. FI81CA D& LA M.\TEllIA OlNDDCSADA 

lftMDO u' PU&M CXJlfVOCADU" •• 1 

T.l�OII' IIZQUDI.D&.,. •• •••• IIADI.IUZII SUPllllOK 
TITULM::lON ll(;IUIVALDTB O l'OIIMIICION 
LABOIIAL �lYA.Lmfft 

4. ADMINISTRACION Y GESTION

n.a::.rm:a •••••••••••••••••••• Lea prQp1.ea éla au c::at:agart.. pEOfea.to
-1. "I adaaAa, aPGIQ en lea �•l.da
díaa' .. � • lm,a,aUgaciÓl'I del 
�to. c::aroctataatoa bbt.coe 

· éla 't6cnice.- uparta.n.tal.aa en al. 
eaapo die 1.- Fi•ice. • aiv.l de 
FP.Jl. 

•IITDG aa.a:rno •••••....... Cnnn rtt opaaicil:ln 

• ... Da: aac:uaao ••••••••••••• a.r6o ..iaradall l.aa cit'CUl'Ml'tanCüa 
nlecd.OMIIIN an l.a .,._ d9ciaoprJ.aa
� o. e.te c:mrwocetorle. 

rus• OP08XCXOII .... -•••••••• c:ac...tat1ri .. loe •JercJ.cJ.oa ciu. -. 
� • oont.J.1'N.ec16n: 

19 11t«C1c1a· Conaietu'6 .O rm •Jucict.o da 
carktar t.e.rioo aobra. � búi.co9 da 
.'t6c::n.toas upar1.aan.ta1 .. an .i � de i. F.1.91· 
ca t' ..-. &1 �10 que M raleci.Ona. 

29 ljezr1c1n· Oona.tet.1r6 -. \1n ej�o de 
culct.- prlctloo .obn QDDOC.1.aicrt:O bhicoe 
de t4'c:ÑCM eapu1-ntal.M � .i caapo de 1'I 
f'iaJ.ca ,- � e.l taaan.o CIIM, N nleciona. 

l'IIOllaaNI. ..................... ' 

TINo\ 1,- Medidu:. P•tronN. Mqytaic:Uln 'I t:rataaJW\to &a Cla't:.09, 
Ka'tlK'1.al w..,c:u o. lebot't,tono • n.ioe. �14.ad 
b1g1ena en el trebejo da ·�atorto. 

fllU. 2.- eru�tuci6n de loa c.:'ltnJe 'F DepartMiantoe en loe &ata• 
, tuu. da 1a Un1-..ralda4 ele &evUla. 

ftMA. 3.- Qrganoe eene,nilN 6t Q:abi� _. l.c. S.tatutoe de l• Uni-
Y9r*i4ai • S..S.11• (1). �anoe un.tperwon,ele,a. 

flN1t 4.- arvanoe general. .. de CIDtd.emo en loe &at:atutoe: da l.a Unt
. ..,,..14a4 .. Sevilla (2).· Orpnce O.,legi..adcle • 

fllNA 5.- Corn,,enJ.o 0:.1-:U"'° del �i 1abon.l .i earvte-io O. 
lu univeraidedN Andel.usaa. 

TBNk 6. - IIOraU bbicu dlt .,..artcled • htgt.,. � loe laboraw-
rto.. 

COUIOO D& U PL&ZI. •• , , '"',,, •• :Í03 

DDIONIICACXON IUl 1A PLILIA, •••• Tae:NJC:0 S8P1CIAJ,ISTk LABOAATOIUO 

Cllft'90 Da DaTIIIO ••••••••••• , i>PTO, QU.lftICA. �JCA T F� •. 

IIUICDO DS PLUU COMIOCM)A$. • 1 

1'.nvt.aelOII uouátma ••••••••• MaltLLD SU'PalOfll 
Tl'IVUCION IEQUIYALDl'R O FORMAClOM 
�ao;.llYAÍ.Dffll; 

l"UNC:totta •••••••••••••••••••• L&a propiaa .S. au oet:agarl.- y W\ 
p&n:iou.lu: 

• 

- Nftnlpvlact6n ._ � ora•- .
ru.a:. Ulcluyando au. pur1f'icac16n, 
doeiftcac.i.Clt,, ai..c::.n..tM\t:o y di•· 
tri.buo:16n dentro d,aJ. Depart..-.nto. 
• Mantel\J.aiento del peql.-fto -t:ariel 
O. l.»,QratorJ.o ooao eg1 �rea. 
-tufu. beftoa. mentas el6ctr.lcas, 
rouva¡,or.e. etc • .
- Mllnten.iai.ento y alaacanaje dial 
aRarial de •J.drto de laboratorio. 
- -- ... --
ut.ili.&edoa «-> -tart.aa pr1aaa por 
loa tn...tigedoru del l)eput-..n"CQ. 
- k nqu.1e.r9 .un, .oonociaieftto �o 
de Qu.iaica� a ni..t. de FP II Y. de . 
()lda1ca o,q,lnica a nJ...i búico� ui 
ocao 6a lu cerac:tiari.ati� 
eepectalea que loe � 
or,¡6Atoooe Nql,lie-ren pare une 
..... __ 

Sl&TDIII 8a.-::Tt:VO •••••••••••• c.ancur.:,...o,tcil:ln 

rus • ocacuaso •••••.••••••• 8er6r. � lu �1 .. 
nlao1one4tria an. J.a .__ declaopr:t.
n da -t.a �ton.e 

n.sc DS OPOS.ICIOB •••••••••••• Conelati.ra M. loe ej.-cJ.Qioa que. .. ' 
�icinan a contlm.aedón: 

19 1,ernfcta· Oon.det1r6 en un ej.rcJ.cJ.o de 
carict41t" taórioo 80br9 •l progrlMMI q"'9 M indica 
y eobN lu functonaa • �r. 

ZR r:)eic1cfo� CoMietirl • un •.:l•rci.cJ.o de 
cadcter préctLoo Mlll:ma f'uncd.cinM • rMUs.r. 

�-�··················· 
-1'IMA 1. - 'ffc:n1ca9 fbiou C10M1noM eapleadaa an. la pu.rtftc:ec1.6n cs. 

pn,duetoll org6n1�. 

TEMA. 2.� Procadia.1 .. toa qu.J.aJ.ooe U:S&do• en la pur:1.Hcaci.ón de 
producto. org6ni.ooa. 

� 3.- "61.ocloa: o-,eral- para la p.Lrif1cac:16n de la• 41.et.i.nua 



., 

4. ADMINISTRACION V GESTION

c1a ... da � OJ:"g6n1.ooe (acatal .. , 6ctdoa, clorv
roa dll 6cidoa, alcohol-; aldehidoll, aainaa, etc.) 

TE:HA 4. - Pur1f1oaci6n da ocapueatoa orv6nJ.oos espec,iales de 1nt•-
rie bioqu:údoo (carbah.idraa-, -1no6ci.doe, p6pUdos, 
aacnaol6c:u.l-. ate.) 

TEMA 5. - Organiu.ción ,a. loa c.,noa y n.pe�to. .n loe seu
tutoa de la uniYanide,d 4- Sevilla. 

n1f?' 6
.

- °::r.��-:1: m�-:=.1:t=.� le Un
i

-

TSMA 7 ... OZ'genoe genaral•• � Cobierno Cl lo. Eatatutoia da la Uni
Y\9,nidad de Savilla (2). orv� Colegi.&>e. 

TEMA 8.- Convian.t.o Col.activo del pnwcnal 141bonl el aen-J.cio cs. 
J.a• Univ.raidades Andalusu. 

TBMA 9. - No:r1Ma 1>6.aice• de aegurJ...o.d • Mgiene .,. lo. laborato-
r1.oa. 
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CDrft:O DI: DEnJIIO.: •••••• ,.,,. DEPIJlTAtmNTO DE Bl0QUJNICA MZf)ICA y 
'BIOLOGIA f«>t.ECULM. 

11UMDO DI: l'LUU CONVOCU&S ••• 1 

f'.t!t.tL&t:i.ON UOUDlD•.,.,,,,,., MCIIII.l.ER BVPEIUOII, TITVLM:IoÑ 
'EQUIVM.ENTE O FORMM:JON LA.BORAL 
JDCUJVALEN!'E 

PUIICIOIIES ••• , •••• , •••••••••••• La.a :funcione• propia• de au C:.-
teQOria y el particulu o.bar• 

� oonoc.J.aientoa teóriooa y 
pr6ctiooe eobn pr.pe.r.ac.16n de 
dieolucione• ge.ne.ralea de labo
boro.t:orio ••1 ooao de \ tknlee• 
tn.at-ruaentalea Waicas. Conociaiien
to y a.anejo de -.quipos c1ent1fioos 
••1 ccao del aen't-etliai.nto dtil 
ateao. Ahlaai�t.o y obtarici6n da 
maeat.rui biol6gicee y pNP,11raci6n 
de cu.ltiTM ce.lulH••, 

&J:STDCI. aa.n:.-r:rvo ••••••••••• ;. �aic.i4n 

l'&SE D• � •••••••••••••• Ser6h. valor.es.e• lu circuna�iu' 
ral.act.on.4aa en la __. dec:J.aopri
aere de esta oot'l't'OCetori..e. 

f'asJ: l>E OI08XCIGI •••• ••u ••••• c.an.J.fti.dt .n loa ejen:ic.t.o. � N: 
rel.c;.iona.n • oonUnuacil:wi: 

19 Uern1clo . .. Q:)Qe:1a'Cll6 � \DI •Jarcic.J.o cs. e.11-
r6ttar te6rico aobr4t aioocaiw.to. a n.ivel 1lie 
P', 1' 11 d. Ol.tla1ea o.r.ral 7 Bioqvi&Lco y aobr. al 

� qw .. Ladic.a •
. 

2:Sl.....EJ.,u:J:::.- Conaiaud en una prva.ba pr6cti
reloc:J.anade OXl 1._. tvncione.a a deaarrolla.r. 

PltOCltAMI. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TEMol. 1,- Oq¡en.J.:uación de loa Centro. 7 O.part-.,taa .n loa hte.
tuto. de la U�vwwi� de Sevilla. 

TD4A 2.- Qrg'anoe a,eoar&lu de Cobt.erno .n loe 'Rata.blt:D9 de la UnJ.
verei� de S.villa ( 1 J • Orpnoa UniprN'WOl\al ... 

TD1A 3.- 0rgarl09 ,iw.r.i .. d• Cóbierno en 109 Eete1;Utoe de·l• Uni
.-..raidad de Sevilla (2). Organo. COlegi.adoa. 

TDIA ,.- Con�io Colc:thO dal. � l.aboral al .-rvicio de 
1 .. Univera1� And,all,lS,MI, 

TcMA 5.- Mc.'Jraa.9 bhtcea de eec,uridad • hig"-M -,i �oa l&borato
rioe. 

C0DICO DE La puza ........ , . . . • . 305 

l)SJ10ND14CION DE L& P.l.,Q.I.. , , , • , !BCH1CO ESPECIALISTA DB t.AS()AATORIO 

a:NTltO DE Jl'EÍ'IDID •••••••• , • , •• DSPARTAKENTO DE 0UIH1CA IJr!IALITJCA 

INUKEltO DI PL&UB OON'VOCAD&S,,, 1 

TITVLM:ION IUQUD.l:D.I., •••••• : •• 8ltallu.mt SUPmuca. THVLAClON IIQIUJ:
VALDft'B O P'ORKM:ICM u.aoRAL EIQVIVPI
........ 

nnirc1:owa ••••• , •••• , , , • , , , , , , , Lea propie.a 49, au categoría y en 
particular aanejo del Ellpoctt'ofo·� 
-tro �tal de b.J.at6n por 
Pla... de aooplaaiento lnduct:ivo 
( bpec:trofotóaet.ro Secuenc.1al por 
1,C,P. ). ConocJ.11.ientoa e1...nu1 .. 
aobr• Ouiatce Anelitice, ta.l .. c::io.o 
,,.aloracionae 6cido-be .. , valoracio
naa de o,cido-reduoc16n, preparación 
de di110lucionea reguladora-.. etc. 

S1S'TEN& c.EL&CTl:VO. , , , , , , , , , , • • Corw:::urao-opcición 
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l'UE DE CDXCUJl:SO •••••••••••••• ser&n valoredu 1.. circunatanciu 
nlacionadae an la ba.. deciaopri
�• 49 .. u ocnvocator-1•. 

FUE OB OPOBXC.I(.. • • • • • • • • • • • • CClnaJ.atiri en lo. •jM"CJ.cJ.oa qua -
i:..lee.ionan a oont1nUo91Ci6n: 

IA ?;jerc1c10.- ConairU1'6 en un ejeJ'd,cio de ca
r6cter i::e6rico eabre 1u· funcionaa • � , 
� el·,progr-.a que N J.ndtea. 

:JR Bjer:c1clo - Conaiett.r6 en un ej•rci.do de ca
r6cter pr6ctJ.oo cr- veraar.i iaob� •l manejo da 
la tnernaen.ta,;:J..6n prop.la de OU.1atca Analftica, 
aai coao prap,u9C.16'l 6a d.1eoluc:1onea pu-a la 
realbacJ.6n de 'volua.-crlu y gre:viaiatri ... 

f.&OOa&Na ...................... . 

tRHA l,• Orgeni&11el6n dai loa cantroe y Dap,arteaantolt en lo. bta
�tOII da la Un.1'\l'eraidad de Se.villa. 

'l'li!MA. 2.• Qrganoa o-nenil .. de Gobierno en loa EatetutOfl de l.a Uni-
..,.nided. da. a.villa (l). orvanoa llniparll0n41es. 

� s.- Organoa gen,a.rai.. de Goblerno ell lo. eatat.vtoa: de la unt
'Y9raidad. da &9'rilla (2). e>rva.noe Colegiedc>e. 

TEMA ,.- �o Col-,;tivo del peraonal labOral •l ae.rvielo da 
lu Uni�idade.a An:S.luua. 

TBMA. s.- Moraa• bútcu da MIV',lrided • higi.ne en loa laborato-
rua. 
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DENOMDlaa:OW DE LI. PLAZA ••••• TBCll'lCO l:SPEClALJSTA DE LABORA.TORIO 

czartltO DK DU'l'XJIO,,,, ••., •• ,, DP'fO, tcBCA.HJCA DE MEDIOS CONTINUOS 

�Olf IO!DJDJD&, •• ,, •••• BIICllLLD. SUP'DIOR 
'll'l'\l'LM:.loti: aQUJVAUrlf'tl O FC»QIIAClON 
u.BOIUt.L SQUlVALmf!'S 

J'UNCiONZS •••••••••••• , •••••• , t.a propiu da su catagoria r en par
ticular conociaianto &l lu noraas y 
proo.41.atentoa �Ut.iooe r �
ti�. ui ccmo t6cniea. de axpe.r1-
..... tec16n de. CUll>O, y aanejo de 
ape.ratoa" de Macinica del S\Mll.o. 

¡, 

eo.pn,l)ec.100 del functonaatan.to,. 
calibración y control 4- lea 
nparaciona• del equipo y -terial 

, de Nec6nica del Sua.lo • au cargo. 
Colaboración en la cbtenciOn de las 

· -..tru y aantpulac16n Oa lu ate-
....

Cllculo M naultados. 
CQnnol 7 ar,:hivo de 1 .. auutru y 
pnpaNC!.onu, ruulu&>. y NgJ.o• 
ttoa. 
Colaborae16n en �acionee aal 
oc-, • el. 90fttaje de nueva• tkni
c.a da �c. dal SU.lo. 
Colabonc16n y perUctpec16n eri la. 
progreau 61 inf� eobre Me<:6.
nioa dü luel.o. 
Coi...bor.a.16n en lu ectividadoa 4e 
1.n-,..t1.gac.l.6n. y/o pr6cticu �cae 
de llac&AJ.cll dill Suelo. 
a.ali&aic.16n de ... -.yoe de Ubor•_� 
:rio da> Nao6nic.a de1 Suelo. 

FUE DE <X>IIICIDl90 ••••••••••••• Se:l'An valorade• i.. ctrcunatanciaa 
r9.l.act.anedaa en la ba- deciaopri
Nra O. aste convocatoria. 

f'UE OE Ol'OSICJ:ON •••••.•••••• Coftaiatirl en. 1" ejerclc.ioe, fl\ae -
NlaoJ.onan a contJ.nuac16n: 

1R Bjerc1Clo· eon.tat.1'(6 en un ejerc1.C1o de ca
rie.� t:eórloo ooneUtenta ai\ prag,.an.tu aobria 
aani.JH,Llacidn 6a 1- --�. -��to y 
� 44 14.boratorto &. Mac&niea Oe.1 Su.lo, -
ad cea:, aobr. el aon�do del P,t""Ogr .... 

29 E1erntcta· .c:an.tatid en un ejarctcio de ca
r.tct.r prlcUco oona1at41nte en l• realizeción 
de un en&aJ'D de Jllac6nJ.ca del. Suelo. 

P'IIIOOaAlca •••••••••••••••••••••• 

1'DVo. 1... llonlaa el• el\Mlyv del laboratorio de � CS.l Cen� 
Ola B:atud1oa y hper.laentaciOn de Obras P6l;IUCU1. 

TEMA 2.- Jtantas de eneayo de suel.oa da �m«>R. 

TEMA 3. - OrganJ.2:aci6n de lo• c..ntroa y Dapar't.-.nt:os en los Esta
tutoa de l• llniv.ra:14-d de S.Villa. 

TD«A t.- Org'anoe o,aneralu de Gcbterno en loa IEatatutos de la Un.l• 
ven:idad de Savi.lla (1). Organoa uniperaona.J.-. 

T1!JCA 5.- Organóe ven,eral .. de Gobi.rno en lo. Eatatutoa CS. la Un1-
veraielad da Sevilla (2). Orva.no1 Colegtadoa. 
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ftMA •·- �o Q)lect1-.o 6al pu"80llal laboral •1 � <0ai 
1aa Vn.l....U.O.. Mdaluau. 

·- .. , ....
. ,... ,.- -- ... .I.CM .. � • ld.gt.... .a loe 1..a11maw:-

r!ol. 
CDDIOO D& 1,1, PYD •• •• ....... • 307 

NIIONDGCIOII N La PL&&& ••• • • ftlQfJ:CIJ aftlC.IAIJff� Da LA.ao«ATOalO 

CDl'IW) • �-•••••••••• ._ DPIO. m a1co.,uuca YeCIKTAL 'I' a1or.o- . • OD. NOLaCUl,U 

- - � aawoc:aMII •• !. .... 1 

n'IULICioa aan:anta--······· uca:1LM1:a 1UP111Uca 
� TJ!VWQON IIIQU:JVAl.an O POlltW:JClf 

IMDIIN. �ALalft 

� .................... ..

na• aa::IJIISI) 
....

..
..

...... ':reo� 1: =
_.. 01 N'te 0011•0.cetmiri•. 

na • ,maai� ............. CDaeia'Cir& an loa ejcrd.o1oe ..- • 
�-�: 

ta 11ercscta· OW1n.tr6 • -. ejerc:1c..lo &i 
� � 9Qbl:-.1•• �a......,._ 
tlaz' ,, aabt'9 tal pnor- ... - tlllU.aa. 

za K:jemlc1ai oanaJ.atJ.d. • • ejU'CiGl.o de 
� pr6oUco aoltc'9 f\Slal.onN _a nellu.r. 

-........ ;: ........... . 
n:ta J... Prtlp4lnei6A .. IOluc.1.onN •. 

� 2.- Oaltl'fO ele N1..c:roelgu: Pnplrad.6n. 6a ...uo. eataril.J.u.-
. c:iOn e .t.naaul.-=16n. • 

..... 3.- -- 4a i,11. 

TZMA t.- �fotcairtru. 

TDU. s.- llleotrotor..ia en ...,i-. 

t'DIA. l. - �afla de s,a1- y .-t:orre41ogTefiu. aw.ledo I paa.t .. 
ti•ado de peUoulu. 

nNA 7.- Do-6a do -- - el - do_, __ 

· !'!NA a. - Organ.baci6n. de loe Canuoe 'I �me en loa &ata
'tltt:u. 4a la Vni .... idad 6e .... uu. 

nw. t. - envenoe: � da Oobieno _. J.oai art.on:oa da l.& Vlli
� da Sevilla (1). O:rganaa unipa.ncma.1-. 

!'DQ. 10. -Grgenoa ..-,:aJ.ea .. Ocbianlo ea loa .. 't.a� de 1- UnJ.
.... - .so -u.o ¡2¡. - eo...,,.-. 

Tmv. 11. -con�o Colectivo del pa.rax!l,lll l.aboral al -rvic:io da 
lu unJ.veu:idadN Andaluaae. 

TDU. 12.-INCIIIWea bl.aJ.c.a de 1M1g11ri4ad. • hig1.,. en loa lal:Joc'•iD-
"'°'!'• 
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DDIONDl&C:l'.OII 'M La � ••••• 'l'ClflC:O .SNCD,LlSTA be LMOU.1'Cal0 

C1W1110 N DDTJJa), •••• • • ••••• DPTO. 0Ul!l1CA PlSICA 

1111 H P1.&S&S � •••••• 2 

�- � ••••• •••• BM:BILLD: SUPDioa. 

. 

Tl"1UiCION IIQUIVkl.alffl: O POla'W:IQif 
LUt'IRAL .EQUlVAliDfft 

"'-"CXOIID.................... ... propS... de av. cat.ego:rl• prof" ... 
aional y en part1.culart 
Claaoc1aientoe bhicae o. Qu.la1ca 
r1es.c.. Col.aboracl&a Y apc)70 ..,. la.a 
priet:J..ce. de lu aaignaturaa Ora 

rtaiooquJ.aioa Aplicade ,. Nrricio 
a l• �tigac:16" &t lo. orvpoe. del 
...,._.,,. 
Col&borec16n r •poyo a lu práctica. 
Cla lu Ui9"Mlt\JrU de � lM
�taJ.ea. C)uiJd.ca. c.r.a:a.1.. Etc. 

·��·-·:······· �1c.i6n 

J'UK DS co.caa:IO •••••••••••• s.r6n ..toradlta la..9 c.J.� .. 
-relecl,,...._ en la_..� 
ele .u conocatorU. 

na• DK CIPDISICXca........... COnaJ.etlri .. loe ejerc.1,c1.oe q\NI .. 
.NiJ.acJ.ooan • COQ'Unu,ec:J./Jn: 

4. ADMINISTRACION V GESTION

lR 11erc1dOI eonu..tift en. � d¡a ca• 
rtct.er tle6rico tiobn lea ,� .......... 
6N' "I el � .... - iadica. 

za 11«mtdo· coo.s..ttrt. en un ejero.Loio .. 
------ -·
PIAU1 ad ooao aonteje y .._.tej .... 1u 
� - - 4a Q,aSa1oo PJaico. 

....... ....................... . 

,.... t.• QrgeaJ.&eal6n da S.- Olllft� 'I � en loa a.u-
. tutee .. 1a uni .... SAad. ...... ui.a. · .

,... :a.- ar..,.. -- 61, � - loa Mtat:atae .. le u....t-. 
- 4a -u.Lo (1). - .....,..___ 

ftNll.3.-----·-----dolal>n.l
-"" -•u.o 1a1_. - Coleg.-. 

TDIA. t.- �O. CCd..eot.1"° 4a1 ·pereone.l 1eboc'al el eerY1cl.O ., 
i.. Ur\1� AnOa,l...... :

TDa.. s.- _.... W.U.O. de Nll"ff"idad • blgJ.eMi en loa laborato-
rua. 

. 

cmiáo .. l,A ...................... .,,. 

DDIOlll:IIM:lGII - La. ........... ftCIIJQ) Dl9ClAl.lffA - LMOM1'0KIO 

CDnO N WDl"IIIID .......... : • • DPIO. CDIIIJ'lmJCCICND AIIQVtt'SC!OII. l 

....., • n.a:&U CIIIIWOCUU,. 1 

� � ••••••••• MCKJL&.1111: IIUPa.lClt. · . TJ'IULACl.Dll 'aQUIRI.Dfl'S O PmNICJ(al 
I.MOU.L IQUIYIJ.allft 

� ..................... i.a propJ.M • • ca� 
---· y ... � epde 
• �6n .. l.etiorat:IWS.O. 
At:.lc16n a loa. el_,.., a..11uci6n 
.. ....,,_, ..... -� .. 
Conat:::nlOC16n1 coao loe al�:, 
eoeroa. � • .,,_# Vit.to,e;# 
lad:ril.loe. 

9ISTDal. 8ELIC'l'I'WO •••••• , ••••• CIDnc:ur9o-cpoaicJ.en 

l'U.& H CCIIICIJll80. • • .. • • • • ••• • • 9ar'lll � 1aa c1rc::una� 
· nslecf 4 en la,._.�

� ..... COl'ft'OOatvl'f.a. 

.u& • Ol'Oll%C:l:OII' ............. Conaiaeln en ·1.oa ejercicLoa .- • 
�-. ccatiaMeLOnt 

ta lfem:Sn1a· CDdai.:� .. -. •Juaioio • 
� � aollre LN hac.J.GIIM a ....... 
_7_'"1 ___ ..... __ 

39 1Jer:n1c1o• CmwlatirA an 11ft eJenw:.to .. 
___ ,...., __ _
-·· 

................................ 

� 1.- 0rgan1.sec10n. oa c.nt:roa -, Da¡:w:twtoa en loa S.Utvt:oa 
<Oai la �......s.dad 6a &wUla. 

1'Dlk 2.- organc,. � a. Qabianlo en .loe s.ta'ba1'.os da l..a 
uru. ...... 1deid a a..111a. c1,.0rgranaa 00190�. 

T!DIA 3.- OqJanOe oenenl.M 6a Cubierno en loa lsi;atvto. da le 
�vrarstdad de llrrilla. (2). or.,_ �-. 

flMA ,.- Ccn..u.o Coleat.J..o del � Laboral el llu'YJ.c:lo .. 
lu unJ.�idiadea Aldalu.sffl. 

TDO. 5. - Nrnaaa b6aic::N de legur1dad e aJgS.. _,. loe laboret:o
rl-. 

CODJ:00 DK Lll PU.Za, • • • ... • ..... .JlO 

O�OII D.1 La PLU&., • •• t"ICNU:0 �lALlSTA W I.WOllA'l'OIUO 

canw, DI: mS'l'IIIIJ .......... • •. Dft0, ISCVL'IVRA K WA AllTSI PIMTICIJI 

...., - l'LUU c:Dlnácaaaa •• 1 

ffTULAC20II UQUD.I.DA ••••••••• UQllU.O. .,,.._JOR . ' 
Tl:'IVLACIOII aQUJYALDl'ft O PQIINACIQN 
� U,JIVALIN"l'B 

..aon1 ... : .
..

..
.

..
.......... -:-lona�� ��c:���--

c.1.aMd,,U c,on le ali.a �t11l1dca. 

·� 8a&Cl'.N'O ............ o:-,, eo o, 1cf6rl 

J'UB OS COIICOaD, •• ,.,, •• •••·��-:--
l� ';_�1 .. 

-.r-. 4e N'te oonvoca1:i01ia. 

'FUE DE OftaJ:ClQII ••••••• , •••• Coft&iff.i.r6 _.. loa ejercieio. qúa N 
. � a cont1QUIIIC10n: 



. 4. ADMINISTRACION Y GESTION 

JO l:1err1cto· Cana-ietid. en � •jarcieto de 
cerlc:tar ta6rloo .obre 1.. funcione• • ...._ 
paaar y el. �io que - r.laciona. 

2A B2vrto1o· er;:,n.uur, en un ejarciclo � 
cadctar -pr6ctico l90bl:w t:a.11• 'MCU.ltóriea. 

JlaQGllaNll ••• - ................. . 
'> 

TIMA 1.- OrgAn.J.aacJ.én ..s. loa c.nt::roe r �'b:MI en lo. &rte
tvtoe 6e J..a Un.i"'"'81d.ad de s..111 •• 

1'.DIA 1.- 9':11'9noa �1 .. de .cobiemo en loe S.Ututoe de la Uni
-. ·.-.14ad de &n-ille (1). cnv.,.,. Vni� ... 

TD&A 3.- 0Evanc41, �•• dia Oobt..rno en loe &aU't\11'.0e de la Un1-
"Nrai.4ed. 6e Sevilla (2). organoa C:01.gi..SO.. 

TDtA 4. - � Col.:tJ.vo del piN"aon&l leboral el e'9rri.cio CS. 
la• l1n.1v.r•I4adu Andal.,isas. 

TIMA s ... � Weicu o.e NO\&l'idad • hJ.gi.,. en lo. leborat:o-
, rio.. 
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DDIOICIICIICIOII' D& lo& PLUA ••••• 'ftllOitco Dn:ICJ.ALIBT� LABOP.ATORIO 

carrao. Da DaTDID •••••••••••• DP!'O. MICROBIOLOGU. y PMASITOUJGIA 

JIUKDO DI ft.A.Z.U COIIVOCaDU •• �. 

TiiuµctON UQUDI'.D&. • ...... : • UCBILLDI SUPEJtIOll 
' TI'l'V'L\C10II QJ'IVaLBlffll O l"Cla4ACION 

LABCIU.L IIQUIVALIN'n 

rlAICJ:eata.................... .... propi .. de eu cai::.g,oria,. .., paz-
t.iculAar., c::olabaracJ.On .. pnipancJ.6n 
r o....an:ouo de lu � o.e t.nv.•
tlgac1.6n r pr6ctieN prop1... .s.1 
Ara. de Puuitol.ogla. 

SISTDU. sa.scrtVO-••••• , •• : • , , Concur�icL&i. 

FAS.E DI CORCuaSo ••••..••••• -.. S.rAn valoradas l•• cllCUnatenci.•• 
r.i.ctonad•• � la ba.e deicJ.a:,pn.ae
ra da N� convoca:toria. 

19 ljem1c1a· Cofta1.a:tir6 en •jarcJ..cio da carktu' 
te6rico a:JbE'9 ia. :funcione• • - y eobN 
el. progr ... cru-, .. indica. 

· 'lA Hen:1ctn• c:::ion.1..ur, � un ejercicio da 
car6cl:er -pr6c:t.ioo aob%'e l.&a :tuna::1onu:· • 
-·

' 

-......... : ........... . 

TDtA 1 .... Org&niucUID 61 loa c.ntrali r �,u,c 9Q loa Bsq
tvt:o. o. i.. l.tnivenidad da S.riUa. 

� 2.- Organoar �ff da Gobienao _.. loa a.ta.tu.toa O. l.a oa.1-
'WIUW!.6-d 4- Sevill,a (1). OrQanoe Utdper.arwt,l-. 

'l'BM.\.3.- Org"Mlee g,enera1- da CObiaxno en loa Batatvtoll da le Ua.i
�ic1ed cSe s. ... ui. C2)·. Organoe Colegilldoe. 

TENA 4. - ConYmLio Colac�tvo dal p,ertlOftel labocal. al .. :rvJ.cio de 
l•• Untv.nidedaa Andaluz••· 

TEHo\ 5.- .Noraaa b6atcaa da IN9'll'idad • higt.,.. en loa labor•to
rtOII. 
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CIDl'l'WO DI: .DaT.i.c> .......... • •• DP!'O. GBNETICA 

IQIDIO DS PLa.Z&I � •• 1 

�GIi JISDUDlXD& ••• ' •••• ' •• uatlt.t.Ell �lON 
TITV�ON F.QUlYA.L.Dll'E O �IOH 
l.MIOltAL EQlllYJ.I.aNTB 

"91CJ. ........................ Laa pn;,piu da .-u ca'teglOrla -profa
•icxwt.l y adaa6a. · 
- rr.parac16n y ute.riU.ue.16n de 
aad.ioe de cu.1 ttvo para "1.crobiologia 
- Pnpar�i(m de rsact:1-.oe par• bio
quiaioe y biologh aol4'::ular. 
- 11ee.1clado de aeterial .. de labora
torio. ..wrilis.ción de aaterial 
biol6g.1co c.\e desecho y •upervtaión 
d• 1.. nozw.aa da oonunci.6n aplioa
bl... a loa reaiduoa �a. de 
.-nipulacJ.On de DMA.. 
- Mantenlaitlftto da colaocionu: . de 
a.1.croorvant-». 
- Uao y 11&1'1.t.llniaJ.Clto rutinario da 
equ.ipott 1i. NterU1zac16n. 
- Mnt.rúaianto y wparvia.i� �l 
-.laao6n dot. r-aactivo. J' produetoa 
qu!aicoe. 
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sXS"!'IR& aa.zcrxvo •••••••••••• eoneurao-opo11ci6n 

P&D DS aa::mtSO •• • • •. • ••••• • Saran .a.lor.adaa l.a9 c.1�� 
ral.ac!.oudu - .la ..... decf.a:>pri.ae
n 4e •ta �torta. 

na DI Of'Ol:lCZCIII •••••••••••• Colla1.Ur6 en loe ajarc.lcio. Q\lll .. 
� • continu.ac.ión: 

19 E1em1c1a· COnat•tiri en. ejercicio de car� 
teórico eobre laa funciona.a • �MaPl,l\a.r y 90l::tA. 
el progre.. � .. .l.ncHce. 

'lR E1e:rc1c1o• eon.i•t.lr4 en un ajarcieto da 
oarktar pr6c:t:ioo eobre la• .funciona. • 
-·· 

l'IIOCUKA •••••••••••••••• -•••• 

TD4A 1. - �TIU.CION 
S1ateaa• dai destflado 

TEMA 2.- DftACCIOM 
b:traccl6n da ablidoll en liqu.14oa 
Batreoci6n de 11quidoa _, U.quidoa 

TD&A. 3. - OOtlCDn'RACIOMES DB UNA DISOLUC:ION 
c.anc.n·t::nci6n � � • la .... da loa (X)ap:Jn,ent:e• 

,u..,.... 
Nolalidad 
Fnccionea aolaru 

Conoentrec1one.a -., beee al voluaen de loa C:::C..ponanqe 
0"</1 
1 volua. 
ttolarJ.dad. 
No�1de4 

Toa 4.- tGTIIUAL DG'LUJ)() BN 0K LPJIORATORIO 
lnaU\alntal de Yiclrlo 
t.iapieza da •u.rt-1 
l�tal de po't'aelana 
1.1ap1au, da .. 1:eru1 

TOO. 5 .- TIPOS 1)8 8AUJnA 
COndieJ.onea dai une � balanza 

'l'ENA. 6.- MEDIDA DEL pN CON pH4IBTIIO 
Zlaet:rodoa y :f .a.a. da 1.a pila 
h'oceeo de aadi.ción 

TI01A 7.- 'PltBCll'ITM:IOlf. FILftADO. CSM'TftJFUCADO. 

� B-�aaci6n da loe Oentroe y Depart..-nt.os en loa asta
t-ab:ltt da la Univeraidad da Sevilla. 

Tl!KA g. -<>rgano& genaral .. O. Gobierno •n l.oa Eatabltoa de le Un.i
..raicSad de Sevilla ( 1) • O:rgenoa !Jniperaonal••. 

TDU. 10. -Qrganoa gene.ra,1- de Gobierno en loe �tatuto• de la. Uni-
. va.ratdad da Sevilla (l). Organoe: COleigiado•. . · 

TD4A 11.-canv-.nlo COlactivo del peraon.al laboral al -..rvtcio CS. 
1 .. untv.ra:f.dadaa And•luue. 

TEtL\ 12. --NOr.aa blaJ.c:ae de aegur14ad • big.lena 
·-·
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loa labonto-

DDOICIIUCIC* DS U. �.... T1!Dfla> ltSPECIALISTA DI LABoRA.TORIO 

CDft1tO ng 01::sTIJIO.... •• • • • • • ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECN.ICA 

11U1CDO Da •LUIS <::OMV'OCa.DAS. 1 

'H'ftll.&CIOII' UQUEll:m&........ UOULI.El BUl'O.IOlt 
Tl'l'ULM:lOtl BQUIVALDffE O P.'C)lll'W.CIOM 
u.a:>RAL BQJJIVA.lZHTB 

.nlllCIONa................... � propi- de au categorla profa
•ional y en �culer; 
- Cmiprobec.16a del funcJ.onaaiento de 
loa .ruipoe iaforMUcoa cSe lu AUla• 
y .Laborat:orioa. · 
- Colaborael.6n ..,, pr6ct:tc.. que 
realizan loa aluanoa en dicha• Aula• 
...-,r4ndol- ..,, la.a duda•. 
- colaborar en al -..n.t.rúai.anto y 
buena �ación de loe .-¡uj.poe 
1.n.forai.Ucoe del -•ula. 
- Colaborar can lu i.aatal.acionaa de 
loa ditt.intoe · progr-.aa, r .i 11&1'1.te
ntaJ.ent:o da al..l.o., pera al buen fun
cJ.onaa.1...-ito en la• cle.Ma pr.lctica.a 
de loa al\aano•. 
- Daba sio-az- .s-u. �entoa 
de aleetrónioa J)U'a al aantan.!.aianto 
bhico de equipQ:9 7 le col&b0raci6n 
en las el.__. pr6ct1ca.a. 

ad'TSKI. sa.a:cr:no.... .... • . . . �ic.16n 

FUE DZ a»fQJltSO •••• -••••••• &e:r6n T91ora,O,N: la.a eirc:unatancl.a• 
nlacJ.anadae en la basa dec.1a::,prtaera 

. de ea"Ca oom,ocat:ori.a. 

rus n oPOSIC10III ............ Ocxuu.•UN � loa •jarc� Cl'l6 a. 
ral.llcionan a QOn.tJ.nuac..16:n: 
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JA; lljeu:tcta· Ccmalati.r11 en 'Ull °eJa.id.cto de 
cartctar t.a6rico � 1 .. � a rw..11.ur 
y .i �- QINI M irdlca. 

29 11mictcta· Cmwiatir6 en un •Ja.n::tCio da 
carlctler priot:ioo eahr9 lH func1onaa a �-

� -
PIIOCIUUC& ••••••••••••••• -•• - -

'l'mQ 1... eono.ioto11 de Infora6tica1 81•� lntor•htoo. equipo in
f�tial), �-

fl:MA, 1:.- al ordena.dar. AntaclalMn� hutóriooe. Generectone• da 
-·

' 

flMA 3.- Equipo 1nf0Ea6tioo. n-tla:Je pr.incJ:pal••- ·�ttu�. 

TDUt. 4.- PrJ.nc:J.pal.M unJ.dadu, CS. entrada y -u.de da datne r •u 
ut111sacJ.6n. 

'l'l!MA 5.- Princ1pa].aa uni.d.i,O,N da �to da 4atne y •u ut1-
11&ac.16n. 

TEMA 6.- eonc.pto de �1• y de au• distJ.nua C1a.... ca.racte
r1et1ca. y fWlCJ.6n de la .-aria principal de un ordena
dor. 

Tau. 7.- Repreaenucten 6a 1a inforaacJ.6ft: eonc.pto da bit, brw. 
car&ctar. pal.abra. C*IP) 6a dato.. ragi•"trO, f"J..cna.ro. bt
bliO"t:aCU: y be.MIi da det:oa. 

TDa •-- eoncaptoa be.stooe de •isteau bparatiTOa. 

fllQ. g_ .. IIIMSJ.d.N 1k Ng\lr1dolld da W\a � y de loa aoportu 
.�il'lf�.-

TDM 10.- Organ.izacibn. da c.ntro. y �U)t: an loa S:.tatu� 
da la Uniftraidad de Savi,lla. · 

TDC.' 11.- � � de Gobierno .. Loa- &a'tat:utoa da la 
• un.1.araidad d,a Strrlll.a: 

• 'l'DCA. 12.- o:m..uo Cbl..-;U,wo éltl P'llreonal. Laboral al darvlcJ.o 4a 
1- IJnlvenidadiiU �lu.&oU. 
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DD1Qt1DC&CJ:0N DC LA n...&ZA ••••• TECMICO ISPBCIALISTA DE UJ!toRATORIO 

CDl"fltO DE DESl'J:JIO •••••••••••• f'M'.:ULT.a.D O!: lHFOll:M.\TICA 

1M1DO 1111: n.&Z.U COIIIYOC&llAII •• 1 

YIT'ULACXOlf � ••••••••• BACH1LLD IIUPEJUOR 
TITUIACION EQtllYA.LDITB O "*"".ACIOM 
LABC>N.L !'.QU'IYALENTB 

P'UMCIG(ES •••••••••••••••••••• Adea6• de l•• propi•• de su cat:eoo-
r1• prof .. 1.on.i. daba poaaar cono
ciaian·toa da in.foraitica r .iactr1-
cid6d • n.1.v.l de PP2, ooo capacida4 

· pera l• tnaul.ac16n da baTdvara T 
.aft:var.a da coap.itador.- �reonalN, 
aanajo b4•1co de J.na�u.J. ahc
trOnioo y capecided p,are aanteni
aiento de equipos y auhe&naci6n de 
pequenaa avaria•. 

llSTDla 8ELBCTIV0 •••••••••••• Concu aci opoa.1.c16n 

F&SE DI: a:aamso ••••••••••••• Sar6n va1oredaa .l.u eirc:un.etaQc.iu 
rel•e.iCIMdu en La .,.._ dac.l.a:Jpr.taa
re de esta. oom<ocaU>ria. 

nss n. OPOIICJ:OIII ••.•••••••••• ecna1.un. en la. aj•rcJ.c1� que ae 
relacJ.onen • c:om;1nuacJ.4n; 

19 ljem1cta· COnlli•tir6 en .un ejercicio de 
carlctar t::aórico albre l.u f'unc.ionN • �
ir.ar y •1 �io q1.1e .. Nl.aeJ.cwla • 

'lQ E1erc1c1o· O::liN!iatir& an un •Ja.rctc.i.o cs. 
car&c-...-r prict.J..cJg .obria lu fuoci.OC'lae • daac:a
pal\ar y el �lo qua - re.i.cicma. 

�-···-········----···· 

TEMA. 1.- Conoeptoti de Infon.6t:lca: S18't.aN ll\foraitico, aquipo tn
.forúUco� .Proior-a-

Tl!MA 2.- a1 ordenador •• An�tea hiatóri.co,a. Genarec.J.one• da 
onlenodoreo. 

TDU. 3. - 1Cardwere del ordena6or a nlval. ¡i.r6c�1c:Q. 

·=t!c...�� ��=� �ü=:°C:
ª

da la CPU, 
diaooa duro., au."tOaatea prog-raaabl ... brasee robota, 
acanner•. otroa. 

"'"°' ,.. Manajo de -,uJ.poa da inat:::naan�i'-'. 
Poli.aettv. o.ctl.oaoopio. n.ntea da •l�teción.. Oenara
doraa de ..na.1-. AnellaaOorea 16giooe. 

TOCA 5. - Maniajo 4e tarjataa a.apacial ... 
TarJ•ta• de adqu.ia1C16n da datos. Ye.rjata• da ccaunica
ct.or..a. T&rjaCN da •ideo. Tarj•te.e de -.Ido. 

4. ADMINISTRACION Y GESTION

TEMA. 6. - lleot:r6nica • ni.val da �t.e • idant1ficac16n da 
loa at-,e. 

TEMA 7. - Manejo de herr•lwrt"as electrónicas ( .aldador. c:rlapedo
r-. e·tc.) 

TBMA. •• - 8oft.a� 
Gane.rel.J.dedaa -,t,re DOS. Prtnc:ipio. búio)a da progr ... -
c16rti an C. l�lac:f.6n da prograaaa c:xaa.n::1.al ... 

TDU. 9 ... Nadidu de -cruridad da una inatalaciOn y da loe eoporte.
cle _...,........-. 

'l'ENA 10.-Depaff..-.ntoe. he:ul.tadaa, Eacual- ffcnicea SIJperioru 
y ........iu UN.verait&riu (Moc::lone..). 

TDQ. u.� ganerai. ... Oobta.rno - loa btatutoa: da l• Qni
.ara14adl de_S..111.a. 

1'i!MA 12.-c:an...to COlacrtivo del' �l Laboral. al &ezvtcio dai 
i.. u.ii"'8nlidadea Andalu..q. 
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CDTaO DI: DDTUO •••••••••••• 8EHVICIOS Tf'.CJ'.'I<DS 

lrlJNDtO DI: PL&ZlJI a..vocau.a. . 1 

TI.TULICJ:ON IIZQOD.I.D,I. ••••••••• MOIILLD l5lJPEllIOlt 
1'I'!'VLM:ION IIQUIVALDn'.I O PORtQCION 
I..ABaRAL .EQUIVALENTE 

nJIIC.lcaE& ••••••••••••••••• ' ••• ConocJ.aiC1:tos dai -t:erial.ea propioa 
de 1.neitalactonea. alectticid.c!, 

cllaat:1sec16n, .font"anarie, etc. 
Manejo r control da caUlogoa da 
-te.r1a1... RielacionM oon suainia- . 

trado�. petic.l.ón da aatarial-. 
Aealinción da pliegoa da p�ip
cione.a para ooaprae centralizad.ea . 
Control da ISUllJnhtro•. Eatudio• y 
enlli•i• de oferta• da -.i.ni.a�ros 
de .atierial .. , ooaperación da ofer
ta.e. Control de Geat.16n Vi.a inforai.
Uca. 

Sin'EMI. SEl.llC'.ffVO •••••••••••• Q:ncurao-opoa1c.l6n 

FUE DE CCIICUa80 ••••••••••••• Sar6n valoradu lea c.1rcunataRc.ia.a 
re� en la be.N .s.cJ,a)priae
ra da e.u con:vocatat'ia. 

.F&SB OE OPOB:lCl'.Qlf. - - -••••• -• - CoaalatiT.l an loa •j•rclcioa que -
r.:lacionan a conti1N&C.16n: 

tA IUercfctn· Cons.l.stirl en eja.rc.ic.!o de car6cter 
t.6rico aobra lu fu.nc.tor.aa a � y eobN 
al provraa11. que - .indica. 

2A Bjer:ctc;io· Cona.letir6 en un ejarcicio da 
ctir6ctar prktteo aobr• lea fu.ne.Iones • 
-·

PIKJC&ANA ...................... . 

TEMA J.- organ.1zaci6n de loa Cent:roa y Dapartaaan'tOa da la Uni,,.r-
ai.d-9. d. Se.villa. 

TEl'IA 2. - Orge.noe gane.rel .. da Coblarno ( 1 �. Orvano• Uniperaona.1411•

'l'EHA 3,- Qrvanoe clo Gobi..rno (2). Qroanoa Cola,giadoa:. 

TDtA 4.- c.onv.n.io Col.ct:ivo del. Pereonal t..boral al. Serv.lc.io de 
las Un.J.v.raidadaa Andaluzaa. 

TID"M. 5.- krvic.lo. t:6cntoot1 de le Univ.rsid� de Sevilla. organi
zación. y tuncJ.ONUliento. 

� 6.- COl\tratec16n adlltn1atrativa. Pli� d.e Cl6uau.laa Mainls
trativui y Pliego da Pra:8c:ripe1on,u r6ctdcaa. , 

YDIA 7, - E.speciel oonsidu:ación diel Contrato de SuaJ.nistro. 
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CDl'TaO Da: OESTUO.; ••••••••••• SERVICIOS TecKIOJS (SECC. EIQUIPN'I.) 

� DE •i.az.aa OONYoc.&DU •• l 

'!'1.TULaCION IIEQUEJl.m.& ••••••••• IACNILLER SUPERIOR 
Tl"'n.lLM:ION EQUIVAt.EMTE O FORHM:ION 
LMORAL -..UIVALENTJ!i 

' ,uttC.lOll'a •• •.• - - ••••••••••• • ••• Ejarcieio :_, funciona• a.epecialtu
da• en oantrolea de alaac.An da aobi
lta.rio y �ipoa az.i.•tantu., tta•l•
doa. cuatodiaa y organ.i:uc.iOn da 
aobiliario raut1l.:lza4o, 
Control y reoapc:::i6n de pedid oc. 

SISTEMA SELl:CTJ.VO •.•....• , ••• COncurao-oposiciOn 



4. ADMINISTRAC10N Y GESTION

ras& H ClaaJIISO ••••••••••••• kr&n nlorada• lu Clrcun.tanc.Laa 
rai..cJ.onaAae en l• beee clecUoprUle
ra de .. ta convocatoria. 

rus D& Ol'OSl:CIOlf •••••••••••• Oona1atir6 en loa •jueic;:ic,e � .. 
ralacionan • con.t.t.m.c:l.dni 

1A uere1c1o· eona1sc:1r6 an un ejarcic.io 
de carlcter 'teórico -nlacianado oon 1.a• 
ru.nd,.anaa • � 7 .i � .,. 
.. indie&. 

U 11e;x;1c10· Co=laiat:1r6 ar1 un ejerc1do 
de carlci:ar :;>rk'tioo relac1.0111Mlo oon la• 
t:llnd.cnas • �-

Paocaam. ••••••••••••••• ¡ •• • •• 

fllllA. 1.- .Orvanizaci6n de Cen"troa y Deparuaen1:0e •" loa a.tatvto. 
de la Uniwrsidad de s..111.a. 

1'EMA. 2 ... or,ia..no. gena.ral.aa da Gobierno ( l). · Orgenoe UrUperaonal ... 

t'DIA 3.- Organo11 ·general .. de Gobierno (2). orvan,o. Colagiadoe. 

t'DIA. ,.- Conve,n:1.o Colec�Jvo 0.1 fln'eGQal Laborel al &arv1c.J.o ele 
laa Ul'l.i.Y9ra.1dadea Andalusaa. 

TBMo\ 5. - r.oa �icJoa T6cn:l.coa 6a la Univ.raided da Sevilla. 
Orveniaac16ft ., fund.onea!Wlto. 
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DINOMIJGICJCMI P'l.aDl ••• • ••••••. l:tlCAIICo\DO OC &QUIPO 

CZlf!tlO Da'TlllO, •••••••••••••• SERVICIOS T&CNICXIS 
. 1 

ft H PLa%aS CClllrVOCIIDAal •••••• 2 

%J.flA&CIOlf UQUDiaa,., •••••• aM::NILLDI: SUPBIIICII. TITVUCIC* aQUI
YALDITB O natM:Jc»f LM90IUt,l. bJlVA
LDITI:. 

.l'UIICI...a.............. . . . . . . l>i.recx:ión, . cioordinac:14n y SUpe.t"Vi-
•100 de equtpoe de trabejo para la 
real.1.ulc.1611. de tr�joa. 1.Qt.rpn.
tec16n. M pl.m:i,,c. y croqu.J.•. aa
aJ.ento dria i.. aoniaa ti6anlou y � 
-ourtded r.l.ac.1ona,d.u can 1.09 t:r•

joe • r..Ucar. Control 4k la aequi
naria. barr-1entaa y daa&e .. te.riel 
• w cargo. 

11.STDiLI. aa.a:TXYO •• ,.: ••••••• �J.ciOn. 

rus: DE COIICUISO ••••••••• ·-· • • &er6n "*1orad&a l..aa circunstancia• 
:re.J.ac.lonadaa' en la ba8e deciaoprlae
re 4e MU comrocatorta. 

rasa DE OPOSJ.CJ.OII •••••••••••• Conilliati.n en loa ejerc1c.1.oa que N 
r.laci.oDan. • oaa.t1.maac16n: 

1u Bjcn:.td.o.- COnatstirl en un ejerc:.icio de 
c:.rActar "t.allCrrJ.co aobr"e J..- f'llnc:i.one.a • raiali
&ar y aobre ..i proareaa .- - .lndica. 

2a Ejiarcic.t.o. - eon.tetiri en mi ejazcicio de 
cartct.:r , � eabre � a .real.iaar. 

P90CltMI. ••••••••• ,. •••• • • r • ••• 

� J.. - La OrvaniAC16ft da loe c.nt:roe y Depa.rt:aaent:t:aa en loa 
&atatu� de la uni...ra:ld-4 6a 5awilla. 

TDtA ·l.- Organcie oeneni .. ele Gobierno • loe sauwtoa de la UI\J.• 
, v.raidad de Sevilla (1), Org.noe Untpueon.1-. 

TUCA 3.- Or,ianoe gen,arel .. de Gobiarno en loe ktatutoa de la unJ.-
- -..reic.t.d de S..,J.lla (2). Orv� Col-,¡iiadoe. _ · 

TD\A 4, - Convenio Colecti.o 0.1 P9raon,al Labor.! al Servicio is. 
1- Univaraidadea Andal�. 

T!JQ s.- Mor-. �te.• de Seg\lrJ.ded • HJ.giena en al trabajo en el. 
a.bito del aent:etdal� da lu inatalaeion,u. 

TENA 6,• lDe s.,r;1cioe Nc:nlcoa de la ..-Uvenida4 de ... 111.a. . O�en:1qci6n y funcJ.c,,neal_,,to. 
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•DDICM.IMacJOlf DI L& .uu .... , TEC. DP, SERVICIOS TECNICXlll5 
CAIU'XNTDD 

CDff1IO Da DaTDtO •• , ••••••••• SERVICIOS TSCN'ICOS 

lnJPCDO H n.u:&S QQtMX:ADU. • l 

nnn..acJ.C* aa:oua.J.D&., •• , •••• BAOllt.LElt SUPERIOR 
TlTULM:'lON EOUJVALElfflll: O FOltMA.CION 
LAJIC>RAL IOUIVALEHTE 

,u,c;;,iowa, , •• , ••••••••••••• , • i..a prop.J.u de au ce1:-oc,ri• profe
•tonaJ.. :r en perticvlP-.. O%lJan.iza
c.l(m iOel f�onaa.ian:to 4e lu J.na
tel.eiona• .. pec.Jticae,. oont:rol de 

· lo. trabejoe �· aantanJ.-
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-.t.nu, p�t:ivo -. -�u die car
p1nD9.ria. Pl•,.... de aant..-iaien.t:o. 

SISTDI& n:LD:'17'1'0 •••••••• �, •• �-ap>aicUm 

rus DC CCNIICUIISO ••••••••••••• � veloredaa 1•• ctreunaunc:1-
ral.acianadaa _. la. MM �rlae
n 6a .. ta �torJ.a. 

rus DZ Ol"Oa:ICI.olll •••••••••••• Clclnaiatid. en loa ejercic.J..oe qu. -
ralacionan • cont:1NMIC16n: 

JA B:IArctcfo· COnalstid en •jucicJ.o da carkt:ar 
te='ico 90bre la.a funcionea a - y llObz'9 
al� qt-. - indica. 

ZA BJem1cto• Conaiacir6 ar. un •jiarct.cJo da 
ca.r6ctar pr6ctloo 9Clb:ra 1- f'uncianaa • 
-·

PalOClllla •••••••••.••••••••••• /" 

TDIA l.• ta aM!era. Cara.ct•d.at:ic.a.. TJ.pologia 

TBMA 2.- Ut.1.lea • 1.natruaantoa da ca.rpint:aria. 

TDIA 3.- D1bu.jo. Croqu.J.&acJ.ón, sec.1 .. para d.iaefta 'I dee.arrollo 
CM prvpc:rtoe. 

1T>(A. 4.- lboione. W•iCNI eobra lo.. Orgenoa uanar•l•• o. Gobierno 
da Le un.tv.ratcSad da Sevilla. 

TDIA 5. • Cor!Yaftio ColacU-vo dltl hraonal i.borel al S.r,icio ..t. 
1- Un.1v.r•1daid9e And&luaa,a. 

TEMA ,: - Noxaaa b6siou 4- 14gu.rMIMI • Aigiane en .i u.._jo .n 
&l. 6ab1 t.o da 1- furci.onaa a -....pat\ar. 
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Clll!'IIO. DS Dml.JIO, ••••••••••• SDVJCIOI 'l'IIClillO:. 

11UNDO OS n.&DS CQIIVOD&ll&I •• 3 

TITUL&C10lf UUUDJ.D1, ••••••••• MCIIILLD SUPD.Ioa 
TJ.'l'UUCIOIII IQUIVM.EMR o PORNACIUlf 
LA8CRAL IOJIVALDTZ 

l'UIICIC*E:11 ••••••••••••••••••• , i..a propi- da su catei,gol'i.e prot-io-
. aal,. r -. pertio.alar. la orgeniu

cJ.6n del funci�to 4e 1.. !ne
� 1Mpeeificu� conuol ,
•JecuciOn de loa tnbejoe eraooa.n
dedoa� aantan.J.alanto pre,,antivo an 
-t.ari• de electticided en l:Je.j• ,
alta tenai6n. Coordinación de loa 
planes de aanten:l.a.1.ento. 

Ufflll& UUCTIVO •••••••••••• Concuno-qJosic16n 

••• D& c:xmc:uaso ••••••••••••• Se:r6n ve.loradaa 1- � 
relac&onedN en la NIN deciaopd.- . aara &!11 .. u_ aanvocatari.a. 

ns• DI OPOIIICUJII' ............ CbnaS..Ur6 en loe ejlN'Cic.loe q\111 M 
ralaci.Onen • oont�: 

to 1t1 ....... 1..-1n• OCme1•t1r& en 1,111 •j,ar,::J.cJ.o,de 
cer&eter "61-UIO n..1� oon lu funcionN 
a .. .....,.a.ar y el prograae q\119 .. 11lel1c... 

ZA ljerrtc1a· CONi1•t:1r6 an 1,111 ejercic.lo de 
� �dct.l(X) �Ollado a;sa 1 .. funcicl'lell 
·-·

PllOCIIANI. ••• • ••••••••••• - ••••• 

Tl:Mo\ 1.- ltlSLANDm) &LaC'l'IIIO'Ta::,fJ.CO BAJA TEMSION 
Terainologi• 
"""""""' ... 

LinN.• de anl.ce 
Squ.ipoa CM ..Uda de enwgi• 
---
C1rcu.1U. 

TDIA 2. - CCNCKPTO& PUMDANDffALES 
-
1:n-..14ad 
Cll14a hna16n 
._.1.st.ncte 
C61""1o 

TDU. 3. - MGURJ.DAD DE a.AS 1.NSTALM:IOtl'IS 
In�rupt:orea diferenc:1.alaa 
Inten\lptorea aegneootilr.iooe 
Deeconectore• 
f\letbt... 
y..,.. de tierra 

T� 4.- APUATOS DE MEJ)IDA. 
---
Yolt:t .. t:roe 
-troo

TEIQ. 5.- NBICAN1SNOS 
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Xn
'ftaae de corrient. 

TSHA 6.- Llaill1Wt1AS 
--
8'.pu·f'J.c1&1 .. 
-
&lrU6a.fl.agrantiM 

TDI" ., • - NO'l'OltBB 
Tipoe 7 oaraatariaticu 
....,....,_ 

ffKA •• - TRAN&nJPilADcJRa 
C<al'l1:rOa M Traneforaac16n 
Tnlna:fo�rea de ��ta 

TQO. 9. - ltSOUDU',S 
Uni:fili� 
Inatalae16n 
--

TDU. 10.-QOlft'IIOL DS lNSTA.UCIOflBS 
""1 aionu per-16diou 
*"��t.l'V'O 

TDIA 11. -Mocionu búiOU .abr. loe Organoa general... de Gobierno 
die 1.. un.1."Nraided c,e ..... ui.. 

TDIA 12.-convwnio COleic;:ttvo Oel Penonel Laboral al S.n-icJ.o 4e 
1.. \Jln1...ni4'1GN Andaluu. 

TENA 13.- MoJ.9U búicaa da Seg\ttidad • BJ.gl.aha W\ al trat.jo en 
el a.bito de l.ae funcic:m.e • �r. 
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DDKJllllmC.IOlf DE LA n.az.a. • ••• Tl!OfICX> ISP&CU.LISTA BQ TEOIIOOS 
CALBFAC!Olt 

CENTIIO mi: DDTDIO ••••• • •••• .,. BatVJ.C.108 TSOflCX>S 

IIIMDO K PL&&U caintOC&D&a •• 1 

TI1VL&CION ll:IQUDJ.D& ••••••••• IIACIULLD SUPDJ:Olt 
TI1'U1.ae10N l:QU1Vu.mrrt: O l'Ola'ViC:ION 
LNIOAAL 80U.IVAI.f31ft: 

nJKCJ.CNQ:S ••••••••••••• ,, ••••• Lea i,ropt.a• de •u cat.gorie i,rofe
aionel y .. -,i par'tio.11.ar. la orvani
&e016n de l•• 1AatalacJ.on4a eepeci
fiCl98 del Cen�ro� control. T 
•JecucJ.6n. da loe "trabaje.e �
do9. aanten.ialJ.an·to �tivo en -
terie de c.lefaoc16n. CooTitinación 
de loa planea 4e .. nteniaie.nto. 

Slff'DG. IUJIC'l'tVO ••••••• , •••• C0ncurao-opca1c16n 

l"UK DE CX>NCUJtSO •• · •• • •••••••• &ar*' 'ftllore4a 1.,. Circunatanciu 
nlAc.1.GNdae en la bue dec.Jaopr...,. 
ra de .. ta comroca:tcria. 

J'UE DI Oft>&ICI°" •••••••••• : • Collli1.t.J.ri en loe ejerc.icioe qyra • 
Z91.acionan • cxmti.nueci<x\: 

19 E1,u;:ctoto· CQm:iatJ.d en un ejen:J.cio da 
e&r"Act:tu ceórico Nilac.J.cnado oon 1.. func:J.anaa 
• � 7 al progr-. q,,a .. ralllmcaa. 

2R 61erntcto· oan.taud <Wl un ejucicJ.o de 
o.r,ctar pri,ctlco raleic.1.cnadc OOQ la fvncion,u 
·-·

P'IIOOaANa •••••••••••• ,, •••••••• 

7f.MA l,• RBGLAMl!lff'O CLIMTIIACJON-cA.t.U'l,C,ClON T o\CUA, CALIDffB 
8At:fl.TAAIA 
Teralnologla 

· 'hlMria 
Valvuled.a 
&quipoe produetore• aQUa ca.liante 
Dúooraa 
lela da a6qvJ.nu 
A:1.al-.J.entoa 

TDIA ··- CONCaP1'0S l'VNDAMDlTALES 
calor r tiapar•tu.r• 
Pot.enci.e calodfica 
caa.sa.l 
-
c&lculo 

� 3. - 6EG\EJOMJ De tAS lMSTALM:'lONES 
va.o de ex.pans16n. Tipo.a 
V619Ul.a de Mgurided 
Eztinto� 
Twraoetetoll 

TEM,,\ .C.- APARATOS DB MEDIDA. 
--...... 

-.....

=-

TBMA 5.- EQUIPOS 
C&ldara• 

4. ADMINISTRACION Y GESTION

-
.... .__ 
Crup» 411 truJ.ego 

flNA.. 6. - DBP08I1'06 
C.oabustlbl• 11qu.J.doe 
Ccabu#t�lea o� 

'TBNA. 7 ... 11CN1M 
Tipoe y ca.nctariaticu 

TD&A. 8. - &SQUDWI, .\ 
PrJ..ncipio 
Sala de caldera 

TENA 9. - S0t.DA1)UIIA 
.... ..,._ 
Sl6cUica 

TDIA 10.-o:»ft'IIOL DK I�JU.IICJQNES 
..... i•J.onM periOdicaa 
MentwtlaJ..ento pre-NntJ.YO 

TDIA 11.-Noc.1.onaa W.iou � laa �e,1()9 � 61 Gobi� 
Oe l• lln.i.Yenidad .. llerill.a. 

flNA ll..-convwdo C:01-=tJ.WJ "1el l'eracllel Laboral al kn'icio de 
le• Un.iffn1.4ade.e Andal\&Aa. 

TDIA. 13.- NoraN bU:lou da Sag\&ricW. • Nig.iene en el trebejo en 
el ,-,im m iu tuaci� a �-
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DDtONJ:IQCIOII DS L& l'J.&U. ••••• t'BOIJ.CO BSPBC.IALISTA UPROGltAl'JA 

CDTRO DE DDTDIO •••••••••••• 818LIOTSC:A GDfDtA.L 

'l'I'l'ULACXOM UO,UIOA •• , .... , •• BAOIILLEll SUPDIOA 
TJ!'IJLACJQIII SQU'IVALINTI: O J'CatM:JQII 
� IIQUlVALDl,s 

nna::J.DIID ••• •, •••• , ••• , , , •• , SU. f.uncionaa: Nr6rl: 
- N1cro:filaac16n ,. 
- a.produoc16n en papal. • •1c::rof11• 

y a.J.c:ro:fic:hu, 
• Potbcopie die loe f� die la at

blioteoa Ganare1 y de loe llln:oa 
recJ.b14oe an � Intarbiblio
t.ecai'io. de acuiudo con l• legia• 
lec16n vigente. 

• control da aatar1el y de oa•t� 
�pond.1.-tea • loe 4Ut1ntoe 
tipcM o. ftprod:ucc16n. 

- Con.Nrvaci&t.· de totoooptedoraa,. 
l.ctor: de a1CJ"Of1J.a. � de 
aicrofidaai� l.actorM•rec,roducto-

re. 6e atrofiJ.a y a:lcrofi.chu,. 
atcrotu .. &,n r --"· 

auTata. s�zvo .•. ,- .•••••• CCnciu.reo-opoetd.ón 

•UI D& CDNQJIISO •• , •••••• , •• , s.r6ft .. torada& lM clrcJld\atanclM 
·-- ..... - -1-

-.r. de � CIOGYOCll1:8Z'J.8. 

.U&·DZ Ol'O&J.c.Iall •••••••••••• o::.nat.at'iri en laa '1arc1c.1oa que -
�-coa�: 

ta ljerc1c:to· CODll1at1r6 en UD ejercJ.ct.o m 
� te6ri.co aobre i... f,ancic:wi.e • dMiaa• 
pwl,ar Y� &l � � N inO.l.ca. 

3A ljerctc(o• Condat:1r, an un •Jan:ic;J.o de 
cark1:ar pdctico .obNi lu func1.c:ne• • ..,.._ 
pMlar y .obre a.1 pcogr ... 4\MI - indio.. 

l'aOQllalll. •••••••••• _ ••••••••••• 

TBIQ 1.- Oq'anoa general- de GobJ.erno en loa late·tutoa 61 la 
un.t...reichd de Sevilla. 

TIBHA 2.- La Biblioteca vni-..reiqria an loe &e-u.tu.toe de la Un.J.-
-..rsided 4- Sn'J.11•. 

TBNA. 3.- IJ. ..rv1cio ._ nproqrafle en lu bibl.iotecaa un.i�J.U• 
riee: def'1.Alc1;&1, oqJ&lli-..c.1.6n y objetlvoa. 

TDUL .c.- A¡l:11.ca:..l.ón .. l.• �fi• en bibl1otiec8• \IIU�tc•-
rS...: caract:arirticu de 11.broe y doet.aaantoe- Q1N1 oon41-
cJ.cnan au reproducci6n. 

TDIA 5.- Procad1.a.1.e.neo. en �n,grafie: V8ntaj•• • i�entea 
de cada WlQ. 

n;,v. ,.- Bqu.1poe .... .-plNdoa 
de niiprografU, 

par• loa d.iatintoe proc•U.aJ.entoa 

. ,, 
'l'BMA 7.- lte.percuaiionu de la Ley da la Prop1eda.d. Int:aleetwal (i.o, 

22/1H7 de 11 M nc;,vi-.bna) J' S\I desHTOllO en. )A. �ro
d�ic)n de daaaen.U. J' 11.hnMI. 

TEMA a.- i. atanción el uauario en el aarv1c1o cSe nprografia. ,__ 
-.n4e.a •• tncuen�. 



J 

4. ADMINISTRACION Y GESTION

TIMA. ;.- � Co�bo del Peraan&J. Labor•l U &NTicJ.o de 
lui �"l'U"ai� .ancsal\l&U. 

� 10.-11:xraas W.•tca de Seguridad • Nigi.,... en o.1 daaarro.Uo da 
i..·�ooaa. • 
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DCNOMIXICl<* DI: l.& �. • • ... TSOII(X) KISPECIALISTA .llBPROCMPIA 

Cllff1tO N .DCIT1"0 •••••••••••• Rll:'TOIU'DO ' 

...ao D& l'LADII CCIIIVOC&DU •• 1 

TnVLK2:GI: n:aumuaa. ....•.•• ". IIICIUU.U SUPSIUOII 
�l'IUWCl(af IIIQUIVALDfl"B O �Cllf 
loMIOIIAI. SQUIYA.uwn 

....:JCIIID ••••••••• � •••••••••• t.ae proptu ele au. oategorl• profeaio. · nal, y en pa.rtJ.c:uJ..u: c:o-,oc;J.a.L-,,1::09 
.. nc,,roortl!fl•, am:.J.onM ..abre pro-, 
� 1.e9.i .. y die �� 
-�to 7 �6D. de paqu,a
,... �J.e•. 

Bl.STZNII. anacTJVO •••••••••••• Conclarao-opoeicl6n 

rua M COMCUl:IO ••••••••••••• 8e.r6n ..iorada• lu Ctrcun atan::J.•• 
ral.ecJ.onadu .,,. l• ... �.i.a.
" de Nta �tol'le. 

nas DS OPOIIIClOII •••••••••••• Olnai•tiri .n l.oa •J•rcJ.eioa que -
� • oonttnuac16n.: 

J1t Sjerc1C1a· Otan&1.atJ.rA «i \ll'l ejuc.icio da 
caractar �too � 1- f\&nc:tODM: • o.-
panu, y � el progr ... que - 1.ndlca. 

21 B1e:rr1cto·' ClanaJ..9tiri en un ejucicio da 
� pr6ctloo aobre la• fwx:U...S • .S.--
-·

�--·················· 

'nM. 1.- Organoe·� 4- CobitlrnG ,e,:i. la. Eatatu� ·&a la 
U.U�idad da �ill• (l). Of9VlOII Ut'\J.pc'90n&l ... 

TIN1' 2.• organ,aa ganeralM de Gobierno � loa &iU't:lltu. de la 
Unt..-a� ff &evilla ( 2) • Orvande Colegi..SO.. 

'l'EMA 3. - 11 &uv1cio e» a.p.rogrefia. �6n. Dllf1n.J.c16n 
objeU"'°9, 

TE:MA •·· Proo.4.iai.anma en Reprografia .. v.ntaj- • :lna:JrwenJ.ent.a. 

TIMA 5 ... llqvJ.¡oa ab 9111Pl..SO. para 1oa. dlettnt09: p� et. 
��afta, 

� 6.- �ionlt• 61 la 1-,. da P1'0p.ieded tnt:al«:1::ual .,, 
c»asti6n. .. nproduoci.6n :r �alta. 

TENA 7. - Nantal\J.ai.,,to da 1.neulAlcione.a da lleprograf'ia. 

� a.- Cclnflin1.o colectivo� dal. � Labon.l al &uvict.o cla 
lea Un.ivereidadN A.,dal\Ul:&e, 

TDCA. 9.- Noraaa beden ,de atqurided • Bigi.,. � U. �lo de 
1- f'unc:ionea. 

CDDIOO Da. L& P� •• • ....... ,. 3ll 

DDIONIX&ClON K La n.&U ••••• DICAIICADO Auw::apl NJBLICACIOMEI 
(ntOllcn DPBCIAIJn'A ALNM:af) 

� DE uan-, •••••••••••• S81WICIO D& l'UIILICAClONES 
. . 
...., DI: l'l.&DS COIIVOCMtU' •• 1 

TZTVLICIOIII' JtaQUDXDA ••• •••• •• MCJl'ILLD atJ'PD.IOII� 
TI�Oflf ICU1VAUDIT'S O POIIIIIM:ION 
LMKJaAL .KQIJIVALl:NTE 

'1.WICICIIIEI •••••••• • .................. propi- da w cat:.g,oria profe-
aioaal. y en �ar: 
()rdene,c.16n y oleeiticllci6n de 11-
broe · • introduoci.6n en NM da 
........ 

Inv.ntar1.&ac16n dal tondo &dl1::or1•1. 
Bj.cuc.16n de &1.baranaa. 

, Dit:uai6n y dietribuc.16n de libn>e • 
trav6e da la d.J.auilluidora y ped.J.doa 
TUioa. 
OrgaAisac.16n da •cH.oe para:nal- y 
-�i.i... •. .u OUVQ, 

I.ISTDO, l'a.ECI'� •••. • • • • • • • • • �ic16ft 

.... - �- •••••••••••• 8*r6n. valoredM J... cJ.rc,,anet.anc.J.a9 
\ nl.aciana4aa en la MM dac:1.aapri.aa

ra de .-ta oocwocat.orJ.a. 

•&n DE OPOIUCIOII .............. O:..J..n.Lrl. en loe ��a7. � M 
�cne.n. • oant:t..nu-=16n.: 

lA S,errfcfor Oooelat.ld en un ejereid.o oa 
carActar teOrioo aobre t.aa f� • �
pial'la:r' .,, eotTe el. prog::r ... qua .. 1lld1oa. 
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Paoca&KI.. • • •. • • •.' • • • • •"' • • • • 

TDIA. l, - OrganJ.u.ción de cent roa y Dapu-taaanu,a en la Uni..-..nidad. 
de S.VUla. 

TIMA 2.- OJ:vanoe oen-rei.. da Cobi� en loe bta'altoa &,. la 
Vnivusidad da S.Villa (1 •• arvanoa un..f.lM!r110n&J..u, 

TD1A s.:. ()roan,oa o,anaral.. de Gobienm -,. . lOII &atatutmi de .la 
Un.J.yarddad de: S.Villa. (2). Organoa, OOlagiadoe. 

TDU. 4.- &ervicio óe Pv.blicaaionea en loe .. tatutoa da la Un.1�-
•us..d da SevJ.11.a. 

TEMA. s.- OrganJ.sac:J.6n y. funir::J.onaalant:tt. del. &uYid.o da PuhU.o.cio-
...... 

TDIA. 6 ... O::nvan1D Colectivo �l �l Laboral al Sft'vicio dlt 
lu Uniwnidadee Alldeluzae. 

a>oJOD D& L& P�., .-. •••• •. 32t 

ltDftJNIDCJOlf OS La PU.U •••• 'l'IIOtlCO IS'Ptt:lALISTA MEDIOS IJJDIOVt• 
SUJWIS 

CDrllO Da :DliSTlll'O.. • • • • • • • • • Y MIOS 

IIUNDO DIC PLl,.Z,l,I Cl*VOCAOU. 2 

1'1'1"11LACION RIIQOl:aIN•.......... BAOI.ILLER SUPERIOR 
T1'1"1U.CION EQUIVALENTE O P'ORMM:IOH 
LUORAL EQUIVALENTE 

�OIISI .................. : ... .. Lea propi .. die .,.. caeegorta �f-1.o
nal, y *" s-rticular: 
- Prodiuoc:J.óa 6e aedioe audiorl•ual.
dentro del 6abito WUveratte.rto. 
- MarMjo da dif.r.ntae aadJ.oa: audio
vi•uale•. 
- Oonociaiento del aanejo de equipos 
de edic16o ., video � foraatos -.1 · 
prof .. 1.ona1 .. y dcaletiooa con grentt· 
r.ciOll de efecto e. 
- Conociaientoe de edición d: video 
por.in.Nrto y ....,le. 
- Tr9nafn-encia de aeterial aud1ovt
sual • aoporu videogr6f1oo, -1 co-
ao le &labor.c!On de bande aonora' pa
ra �video. 
- Or�6n. con c6aara doa68ticae y 
-.iprofMJ.onal .. de Yi6e0-

S1.STDG s.a.a:Txvo ............. �1d.6n 

rus m c:oeecuaso ............ ,... &erb •aloredaa k• c!.rcun9tancJ.as 
nlAcJ.Gn64•• .,. la bue deciaopr .1aan. 
de .. u ocnvocat:ort.a. 

l'UII: DIC OPOIIClc.t ..... •.••• •• c::oaabtJ.r& m:11 1oa •jerci.cioe � M 
ni.ctonan a contitluaci.6n: 

JA Ejerr1c1a· Conaietid. an un •jerciclo da 
car6ctar t.a6d.oo ea r.1.eión con 1- f'unc.1.c:ftee 
a � y al �rio qua N n..laciona. 

29 Ejerrtr;fg· C.ondatir6 en un ejercicio da 
certcter prActJ.co en relación can 1 ... func.J.one,a 
a �ftar Y. •l t:eaa.�io � .. �r-

PIIOGaAllli ••• - •••••••••••••••• 

� 1.- �'t09' Un.ivereitarioa. c:ionc.pto. Funcione. y 
.,_, 

n::p.A 2.- FKIUl.tadaa, s.cuel- T6c:nicaa Supe.riore. 7 &:-.cuela• 
Ur\J.V9X"8ita.ri ... C.oncepa;t. 1\lncionea y Organhaciótl. 

TEMA .J.- Organoa g,en,erale9 da GobianlO ·en loa a.ua&t:.ea da la 
U'D.1.vereidad de 6ttvllla (l.'). Qrglanoa Colag:iadola. 

TD1A. •• - Organoe �al- de GobJ.enm wi loa h�tu.toa de i.. 
Urüv,are;i.4,e,o de S.VJ.lle (2). Organoa Un.ipan,oa.al.ui. 

TDQ 5.- �io Colect':ho del hrwonal �boral al Servicio de 
laa Univeraid..:S.• Andaluz••· 

' �1.00 DZ: LA PL,JD. • • • .' ••• • •, 32� 

DDfOIIDQCl:Qf DB U PJ..&D. ...... COOltDINADOlt Da 1NSTALACI0NSS 
(TEOUCO EBnc.J.AL.ISTJi,) 

CEN'TIIO DI: DISTIJIO,, ª "' •••• ••. B,A,D,V.B, 

)IUtCDO DE PI.U&& CDRvOCaDu •• 1 

"riflJ'LACION aEQUD.JDA: ••••• , •• BADIILLBR SUPEll.lOR 
Tlfllt.ACION' ZQUIVM.EfTE O PORNACIOH 
LABORAL EQUIVALl:N"l".I 

n.m:IOlrD ••••••••••••• · ••••••• l.aa prapS... de .., cat;iegQrta prof-..io-,, · nal, y en particul.ar: 
OXlrdinacibn de lu hnciOftaa anao
aMdadu al para:ma1 T61::n.100 
Au.a.Ut.r o. lnatel.M:ionea,"C:lntrol y 
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aegu:taJ.ento de la.• Ratioa, ,yerJ.fice
cione•, •uperv1.a:16n de lea �a-

cione• que ff efectiaen en laa. 
inatalac.f.anae deport.J.vae. 

SIS'l'DC& IEL&CTlVO •••••••••••• Conc:urao-opoeición 

. FUE DE CXINQJldO,. , •••••••••• &arAn T&loradaa 1- cl�t.anel.•• . 
ral.cioNld..a• 9':\ l• b&M daci.apri-
aera de a.ta coavocat:Dria. 

FASE DE QPOSJCJOR ••••••••••• � CQnaJ.aUr& en loa ejarcic.J.oe .,.. N 
ral.Al::i.bnan. • conU�i6n: 

la....JU� De c.ar6cta:r �.leo � 1 .. 
funcJ..otr,ru a �. J' -1 progTIMN que N N• 
lecJ.one. 

29 tUerrfc1o· Da' cartct:e't' practlm eobre laa 
f'unc.J.onee • �r. 

TDUI. 1.- Loa Serv1.ci04 de. Aaiewncia • la c.a.un..t.dad Univ.r•i
t.aria an loa E.atatutcia CS. la uñiV1trai.ded de Sevilla. 
EaJ:*Uel coneidar9Ci0rl dd Pabal16o d• urvguay y el 
&.A.o.u.s. 

TEMA 2.- aeglaaan m cSel s.r.tcio da ActiYid&dea Deportiva• 
(S.Ji,.D.U.S.) 

1'DU. 3. - Jtegl-,itoa y �1.u: CS. J...-go da l..u ltodalidlldea diesarro- • 
llad.11• por •l 6.A.D.U.S. 

TE>U. .t..• OJ:vanigr ... :r .Func.1..onea' del Peraonal' S,A.D.U .. S. 

TEMA 5.- Concepta CS. Equipaaiento: EapecJ.oe 11�, instalaci.onea 
daportiv-, conjuntos &.port:J.voa: aieladoa • int41g:ra4oe. 

TEPIA 6,• PlanificecJ.tá de �lld.ón del -taz"illl fungible .6e lH 
in atalaci.onaa, 1nY9nt.llrio# alaaoenaaiento y control. 

TD!A 7.- PaYi.aentoa d-s,ort·1vos, .ia cla ... y tra�i.entos. / 

TEMA 8.- Colocact6n de .c¡uipaaianto cleport:1.vo, o-rg-anJ.z.aci.On y 
ooordinaciOn da •u tr .. lado. 

TEMA ,.� orvenoe gen,er&lu da Gobierno en. la. btatuma de la Un.i
veraJ.dad da &.villa (1)-. OrgllllOS oo�agiado•. 

TEMA 10. -organoa s,ianare.1 .. de Gob1en.o en loe S•utut.aa 61 la Uni.
'V'U'9.idad de S4willa (2). Orv,atlOII un.iper-....1••· 

TEMA. 11.�o Colectivo del � 1.eboral al SarvJ.c.io de 
laa Ul'livera:id..see J.nd.aluza•. 

OODJ.CO D& La PLAU •• ,. • • ••• •. 32� 

DDK*IHACION' DE La PL&Z.I. ••••• Tf.OUCO ESPECIALISTA DEPORTES • (P041TOR DEPCRTIYO) 
,._.,e 

CENTllO DE DESTilfO •••••••••••• S.A.D,U.5. 

IIUICD.O D& Pr.az&S �,. l 

TifllLAClON llEQUD.JD.I. ••••••••• IU.CltlLt.Ba SUPERIOR • 
TITULM:lc»r EQUlVA.I.!)ftJ? 0 PORMACION 
t.A80ft>.L IQOIVALENTE 

PUMCIONU., ••• , • , •••••••••••• La• propi .. C,. •u ce�rla prQ� .. J.o
ne.1. r en particular: 
Illpartir loa euraoa: o dirigir lH 
·Eacuelae en la aoda.11dad de Mrobic 
ccapleundo •u actividad con l•• 
Ur-e&a de orgenizeci.ón, planlf".ic.· 
c16n • in fo.raeciOn de loa dif'arenR 
ta9 curaos y Eecuelaa DeportJ.vea 

prograaad.N p:,r .t. S,>.,D .• U.S. • be.jo 
la wpu:viei6n del Jafa de Ar.a dit 
o.ar.o. y 1.tluelu: todo 'Al.lo -.gün 
1.. d.J.nct:rioee eaanada•. por la 
Dincc:ión del S.A.D.U.S. 
Aa.lai.-o. y en eu calidad de. T6cn1-
ooa Bapec.iall•tui •u¡:,arvJ.•ar4n .aque-
11- act:iv1d� que por la D1.r-.c
c16n del s.A.o.u.s. .. le enooa.1.�
.... 

&JS'TDCA 8ELZCTXVO ••• , .... ,.,. Concurao-opoe1.ci6n 

n.ss �· CXDK:UaSO............ &ad .. , .. l:orada. • 1... ctrcunetanciH 
ralacionadas .,_ la base daciaopr1-
-.r. de .. te oomocatori. .. 

P&SE DE OP06IC10N ............ c.onauur, en loa: ajerc1c.J.oa que ae 
rel.acionan • oontln uac:i&,: 

lA 1Uerc1c1o· Conaietir6 en W'l ejarc.le.to de 
carlccar 'ta6r.1oo releciCIINldo con 1 .. f"u.ncione• 
• de-.peAar y •l prograaa qua .. telaciona. 

. . 
20 Bj,:mfc1o· Con•1•tir6 en un ej.rcicio de 
��.::;.:::!':uoo relacionado con

. 
lee f'unci.QIW.tl 

4. ADMINISTRACION Y GESTION

� ................... . 

TEMA 1.- Lioa. S.rvicioa .S. bi.at::slci.a • la �dad Un1Yarait.a .. 
ria .n. loa Eataturtoai 6a la UniY8J"9ida4 de Sevilla, Eap,a
cial conaiderecJ.6n del PabellOn de Uruguay y 8.A.D.U.s .. 

TEMA 2.- Raglaaento del Servicio J.C'tiYidade• Deportiva• de la Un.1-
Voarddild ck SeYilla. ' 

Tl>U\ 3.- Orga.n.tgr ... y ru.nctc:JnMJ del Plar'9onel S,A,D,U.S. 

TDV. •-- Origen del. Aa.ruble, CondJ.cionee que debe reun..1.r la Nla. 
Equi�ón o 1.néh.-ent.ari.a del �portieta. Eq\iJ.paci.On 
auaical. 

TE1Vt. 5. - l:atructvra de UM cla- de Aerobic. Duración e 
int..1.dad. 

T8Kk 6.- Obj•tivoa y fina• � •• pareiG\11.n oon 1• prktica dal 
Aerobic. OJa.lid..S.. fiaica• fundlaaentol•• y c:o.pleaenta
rt.e• q-u,e .. o.....n-ollen • 

TEMA 7 ... ttetooologia da .la � del Auobi'-'" capuc16n de de
lectoa: oon.oeión de clef«:U)• i.ndivi.dualas y oolectivoe. 

'f'DU. 8.- �ic: Planif1.o.ci6n 4a c1 .... aanaual y ...anal para 
un. grupo noval. y otro 7a 1.nJ..cJado. Dif"arencia• .a..- not.
bl .. en� aatx.: gnapo•. 

TDO. �.- Lu cual.iOade• .f'ieicaa funOaaerlt•l••• �' Yal.oc;1.dad y 
raaiat..-v:ta. Mlt:.odoe y eist:iaa8 de e.ntrenaai.arltos ... 
\Ulual.ea: para •jorar cada w.a 4tl. 411N. 

"T'DIA 10.-ci.rcu.1.toe ªCin::u.i't. Trai.ni.ng•. Sua orig,enaa. Objetivos 1• 
· ftnee q'*9 .. puwt.ou,ea. oaa loa1 cl.rcuitos. Conat1:tuc:16n de 

&m c.ircu.ito� nor.ae a 'tenar en cuenca (el.ecci6n da •jer
*1.oa· cuvu. cSo.Ui.CIIC16n. tiaa¡,o ,a., ectuac16n, r.cu
peracldn, ._uc1onu ••• ). 

TBMo\ 11. -al· cal-.,uaJ.en.to. Dafin1c16n. Tipoa de cal.ent:aaientoe. 
NQrw.aa • c.ner an cuanta para at.1 perfecta reaU.sec1.6n. 
DuracJ.6n del calentaaiento aeg(ín activ:ld.C,. 

tOCA 12.-bt:ruct':U'ra da una. cla .. de Educac:16n Fl•ic• de Mantani.
•1.�CO para 8\1 parl-=ta nalización . Du.rac.i6n del calan
�ento aag1ln' -=tivid.114. 

T� 13.-Taat o control .. de aptitud rt,aioa .a• oorrienta que -
r.elisen en Gianaa:.l.a de Nanteniaienco pera valorar la 
prograai6n del aluano. �• • t.efter en cuenta para •u 
real.isM:ión. 

Mrvieio de 
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DDIONJNACION DE 1-' PJ..AZ&.,. •• 1'ECIUOO ESPECIALISTA D&JIORTES 
(MONJ.TOR DBPORTJYO) 
JWO 

CENTIIO DI: DEITINO, ••• , ........... S,A,D.U.S. 

Tl.'l'ULACJ.OII a.guDID& .......... �J.� 6UPERIQR 
Tl'IVLACION IIOUIVALEHTE O PORMl,CJON 
u.aaRAL &gUIVAi.Elff'E 

rulft::I<ME:a •••••••••••••••••••• Lea propia• de MI cat,egorle prof•-

. "'\ 

•ional, y en partJ.cu.l&r: 
IapartJ.r la. CUraoa o dirigir lu 
11:.cuel- en l• aodaUdad da .J"udo 

coapl•t.nclo eu -ectJ.vidad con laa 
tareaa Oe organJ.z.ación # plan1.fica
c16n a inforaaciOn de loe, difer.n
"te• CUr909 y E9CUelea Daport1. ••• 

progralMICS.u por al S.A.D.U.s .• bajo 
i. .upuvJ.s16n del .Jefe o. Ar.a da 
eur.o. y Eacual .. : todo al.lo .egún 
l•• di�ioas • -.nada• por 'la 
DirwceJ..6n del s.1t.o.u.s. 
Aaiai_aac:,# y en su calidad de 'Nlcnl
c,oa Sepec.1.el.J.eue •upuvJ. .. dn a.qua .. 
11 .. acti.Ti.dad.. que por la D1r.c
ci6ft del s.A.o.u.s. .. l• .nooaJ.en
do. 

S:ISTDC& Sa.zctlVO ••••••••••• �J.ción 

P&SI .Dt CONCUalO.............. Ser6n valor-.dfta U• eircu.natanciaa 
nlacionad•• en la be.ee dac:1aopri

,aera CS. .. u convocatoria. 

P&BB D.E OPOSlCZOR ••••••••••• Colwht1.r6 en loe eje.n:.icJ.oe q\M -
relac:J..onan a contlnultd.6n: 

lR Elen:tctn· Con.si.ati..r& en un •Jeff:ic.io de 
car6c'ter taórJ.oo �actona.SO con laa funcionu: 
a de&eapal\ar .Y el prograaa que .. relaci.ona. 

2A llen:tc10· Conai•tir6 •n un · ejereici.o de. 
car6ctar pckt:100 rel•cton.do con. la• funcione• 
•·�r. 
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4. ADMINISTRACION Y GESTION

1aoGRM& •••••••••••••••••••• 

TEMA 1.- t.oi. sa.r.rJ.cJ.oa: da M1•tencia a 1.a Omaunidad Un1:Y9r•1ca
rt.a -. lOII sau.w-coe ' de 1a· Uft.iwreJdMI de &cYilla. 
hpec.i.9.1 OCSM1idarec:..i6n del P--116n da Urvguay 'y 
S.A.D.U.1$. 

I'� 2.- Rag1aaanto del Servicio d9 Ac1:1v14adea Deport:iv .. 
(S.A.D.U • .S. ). 

T9'A. 3.- �ani.Ór:-.. y runc1onu del �l s.A.o.u.s .. 

TDQ ,.- Ktst:orla dial .1�. cat.egort•• y oolONie de loe cin.t\11:9-
nea.· O:,ld1,,o,net4i o •De:,jo•. Bl eqv.ipo •Judogui•. l&e.ludaa. 

TEMA. 5.- \.Dceai (Caidu), C.ide de .. peldtl, oeld41o Lateral y calda 
de frente. Netodologia y ej•�icios para au enMlll'aanie. 

TEMA 6.- Poatvru. aao.tu.r• natu.ra.l, po9tu.r• na'túral denicha y 
postura natural 1.quierda. Poaturaa defena1.vu. o.ac:rip-

• cUlin tilcnJ.ca i,.. atda \11\A da •llae. 

TDVt. 7.- Du-plaz-.S.entoa. llec.ia ..S.lante, hacia atrú, laurel y 
eo diagonal. Ducr1pc.16a "6cnica. 

1'119. e.- Prograaa para -.r CJ.ntvr6n Amarillo 5G ,:,- (Doe ..... o. 

blanco) • Bn pt. r en •-..elo ( J.nac.n"ilizaciONIS y -tranciu
laclonea) • Pragaai.dn pedagOgica.. 

� 9 • .:· La.a cua.11� ftaicar fu.ndaaantal.... J"uer-- a, ..ioct�ad y . �i•t.nl::14. ·..,,a,doe y eiirteae.a d.: -,.�toa ... 
&mual.AMt pera -jarrar cada 1111"8 de •l.l-.

TDCA 10,-Circuito• •c1:rcu1t: Traini.ft!J•. S1.1• or1ver-,a. Obj•t:ivoe y 
�1.nu .- - pu"&lou-n, con loe clrcuU:oe. Conat:I. 'b.ldOn 4a
un clrcu.1.t:o, nors.aa • � en cuanta (elecc16:n"da ej�
ci.Cdoe, c;arvu. daalfic:ac16n.. t.1--sio die, �t.oo. reou.
�rac:16n. �tJ.c:.ione. ••• ). 

TEMA 11. -.Bl calen.t-iento. Daf1DJ.c16n. 'llpo• de celenuaiento. 
Norll&9 • � en cuenta pe,r• eu perfecta reallsec16n. 
1>111r-=16n del calent-1.ento aeglln M:tividad. 

TEMA 12.-lhtrucblra de una cleM da Educa,c:.idin F!eica de Hanuni
•ient.o pera alua1Cle wdvenltu-1.oa da 18 • �5 al'loe. 
Aalloll ... os; Durac16n 1 bore. 

T� 13. -"--ta o QOn.'Cr'Oi .. da e¡,tl t\ld f'hice 116• co.n-len� que .. 
E9ail1-..n en. Ctan.aia da Mllntenlal�tc) pe,.ra v&lc:,rar la 
p�J.61'1 de.l altan0. � • 't&rlar en cuanta para au 
r.a1J.�6n. 

11tNll U, ..p;.n,,anio COJ.ectivo del �l Lallaral al Mtvicio de 
i.. unlve:rei�• Andal.wi:aa. 
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l)EMOKllflCION' DE La pu.za ••••• TEOUC:0 BSPEICUU,ISTA DEPORTES 
(MONITOR DEPORTIVO) 
NAHTDrlNimn'O 

CaN"l'ltO DE DEIITDO •••••••••••• 8.A.D.U.S. 

TI"'7LACXOII ltl:QUDJ:Da ••••••••• BACULLElt SUPERIOR 
Tl"NU.ClON EOUlYl,.IZlffE O PORKACIOM 
t.MOfl.AL B(J.ll.YIJZNTB 

l'UJfCIOKES •••••••••••••••••••• 1 .. .p:ropl•• de w cat.gorl.a prof-io
nal, y .:a part:1.Cul.ari 
leo,a-tlr ;oe oa.c,e o dirJ.gir 1-
E.cu.l.H en la a:Jdalidad. &I Matl�
•i«mto c:::oapleur.do eu ec:tJ.vJ.dad c:,on
la• t•rtaa• de organ.isaci6n. planifi
caci6n a infor.aci6n e.Se lo. 4ife
r'\91\tee eur.o• y bcuel.49 Oeportiv .. 
prograaedu por el S.A.D.U.S •• bajo
la aupuvi•16n 441 �fe de Ar--. de 
eur.oi. y Eacual.a•: tocio ello eeg(&n 
laa �1098 .-.nadui por lo 
Di�i6n dal $.A.D.U.S. 
M.1.ai-.,, y en au calid.ad Ge T6cni.-
009 hpeci&li•tea: aupu,,iaar&n aqua-
11 .. activid.S.. ..- por la D1rec
c16n del. S.A..o.u.s. • le 411'1CC*ien
••· 

SISTEM& CELZC1'%VO ••••••••••• �1el.6n 

.,...,. DE�--·······, •• saran valor.O.. lu et� 
rel.ciclned,.ae en la ba- decia:,pr.i
-r• de ui. oon.vocetori.e. 

YU.& DE OPOSLCtON........... Con•hti.ri en loe ejen::ic:ioe ql,lle .. 
nalac.1.onan • c:xx.tinuec.16n: 

JA Bjex:ctcso· Oona.iatiri en un eJercJ.cio de 
cark::tar t.6r1co .r.laeiClnlldo oon laa funcJ.onu: 
• �r y el. progroae que - ral.acJ.ona. 

2A ljex:cscto· Conal•ttr6 en \In ejercicio da 
cart.ct.r prActico relacionado con .l.a• funcione.a 
•�r. 
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ftOC11tMA .............. • •••••• -

TDUt. 1.- � &e.rvicioa de AaJ.•tanc.1• • U COl!Nnidad. Un.ivaraiu
rh en loa &aitatu'COa da 1• un:tvu-eidad de e.vu1e. m;ape .. 
cbl canaidarllC.i(ln del Pabel16n de U�y y l&.A.D.U.S. 

'l'!MA 2.- JteglUNanto. del a.zvtcio de Actlvidedea Deportiva• de. i. 
Uru.v.r•idad dia Sevilla. 

TltMA 3.- Oroanlgr .... y Funcio,.a del Pa.raonal a.a..D.U.IS. 

1'D4A ,.- Laa cualidadul fi•icaa f�tal-. � ... velocideriiS 
Y �1•tmle:1a. N6t:odo• y eiataaaa ,4- en�ent:oa da 
uaua.1 .. pera -jorar cada una de •11 ... 

TEMA 5.- Circuitoe "Circuit Tratrun,g•, Su• orig,ene.e. Objetivo• y 
fl,... qua - peraivu,en con los ci-rc:uitoa.. CoNrti�uciOn de 
un. circuito, norae.• • tenlJr en cuenta (aleocJ.6n da •J•r
clcioa:, carga•. doa1f1cac.l.On, t!MIIJO de act;\MIC16n* recu
pn9Ci6n, repeticionea ••• ) • 

TDl>t 6.• Sl. Cl:141fttaaimtt:o. DaU.nic16n. TJ.poe • oelent.aaientoe • 
NtJraa• • tener en cuenu para su perfecta r--.l.izeciOn. 
Du.rec16n del cal.ar1.ta11.1ento � ect:ividad. 

TEMA 7.- �a cllt � cleN de ld.ucac10n. l'i•ic. de Mantani
.i..n.to pw1n, •1� unJ:veraitarioe de 11 a 2!5 doa. Aaboa 
--- Dlarac1.6n 1 han. 

T&ttA 8.- 'l'eata o oc:tR'U'Oi .. di9 a¡,ti'tuél 1'laJ.ca al.• oo::-rJ.ientae que M 
r•a.U.:un en Giart.Nia de �m.1t'..O para Tal.orar la 
progz.eión del &l\anO, Mora.a a' i.ner en cuenta para IR.:
rulluct6n. 

� 9.- La li,al.a o c.t.m.e.aio. Coodiclonu: que daba�- Matet'J.a.l 
, ct.portivo --=---:ri.o para el. deaarroUo Oe ectividede3. 

T� 10.-Plmdficacf..6n t.ipo .-nal para c;1..... de Ct.l.r:ela dlll 
Nen:ten.iaJ.en'tO de 3 41.u • h � y 1 ho:te da duracJ.6n 
� i.nYarnal. Objethoa y fi.nee. 

TD9. 11.�.l.6n. Aape,Cltoa -'a Japortanta• • tener en cuenu.. 
'1'6cnica � aovialen�. �on,u. Doei�ic.aclOn. 

!'DQ 12.-.Juegoa: da ant.eción en 111\11 el•- de Man�iai.ento. Obje- · 
�ivoe y fina.e que. - paralguen1 caraqte.rt.ticea. 

TDtA 13.-.r.. fiexibllidad. DefiniciOO. Su i�a. Noraa• a t:e- -
n9r en euienu. al raallaar ejercicioe O. flu.ibilida<I. 
a..c:ripci6n .S-1 'flaat 4a V.lla. 

TD4A 14.-oonv.n.1.o ColeCtJ:vo 6e.1 .r.r.cn.t wboral al -rvi.cio de 
1- Univ,araic.\aickMI Andel.\t&MI. 
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DENOMU&aCIOK DK J.& PLaD.... ,n::n UNIDAD BEQC:lON t'\18L1CACION1!:s 

CIJffRO 111: DDT.DIO.· •••••••••• IUCRftAltL\DO DE f'UIIILICACl<*BS 

'Nll..l"'8ltO DI PLAZAS COHYOCADAS. l 

Tff'UIM;l:� UQODJ.U 
•

• 
•..... 

�:.!:�·:,:�=!� O FOIMJ.CIOH 
LABORAL EQUIY.u.Etft'E 

nmc:.IOIID ••••••• 4 ••••••••••• Conoc:iai.entos para la elaboración de 
. un ·pliego de condiciona• • 901icit.ar 

• 1.. IMprenta.e. 
C.0,,trol dd_ pr"OOMO ,� 441 libro 
6u:de .,_ ant:ra • eu -tud.io an la 
unidad T6alica., b.Mlu au aalldti para 
au v.nu y diatribuciOn. e �pcJ.ón 
da original... control de tapreaión. 
oonf'eoci6n de p6gin11 de cr6c!ito adre· 
� ., cti-."k> de eubierta. 
Oonoc.J.a1ento de loe tratudentoa 1n
foni4ticoa: y OOCIOCiaJ.entoa: .. pac.ifi-

.. ooe referen:t.e a prooeaoe, de edición 
de te.toa J' dJ.INlfto. 

.SIC'l'DC& aucn:vo........... Conc:urao-opoeiciOn 

l'ASS »s cxacua:so............ Ser6n velorad&e U• c.ircu.na-bu'leia* 
nllac.Looadu en la ba.N. dec:1-,priaara 
da .. te OOll"l'OCa�·-

rass 'D& CIJ'OSJ"Clo.-••••••••••• eon.tatiri en loe ajexcici.oa qua .. 
.r.lac.iooen • �1;:�0n: 

IR B1ern1r1o· Conaiatlr6 en un ej.-cS.eio o. 
c.r6ct:er �1.o::> en nala.d.On con 1.. funcionea 
a � 'I .i �Jo 4¡u. - naleci.one. 

PROCIUttllA ...................... . 

l'fJ1A t.-·Organis.ac16n de Centro. y Depart-.ntoe die la Uni.veral� 
da• de a.villa. 

TEMA. 2.- Oro•noe oan-ral- CS. Cobl.erno Ol. Orw¡aano. �paraonal ... 

TINA 3.- organoa o-n,aral .. de Oobi..-no (2}. Organoe OOlegiadoa. 
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TDVt. 4.- &.1 Servicio de Publicaci.onell en la. Eetat'\lboa: de la Unl
vuw1dad de S.Villa. 

!'DL\ !5 • - Organ.Jzaci.6n 7 FUnci�ento del Servicio da Puhl.J.co.: 
ci--. 

TDVt. 6.- Noc:1� b6•icaa eobNI contratación edainh1tnttv•. 
C1'uaul.- aidlú.nJ.atrativM y -� 't6cnic&a. 
Modoa de Mjudic.c16n, con .apeclal nfuwncJ.a el contra
to de Mlllin.ia�. 

TEMA 7.- Aapectoa lagalea búli<X>9, de la protección de le propiedad 
intelectual. 

TSPVl e.- eon..n.to Colectivo 441 hraanal. IA.boral al Se.rvicio de 
1 .. tln.l"l'9raldadea Andalu••· 
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DDIOtllll&CI.ON DI: LA PU.U.... OOHDOCTOR Ml:CAJIIO) 

CDft'ltO DI: DDT:ntO ••••• ,..... F�LTAD DE IGDICJ.NA 

t"11'UL\CJOlf asQUEU.D& •• , ••• ., • , 81.CHJI.Ult SUPERIOR 
Tl?VLM:.JON E(IOIVALZHTI!: O l'ORNACION 
t.AllOIVd. IOUI\l,.t.DffB 

flDICIOIID............ .. . . .. . Laa propiaa de au c;;a.tegorl• pro:fe•io
nal. 

n.5E DC CONalltSO •••••••••••• S.r&n val.or..S.. l•• ci.rc:una:tanciaa 
relacionada• en i... bae48 deciaoc,ri .. rl\ 
de ••t• convocatoria y edea6s la de 
••tu 411'1 poaeai� de pw-a1sos de eon
du,oci6n da n.i"Yal •upe.rior a B-1, a 
rasón de O 1 25 pul\t.oa por C*4.ai uno de 
elle.:. 

' FU.E DZ: OPOSICJOII ••••••••••• Cone1atir6 en loti ejU"Cicia. QlN N 
rel.clonen • continuac16ai: 

JR 11ex:c:Sc1a· Conaittlri en 1m •Jarcicio da 
carActar tat,rJco en r.J.aci.61'1 con. lu funcione.e 
• - y al Qa&rio que· .. r.l.ac.tana. 

2R 11ex:ctcto· Oona1•t1r6 en un •jen:icio da 
car6eta:r pract:ico � rel.ac:ión con lu funciones 
·-·

�--················4· 

T1Hlt. 1.- 01'pniac::10n de Centn:NI y Dopsrteaenu. en loa Eet.etutoa 
die la VoJ.varaidad de Sevilla. 

ftJ1A 2. - Org,anc,a g,enaral .. a. Cobie.rno en loa 'hu.tutoa de le 
Uftlvenidad de Mvilla. 

TEMA 3. - Nanterlialento de a1.1io.6Yllu. 

T1i14A 4.,- MednLoa del Aucoa6vil, 

TDCA $.- Convenio COlectlvo 4al r.c.ona1 Laboral. al .. rvicio da 
lea Uni,raral.dadee Andall.)ua. 

erazas Vl!:CllNTRB' C:ORRFSPONQTRNTES 
BT, GRClPO TV DE CONVENTO 

CODIOO 01 U. PI.U& ........ � .. �l 

DalONJJlaC1'* DC 1,,1 PLAZ& ..... TICNIOO AUUL1M DB BIBLIOTECA 

CIDITao Da: DaTXMO •••••• • ••••• \l'AltJOS 

NtJIIDO DI: PL&ZU eotrYOCl,DU •• 3 

T�IOII, REQUEllID& ••••• ,, •• GIUt.DUNJO DOOLAa . 
Tlflll..,lli,CION IQUl\l'AI.Dl'ft O roRKM:ION 
........,. IIQU%VAIZ!ffll 

PUIIC.J.Ollm.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r.s propi .. éle w oet,igoria. 

�InDII. 11.ELl:Cl'n"O. • • • • • • • • • • • c:anc::..n.o-opici6n 

FASE DE COKCUIISO •••••••••••.• Ser6n valoradas 1 .. cJ.rcunat"aniCJ:aa 
Z'11lacionadaa en la h&N �iae
ra da ea"U convocatoria 

PUB DI: OIOSJCl'OII,., ••••••••• Con&littiri - loa •Jerc.lc1.oe � .. 
:r-.1.ctanan • coat1rwac16n: 

19 Ejern1cfo• Oonal•t1.d. en un aje.xcic.10 da 
car� taórlco ..,, raJ.acJ.6n c:a:t .i progr .... que 
..1.tl41ca. 

211: ljerc1cto· C.0-J.atJ.d en un ajercieio de 
ca.rkte:r prkUoa l90br-. l,ea tuncJ.onu: 
-·

4. ADMINISTRACION Y GESTJON

� .................... . 

T'EK,\ 1.-: orvan1aec16n da c.ttrcl9 7 �me en ¡.,. aatatu'tlos 
da 1.• Uni.,.raid.ct da S..Ula. 

TDVt. 2.- Organae g,8nlU'..i.a de Cobiuno (1). Organoa Uniperaonal-. 

TD4A. 3. - Organoa ganaraJ.aa die Oobiarno ( 2). arv..oa o:,le,giadoa. 

TEMA •.- i.. Bll>liotaca Unlveinitaria en · 1oe &ata-wtoe ff la Un.1-
veraidad die, Sevilla. 

� 5.- Bl -1.-nt.o �al de Biblioteca•, 

Taca. 6.- El CDnYel\1.0 colectivo del Puwall,al laboral al .-rv-lcio 
de laa UnJ.�14*Sea Anda.lu&&a. 
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D!JtONDQCION Dt l.& PU.U... TU:NICIJ MJ'J:ILIAR OE LA80ftA'f'OSUO 

CElfTllO DI: DDT:ntO.......... LABORAT. INFORMA.TICA (B.U.l'OUTSC.) 

Ñ\.INDO DIS •LU..IS CCMVOQDU 2 

TJ'l'IIUIClOII UIQUDJ.D&, • • • • • • �AOO IISCOIM 
TITULM:ION IIOUI'VALBNTS O 1'tlNCM;ION 
� l:QUlVAL!HTE 

IUIICJmra ••••••• ••••• •• • • • • • i..a prcpi .. da. •u ca�ia pr:v.l'Mlo-
1'&1, y al'l puticulu-: 
- Tnai tac:J.6a. del pedido de -tert•l 
necea.ria para -.ntana.r e �ter 
lea: ect.i•161cSN. da NrrlcJ.o • loa 
al.\arlele � prof.eaor-.. CS. loa CIOZ'Ne
poncU.enue labon"tOrloa dad.ioadoa • 
tra'Ulaient:oc ln.fora6tioo. y de. CM>
CAM. 
- Padido de Nterial de laboratorf.o, 
r.cepci6n del .1.... e1-ifi.QeCJ.6rt y 
�en"CO dtll -t:ariel. 
- h'lbtaac> de aatarial. autortsado a 
loa uauar.s.oa d,d laborabX'io 7 su 
conttol pe.re J.a&)ed!r .,.. .al.J.M del 
.. __ 

&I.ftDII. sa.a::TJVO ••••••••••• �ici.en 

· na.a DI CDIICUl:IO.... .. . . . . . . kr6n ..ior..s.a.a laa clxcunatancia• 
nl.ac.1on.adu en la beN deciaapriaan 
de 418ta CXJDYOCa'toria. 

ruz DI: Ol'OS'lCJ'CIII ••••••••••• Conai.stir6 .. loe ejercicioa que .. 
nl..o.ionan • ooat1nuaci6n: 

:IA Ej-xctcfo· co::-.1.St.1.ra .. un eJarcia:lo !5e 
c•dc:�.c· te6r&oo- eobre. i... fu:nc1.onN. a .r.al.har 
y al prográaa. qua .. 1.ndi.ca. 

2A 11fttttc1o· Coneiatirl en un. •Jvc:tclo &, 
� pr6,ct'loo .obra 1•• flll'ICJ...onU • � 
-·

PIIOGll&NI. .................. - •• -

TBkA 1.- COnoeptoa da lnfoll"Mtica: Si•� Infozw.l:t:1ca. eq,.&J.po tn
forMtioo, progr ...... 

TmQ. 2.- 11:l Oa'danedor. An�t .. hiat6riooe. 
or1 1 ... 

TDtA 3.- &quipo 1:nfoniltico. 11-.nu. �J.ncJ.palee. Utiliucl.6n. 

TlilQ. ,.- Prlnci.pe.1.., un:1ct.s.. de entra.de y aa11da da dacoa 7 su -
uti1iaaci6n. 

TEl'Q 5.- h'inci�• un1.cS94NI O. e.laeoenaaiento de datoe y "' uti
lhación. 

TDIA 6.- � da -,ria y de aua diatint- �- ca.r.cta
riaticaa y funcl.6n da la ...aria pri.ftcipel da un ordana
dor. 

TDV. 7.- �tecitm da la inLoraac16n: Conaapto a. bi.�. byta. 
car6ctar, pal�•. caapo 4* deb>a, �iatro, fiehno, bi
bl�• l' t,e.,.e die datoa • 

'l1CNA 1.- OqJan.iaac16n da Cenaoa 'I Oepan.uiantoe en loe 1.-tat'Utoa 
4a la Vni...n.ided da Sevi.11•. 

'NENA 9. - Orv&:noa � de GobierTIO en lCMI Ea:tatutoe da b 
Uni...raid.ed de a.vt.11.a. 

1'EHA 10.�o Colectivo da1 .. r1t0nal 1,.e.bonJ. .i. Servic:io de 
i.. Qni.erwidadia And.alU&U. 
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Tl'IVLACIOII' � ••••••• ,, Cillt.\DUA.DO �LAJI; 
TIT\IUiCION BQUtVALDITI O FONC,J,,C!ON 
� 'QJJVAIBITS 

11alCitMD •••••••••••••••••••• Laa propiu,.,. •u �tegor.h y -,i 
pu't.icul.at':- llelWjo d•l fichero del 
pad.e,n'*9. Control da 1- cit&e de 
la. pac.1.entu- y be tod.a. la labor de 
organ.1uc16n doc::uallntal que requiiua 
au ••1•t..cia odon�lógJ.oei. Cont:rol 
de loa g&bine"• dental-. Control 
del .. tll.rt•l d4t pr.tct1oa• unto 
fungible caao irwentariabla1 .. 1 
ooao de au al.aacenaaiento. 
tacar111qc.16n d&l J.Nitnaenq.1. 
L.iapiau d-1 equipo del 4a&btnet.. 

S11'1'DD, aa.mct'ZVO •••••••••••• Concureo-op:,eic:1lm 

l'UI: N CXIIDJaO •••••• �· •••••• &exM ,,.¡on4u lu ci�i-' r.lacJ.ClftalS,u ... 1• bue daciaopr1-
r• 61. .. a �t:orl.a. 

na: D& OIICClCIOII •••••• , ••••• Coftaiiatld ea laai ejercicJ.oa que .. 
� • c;1Q11tlnu9cidn: 

19 S1erc1cfo• ·canatatlr6 eri un ajareicio de 
� ta6r1c:D ecbE'9 1 .. funcJ.onN • � 
,. el p:rognaa que - 1.adicai. 

29 B1ernlc1a· eon.tatir6 an. un ajarc.lc:.io da 
� . prictlc:D aati:re al ¡,rogr... que 

-···················· 

ftNA 1.- ldeeit1l'icac:.16n 'f .. 1:ar1Usaci6n del inst�tal da 
odontologia r conocia.1ento , da una Matorl..- cUnica o. 
pecte,ntia. 

TDtA :a.- Del:lt:lción; JIGaero y Upo de d.1.n�. 

'l"IMPt 3.• lfta�l: Cin,gia �. Par1odc:W.:1a. PrOtaaia, 
OrtodaN:1.a, Odantoped.iatria. Pato.logia r ft-ra�tJ.ca 
Dllntal, Oclontologla �ntiv.. 

TDU\ 4,- Organiuci6n de lm �troll 'f Depe,rt_.:itoe m1 loa 
btatvtc>e de la Univiara!ded de l&e.vJ.lla. 

TEMA 5.- � �r•l .. da Oobi� .,_ loe btatutoa de le 
Urdvenidad de Stt,,Ul.a. 

TIMA 6. - ComMnio Colectivo del 'PwracJnal 'Laboral al .erviclo d. 
laa uniY9ra1dadaa Andalu&a•. 

TDIA. 7. - IIOrwla bhicaa da Seguridlld • Rigi,an,a � loa lllborato-
rtoa. con atenci.6n NP9C1el • ....._. odontológico.. 
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�CM DK La PI.AD ...... T'SICNICO AllllLIAA LAIIOIV.TOIUO 

can.o OS DZlll'JJIO •• • ••••••••• OPTO, OS Ktcw:>elOLOGIA 

..aaa DC n.u&& CDMJQ;Dra,I •• 1 

n�• asoua1• ......... oaADUADO l:&COt-'Jl 
• Tl'!VLM:IOII QJIVAU!lfft O t'OfCMACIOf' 

1-'BORAL IIIQUIVALDl'l'B 

.uNCJ.GIIDI •••••• : •••• ·-· •••••• La9 propi- de. su ca�l• prof .. 10-
ae.1. l" ..,_ ,partu::ui.r: 

tJapl.� T pniparar:J.6n dal -
tariel. de lalior9.torio. -s.t.oa • 
cult:1-.o T pnpend..ÓQ del -1lertal. 
da prkticaa da J.abo,:ator:io. 

. SI&TDIA u:Ll'!IC'l'J.VO •••••••••••• c::ana.ira:>-op:)91c16n 

•us DK aac:uaao ••••••••••••• &eran val.orada• 1- c1rcuna�1•• 
rel-.eionadaa -.. la baae dac.t.:)pri• 
-r• da .. ce convocatoria. 

nas n: OPOUCICIII •••••••••••• Conaiatiñ edl loa ejercJ.e.Joa qu,a .. 
relacion.an • oon'ti�16n: 

JA B1erc1c1a· Cooe1at.1.r6 ain. 1.an •jarctcio de ca
ricwr ta6r1a:) a:tbre i... funcicnu a � 
r •l � que .. �..:J.cna. 

2R lt1VG1c1o· CGnaisttri an un ajarc1.cio de ca
r6ctar pdct1co da laboratorio baaado M. dicho 
t.-rio. 

PIIOGIIIUII. •••••••••••••••••••••• 

TIDM. l. - I.Oet:n..atal. b68"1oa doló leboratorto. F.1..nalidade.a. 

TEMA 2.- Prwipar-=16n de aedioa de culti.o an �Jolog�. 

ftHA. >.- Prapara,cJ.ón de reaett.oe: control de P11 y .. t..rilid.ad.. 

TlilG. t. - Prepa,racUlln de. oolor�t:aa; ,Apl:ioaci.onae. Principal .. 
,. 'tinc:J.c,ne,a en N.LcrObiblogla. · 

nw. 5.- Orgac:J..uci6n 4- �troe Y O.parca.en� en loe a.ui't1ltoa 
de la Vn1.ara14ed da S..illa. 
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;Tao. ,.- Or9.anoe �- de Q:lb14rnQ en loa l•t:atutoa O. i. 
Un.i"raidad de Stw1lla. 

ffJ1A 7. - Sl oom..nio Colect:ho del � Laoora.l •l 1MrVicio � 
la• UIUv.rai� An4&1uaa•. 

TIJO. 1. - Pr.1nc.1pal- aadli.daa · de aegurldad -. loa laboratorioa. 

CODIOO DI: La PLAJ:.I •• : •• : ••••• 405 

D�I- DI: LA �-•••• T.ICNl(X) NJXJLJUl 
0
Rll:P'llll8Ca.VIA 

CENT.o H DDTIMO ••••••••••• ; I.U. AIIQUI� TaCMICA 

IIIUIIZMO DS l'L&Z.U' ODWIPOCuaa •• • 1 

TJ'l'OL&CION ll&QOSllIN. ••••••••• CIIAl:IUAD() SSCOLNil 
Tll'ULM:IOK �I\l'ALElft'S O f'Oltt'IACION 
UJIOU.L aQlJIVP.LDTS 

nDIC:lOIIE:I •••••••••••••••••••• Laa 'PX'OP.1- da au catagor1a • .._ 

S.I.STDCa SZLl!IC'l'IVO •••••••••••• �opoeicl6n 

rus ow; aJNalltSO ••••••••••••• &aran val.oradM :i.. 4:li�tenc:J. .. 
relaci.oftadaa .-a la t.M dacJ.aopriaa
r• � •U �t:ioTia 

PUi Da Of'OIICI'Olf •..•....•... CoMiffirA U\ loti •jucieio. qua -
ral.ectoaan a oonU.nuae16n: 

JO B1vt:1c1o· Conliiati.r& en un ejercicio' de 
car6ctier teórico aobre lu fUIIC.1.cnui a r.1&Uzar 7 
al. P:rosir- que, N 1.nd.ica. 

za 1,en:1c10· CONi.Uri en qn , •jerctcio da 
cor� ,prlet:ico aobre ta. �iona9 a 
-·

l'ltOCllala ••••••••••••••••••••• 

TBMA 1.- e>q¡an1ue!.6n de � y O.part:aen1Z>e au l.oa Ea)atui'tll:M: 
1 et. lA Universtded da krilla. 

Tm.11. .2. - � c,enat'al• da Gobierno .-a loa E•t.tu:toa· d& la 
Vni'lilC'aidad 4e 5avilla, 

'T'DU.. s.- Oonvenit> COlecU.vo da.! '9reonal Labo:r.l al. ._...icJ.o a 
lea Uni"9ZW� andaluza.. 

TIIHA ,. - �toa da Rep,:ografta:. v.nUju a J.noan,,,ani,enua,. 

TDtA 5 .... Equipoe ..._. �lMdoa pera loe di.a'tintoe proa.-,• de re-
p,:ogcaf!a. 

� 6.- Mor.a• Malea• de �idad • higiene en al de� da 
' .1.aa l.uncionea: • 
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D.DtONDIACI.OII DS L1. J'YD. ••. 'ROIIC:0 AUXILIAR lNSTALACION'ES OU'YAS 

CDTaO DII: � ............ S.A.D.U • .li. 

NUNDO DII PLl,D.S CXJlfVOCAJ)&8. 2 

TJ:flJLI.CIQN Jll:QUD%flr&. • • • • • • • CIUI.DUÁDc, ltSCOLAR 
TIT'ULM:ICN IQUlVALDITB O f'tJINQ,CIOH 
LUOML EQUIVM.DT8 

nDIC:lOIIE8 .................. , • Nu\�411'1to y eonaierv&C16n de la 
ina:talacJ.6n deportivw.. control 6a ac
caao de lo. ....arto.. aanteru.aianco 
de la lulpieza qu. af.ctó,e, 41cho per
aanal y •l aontaja y --=ir'ltaj• del 
.. terta1 daport.ivo uUU&ÑO .- la• 
insta.lactan.. (porter1-. cana.ata•, 
colchonetu, � y -tarial depor
tivo en �al). Miai-.>, cuidad 
del cuepllaiento del CU!ldrente de 
utiUsación de caapoe, pista• y -las 
y r.c:x,gida da loa va lea de alquJ..ler. 
cu•todiando el archivo de ••tos. 

S1CTENI. BEUCl'IVO •••• -•• -••• Ccoc:u%m>-opoa1ci6n 

•asa 111 CCN:UIIIO ••••••••••••. a.r6n Yal.oradaa i.. c1.rcunatanc1•• 
relac:tc:waa4a• en la baaa dreci.aprJ.aua 
dia -u corwoca1:IOT1e. 

FUE DE OPQIICl:CM ••••••••••• Clonaietiri en loa: ejerc.1c1oe: que .. 
�1� • oonUnu.aciOn,: 

JA B1erc1c1o· Coftai.atJ.r6 en u.n ejercicio doa 
carkt.ar te6rioo a:>bre lea func.1one• • d .... -
peflar r e1. orooraa <QN .. �leet.on.. 

2A :11aa:;1c1o· • can.ittiri en. un· ej&re.J.cio d.a 
. car6cter pr6ct1oo 90br9 loa f\l.llC!.oniMI a d••-

pallar y el. p.rogr- que - r-.Lac�ona. 

l'IICJllllallNA.: •••••••••••• --•••• 

TENII. 1.- Loe,Sinvicioa &. Aeiacencia a la Ooaun.idad Univeraiuria 
.n loe Katatvtoa da la univaraidad da Sevilla. 
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TEMA. 2.- 11 Riegla.ento dol &trn,ieio de Actividad- O.pc>n:ivH de 
la Un1�1da4 69 S.villa. 

TENA. 3.- Or>ganoa general•• de Gabi.rno en. loa Eatat\ltoe 4• la 
univaraidad da S.Villa. 

TEMA 4. - eom,.,\.lo Col-=ti vo dal Pareonel Leboral al Servicio de 
1•• Univ.rat� �al.u'&IUI. 

flJQ 5, .. Conoclllientoa a.1-.ntal- a:Jbre 11491.-ntoa y flegla• da 
Juego d4 la.a aodaUdaO.. depordvH daauTolladaa pcr, al 
S.11.D.U.&. (U-.t.onea de � � ju-vo, � de 

���yl==-� ru:o,-==����· 
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DDIOM.IK&CXON DE La •u.u
_.

... TECNICO AUXILIAR MEDIOS �IOV1SUALES 

CEN'ftO -ll& Dal'IIIO •• • •••••••• S.ECRETARil\00 iirmtos MIDJOYISU'ALES 
MUEVM TECNOI.OGIA& 

JnJICDO DE PLl%AS CONVOC&DU. 1 

TITULI.CION aEQUDJ:Dlo........ GRADUADO e::scxn.AR \ 
1'1TUt.M:JCltf, l!OUIVALEtrTB O FORMACION 
LABORAL EQUIV.u.DfTE 

f'UIIICimtn. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lea propi- de au categoría prof•aio
nal. 

SiffDC.I S.EI.ECHVO ••••• •••••• �r8Q-opoa1cJ.6n 

FASE oi: coaanaso •••••••••••• Serlwl valoraclas las cJ.rcunstanciaa 
relacJ.onadaa an le beH decJMopriaere 
de ••ta c:xmvocat:orle. 

FUE DE Ol"OSICI.OII. • • • • • • • • • • Cclnai•tJ.r, en loa . ajerci«:;J.oa que M 
re.lacionan a cantulUIICJ.6n: 

18 11en:1cfn· Conai.e:tir.l. en un •jerc:icJ.o da 
car6cber 'teór.1.00 � 1- func::J.onaa a 4a.__ 
penar y •l prcgr ... q\Mt .. relaciona. 

20 E1•rc1c1o· CCn.tlt•Ud en un ejerci.cio de 
cark'ter pr6ctJ.c:o aobr9 laa rYncionaa a ---
-

PIIOCll,AIG, ••••.•••••••••••••••• 

ff'.ttA 1.- Orvan.J.uc16n � Ouit.roa y Depe.r't&aenw• .n lOII Eatatuto• 
dei lo. Univeraided de &aville. 

TDM 2.- Organoa gene:ral.aa de Gobierno en loa Ea,:;atutoe de la 
Un.iv..r.ided d� S.V1lle. 

1'EMÁ. 3.- COnvenio Colectivo del h.raon&l Laboral al Servicio de 
la• Univeraidedaia Anda.lw:ea. 

TBM.t. 4. - Mor.a• b&tiicaa de Seguridad a Higiene en al deearrollo da · 
1•• funeionea. · 

TDCA :s . ... Tipologla de 1Ndi04I &\MSiovJ.et.tal••· lJt111%M:i�. 

.,;:· 

,.-
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DEM0l'IIINACJ:0N DII: U. PLl.:U. • • • AU4ACBNERO 

CDn'lto vs vaT.DIO........... SECRBTARIADO NEDios 11,uo1ov1sUALES 
MUEVAS TSCNOL0GIAS 

IIUMalO DI: PL&Dr.B CONYOCAD&S. 1 

TI'IUL&C'.IOlf a&QUEII.ID&........ GRM>UADO ESCOLAR 
TITULACIOM EQUIVALENTE Q FOPM.\CION 
LABORAL EQUIVALENTE 

PUWCtOll'a •• �. •.•. •• •• • • • • • • •• Le.a propia.a: de eu ca"tegOrla prof••io
nal� y en particular: 
.. conooiaiento de inforút:ice a nivel 
da PUU'io. 
- Conociaiento de •i•teaa• de cl-1-

.. ficecJOn. 
- c.onocllliento introduct:orio de se
dio• e\Mlioviauelee. 
- Man�a.1.anto y a.an.lpulac:J.On de -
d.ia. audioviaual .. aplic-doe el 6&b1-
to \UÚ.Wr•itart.o. 
- lnventario Oe aadioa audicwi•ualN. 
... eon..rvaciOn O& aadioa •udiovhua-
1 .... 
- bper1-c.ia .a ordenac:i6n de erchi
voe da -&riel audiovisual. 

ll&'tEKI 1a.m::T1YO ••••••••••• �-opoaiciOn ·• 

r.a.s• DII: CONCUaSO............ Ser6o valorada� lea circunsuncia• 
ral.acianadaa en l• bllae dec.Ja:>teroere. 
"* MU COl\vocat:crie.. 

l'&SE DZ OPOSICIGN........... Oonaiatiri en loe: ejercidos � .. 
re.t.c!Ol\&ft a cont�WK:i6n: 

18 B1ecs1c1o· Clon&i�iri en 1111 ejett:ici<' da 
car6ct.er teOrt.oo aobra la• funciorliN a cie..aaa
_..,,.r y al progr ... � M x.J..eciona. 

29 11erx:ic1a· CoM.i•tir6 en un •3-ircicio da 
car&ctar pr6ctioo aobre .lea funciona• a .S.-
pollar. 

'l'IIOC.ltAIIA. •••••••••••••••••••• 

'nKA l.• e>q¡anizaci6n de c.nt� r· Dep&�toe en lo• E•tatut� 
da la Univereid.«S de Savilla. 

Tmv. 2. - 0rgllfl09 genaraia. de. Gobierno da la untver-14-d da levi
" lla. 

. 

Tl!JQ. 3.- Convenio Colectivo del hraonal Laboral al Sarvicio d,a 
la• Uft.i.V"&r:&ida&u Andaluz.a•. 
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4.3.10. INFORME FAVORAilLE DE LA PRO· 
PUESTA DE MODIFICACION DE LA RELA· 
CION DE PUESTOS DE TRABAJO, EN EL 
CLAUSTRO UNIVERSITARIO DEL 25 DE 
ENERO DE 1994. 

ACUERDO 7/C.U. 25.1.94, por el que, de 
conformidad con el artículo 87 .15 de los E. U .S., 

· se conviene, por asentimiento, informar favora
blemente la propuesta de modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios, Funcionario y La
boral, aprobada por la Junta de Gobiemo(Acuerdo 
9/J.G. 3.XII.93). 

4.3.11. CORRECCION DE ERRORES MA
TERIALES EN LA REDACCION DEL
ACUERDO 9/JG 3.XIl.93, POR EL QUE SE 
APROBO LA MODIFICACION DE LA RE
LACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
PAS. 

ACTO 10.3/J.G. 14.11.94, por el que, el Sr.
Gerente comunicó a la Junta de Gobierno la
corrección de errores materiales en el anexo del 
Acuerdo 9/J.G. 3.XII.93, por el que se aprueba 
la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal de Administración y Ser
vicios Laboral y Funcionario, así como dio 
cuenta de la igual comunicación ya realizada al 
Consejo Social en su sesión celebrada el día 4 de 
febrero de 1994.

4.4. CORRECCION DE ERRORES APRECIA
DOS EN LA REDACCION DEL ACUERDO 8/
JG 3.XII.93, RELATIVO A LAS RETRIUU- ·
CIONES A PERCIUIR POR EL PERSONAL

. 1 
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DE LA UNIVERSIDAD EN SITUACION DE 
INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA. 

ACTO 10.2/J.G. 14.11.94, por el que, el Sr. 
Gerente comunica a la Junta de Gobierno la correc
ción de errores apredados en la redacción de la 

. parte dispositiva del Acuerdo 8/J.G. 3.XII.93, rela
tivo a las retribuciones a percibir por el personal de 
la Universidad en situación de Incapacidad Laboral 
Transitoria, y cuyo texto correcto es el que sigue: 

«El personal que preste servicios por cuenta y 
. dependencia de la Universidad, tanto docente como 

de administración y servicios, cuando la naturale
za de la relación de servicios sea jurídico-adminis
trati va o jurídico-laboral y se halle incluido dentro 
del ámbito de aplicación del Régimen General de 
la Seguridad Social o MUFACE, percibirá por 
cuenta de la Universidad la diferencia entre sus 
retribuciones ordinarias -básicas y complementa
rias o salario base y complementos, con excepción 
de horas extraordinarias o servicios extraordina
rios y similares- y la cuantía de las prestaciones 
que perciba por enfermedad con cargo a las enti
dades de previsión social hasta que pase a las 
situaciones de invalidez permanente, invalidez 
provisional o jubilación forzosa por incapacidad 
permanente, y, en todo caso, hasta un máximo de 
dieciocho meses. 

El presente acuerdo, para su plena efectividad, 
deberá ser ratificado por el Consejo Social de esta 
Universidad, siéndole de aplicación al personal que 
se encuentre en situación de l.L. T. a la fecha en que 
se produzca dicha ratificación». 

Así como da cuenta de la igual comunicación ya 
realizada al Consejo Social en su sesión celebrada 
el día 4 de febrero de 1994. 

.. 

;:5..' ES.TtlD1-"N.TES. Y CALIDAD, DE tA ·ENSEÑANZA: 
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los es.pacios pr9piQs o administrados por1 Ia·�ni�. p9t�np1a·y ub,c,ac_1ór;i.¿, 011 "-lit;rk:m .�I -.,�,,1HflL 
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para emisiones grabadas o en concierto. ?: , ¡, la limpieza del espacio ocupado una vez finalizada 
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solicitado, cuando se vaya a celebrar en un espacio responsabilice del cumplimientodeeste Reglamento 
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y de cualquier otro aspecto que se le exija para 
autorizar la realización. 

c) Que su desarrollo no tenga incidencia sobre la
actividad docente o investigadora que corresponda 
al lugar de ubicación. Tampoco podrá suponer una 
molestia dentro de límites racionales para las per
sonas que estén en sus proximidades. 

d) Que se garantice, por parte de los organizadores,
la limpieza 'del espacio utilizado y sus alrededores, 
independientemente de los servicios prestados por 
la Universidad. 

e) Que las actividades no incidan de forma nega
tiva sobre la imagen pública de la Universidad o sus 
Centros. 

f) Que se garantice en todo momento la seguridad
de los presentes, mediante la existencia de un ser-_ 
vicio de orden que vele porque no se produzcan 
accidentes o altercados. 

g) Que se haya previsto el almacenamiento de )os
materiales necesarios y la toma de energía eléctnca 
con anterioridad y satisfactoriamente para todos los 
interesados. 

h) Que se ajuste el número de personas que se
prevé que acudan a la capacidad del espacio �legido. 

i) Que se disponga de un número suficiente de
servicios higiénicos en el espacio a utilizar.
· j) Que se tomen las medidas preventivas (segu
ridad y evacuación) adecuadas al lugar en el que se

. desarrolla la actividad.
k) Que los beneficios económicos de la actividad

estén destinados a fines universitarios. 
Art. 72

• El responsable del Centro o espacio 
donde se celebre la fiesta estará facultado para 
disponer las m edidas necesarias para el control 
adecuado de las condiciones autorizadas y, en último 
término, para revocar la autorización o suspender la 
actividad. 

5.2. SERVICIO DE ASIS TENCIA A LA CO· 
MUNIDAD UNIVERSITARIA 

S.2.1. ACTO DE REC EPCION A LOS ES·
TUDIANTES EXTRANJEROS DEL PRO
GRAMA«ERASMUS»,EN LA UNIVERSIDAD 
DE S EVILLA. 

El pasado 1 de febrero de 1994 a las 12,30 horas, 
el SACU ofreció, en el Pabellón de Uruguay, un 
acto de recpción a los alumnos extranjeros del 
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Programa ERAS MUS en la Universidad de Sevilla. 
En dicho actop, presidido por la sra. Vicerrectora de 
Extensión Universitaria, el director del SACU dio a 
conocer las características y prestaciones del Ser
vicio de ATención la Extranjero, entragándose a los 
asistentes la siguiente documentación: 

- Relación de direcciones y teléfonos de interés
en nuestra ciudad: ofiéinas de turismo, transportes, 
servicios de orden púplico y protección civil, hos
pitales y centros de salud, oficinas de correos y 
telégarfos, bancos, salas de exposiciorunes y gale-
rías de arte. 

- «Muévete por Sevilla», con una exposición y
selección sobre los bares de «tapeo», distribuidos 
por zonas, con la correspondiente señalización de 
los establecimientos en el plano de la ciudad, así 
como con sugerencias de las tapas más destacadas 
de cada bar. 

-«Así hablamos. Vocabulario popular sevillano»,
que reproduce una gran parte de la obra «Así 
hablamos» de D. Manuel González Salas, selección 
del lenguaje vivo de la calle, léxico que responde a 
«modismos, giros y tropos gannatieales habituales 
en el diario coloquial de los sevillanos (no necesa
riamente de todos), o lo quees igual: a la recopilación 
de palabras y acepciones por ellos acuñadas, que sin 
estar asumidas por la Academia tienen sin embargo 
en Sevilla su cabal sentido». 

Con esta publicación, el SACU pretende revelar, 
al cada vez más amplio sector de estudiantes y 
prófosores extranjeros de nuestra Universidad, la· 
irunensa riqueza del habla sevillana. 

5.3. S ERVICIO DE AC TIVIDADES DEPOR
TIVAS. 

S.3.1. ACUERDO J.G. 26.1.94 SOBRE EL
SADUS 

ACUERDO 4/J.G. 26.I.94, por el que, en rela
ción con el Servicio de Actividades Deportivas de 
la Universidad de Sevilla (S.A.D.U.S.), se convie
ne, por asentimiento, estudiar la posibilidad de 
construir un pabellón deportivo en la zona donde se 
ubica el campus del área de la Salud (Macarena), así 
como, para motivar y fomentar el deporte univer
sitario aficionado, estudiar la posibilidad de orga
nizar un trofeo deportivo de la Universid_ad de
Sevilla. 
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6.1. CON VOC ATORIA DE·A YUDAS DE EX
TENSION UNIVERSITARIA 

El Vicerrectorado de E:xtcnsión Universitaria en su 
papel de promotor e inccntivador de Actividades 
extra académicas de la Universidad de Sevilla, diri
gidas a c9mplctar la fonnación educativa y cultural 
de su Comunidad Universitaria, así como a facilitar 
la apertura de la Universidad a otras instituciones 
públicas o privadas y su acercamiento a la sociedad 
en general, ha resucito hacer pública una Convoca
toria de Ayudas dirigida a financiar, en la medida de 
sus posibilidades, la realización de Congresos, Se
minarios, Jornadas, Cursos de Extensión Universita
rias o actividades de similar naturaleza. 

Esta convocatoria se regirá por las siguientes: 
BASES 

. l. PARTICIPANTES. 
Podrán beneficiarse de estas ayudas los miembros de 

la Comunidad Universitaria que presenten sus proyec
tos a titulo individual o como colectivo universitario. 

2. SOLICITUDES.
2.1. Las solicitudes se dirigirán a la Excma. Sra.

Vicerrectora de Extensión Universitaria, y podrán 
presentarse en el Registro Genéral de la Universi
dad (C/. �an Femando, 4). 

2.2. El plazo de presentación de solicitudes es-· 
tará abierto durante el mes de Marzo de 1994. 

2.3. Las solicitudes se presentarán en los impre
sos confeccionados al efecto que se pueden obtener 

· enla Sección de Extensión Universitaria, Pabellon
dé Uruguay y en Registro General. 

2.4. En cualquier caso las solicitudes deberán 
presentarse acompañadas de los siguientes docu-
mentos: 

a) Proyecto explicativo de la actividad a sub
vencionar que inexcusablemente deberá contener: 

- Calendario aproximado de realización de la
actividad.

- Presupuesto pormenorizado de los gastos,
especificando aquellos para los que se solicita 
ayuda. 

- Previsión de ingresos con cxélusión de la
ayuda que se so U cita, y declaración de otras ayudas 
recibidas y/o, solicitadas para el mismo proyecto. 

' 

b)Fotocopia delN.I.F.,deisolicitante.c)Fotoco
pia del D.N.I.; del solicitante, d) Docwnento justifi
cativo de vinculación a la Universidad de Sevilla. e) 
En el caso de Asociaciones Universitarias, acta de 

· constitución o cualquier documento acreditativo de
su condición.

2.5. Para cada proyecto sólo se podrá presentar
una solicitud de ayuda, cualquiera que sea el peti
cionario.

2.6. Se presentará un impreso de solicitud por
cada proyecto o actividad, acompañado por la do
cumentación referida en el apartado 2.4.

2.7. El impreso de solicitud deberá
cumplimentarse en su totalidad, de otra forma po
drá ser excluido.

3. SELECCION, EXCLUSIONES Y RESO
LUCION.

3.1. SELECCION. 
El estudio y la selección de las solicitudes presen

tadas corresponde a la Comisión de Extensió1.1 Uni
versitaria (Delegada de Junta de Gobierno), la cual 
podrá requerir de los solicitmtes cuantos datos -y 
acreditaciones juzgue necesarios para la valoración 
de los mismos. Con carácter general se tendrá en 
cuenta para la concesión de las ayudas: el interés que 
revista la actividad, los participantes en la misma, su 
viabilidad y la relación costo-destinatarios. 

3.2. EXCLUSIONES. 
Qu�dan expresamente excluidas: · 
- Las peticiones de Ayuda para viajes _de miem

bros de la comunidad universitaria. 
- Las actividades a desarrollar en el ámbito de

otro distrito universitario. 
. - Las peticiones presentadas fuera del plazo esta
blecido. 

- Las actividades celebradas con anterioridad
a la fecha de apertura de presentación de solici-
tudes. · 

- Las a·ctividadcs subvencionadas en anteriores
. convocatorias de ayudas realizadas por el 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 
- Las peticiones realilftdas por personas ajenas a

la Comunidad Universitaria de Sevilla, y las reali
zadas en nombre de colectivos no universitarios, 
cualquiera que sea su naturaleza. 
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3.3. RESOLUCION.
La Comisión correspondiente, resolverá la conce

sión de las ayudas en el plazo máximo de Wl mes desde 
la fecha de finaliza�ión de presentación de solicitudes. 

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria hará 
pública, en el tablón de anuncios de la Sección de 
Extensión Universitaria, la relación de las Activida
des Subvencionadas, con especificación.de la can
tidad asignada a cada una de ellas. Asimismo, esta 
resolución será comunicada de forma individual a 
los beneficiarios de las ayudas. 

4. PAGOS.
El abono de las ayudas se realizará en un único

pago, una vez practicadas las comunicaciones a que 
hace referencia el punto anterior, previa aceptación 
expresa por parte del beneficiario de la financiación 
concedida. 

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria es
tablecerá el plazo máximo para expresar la acepta
ción de la ayuda por parte de los interesados. 

5.INCOMPATIBILIDADDESUBVENCIONES.
· . Las ayudas concedidas en el marco de la presente

convocatoria son incompatibles con cualquier otra
obtenida para la misma actividad por la Comisión
Paritaria Universidad- El Monte.

6. JUSTIFICACIONES.
En el plazo de un mes desde la finalización de la

actividad subvencionada, los beneficiarios estarán 
obligados a presentar en la Sección de Extensión 
Universitaria los siguientes documentos: 

- Infonne-Memoria de la actividad realizada,
acompañado de documentación ·acreditativa de la 

. celebración de la misma. 
-Justificación documental suficiente de la aplica

ción de la ayuda a la finalidad para lo que ha sido 
concedida. (Facturas originales). 

Las cantidades no justificadas . deberán reinte
grarse a la Universidad de Sevilla. 

7. PUBLICIDAD.
Se deberá hacer constar la colaboración de la

Universidad de Scvil la en folletos, carteles, catálogos 
. y cualquier documento gráfico editado al efecto, de 
acuerdo con los registros de marca de la Universidad 
de Sevilla y mediante el siguiente lema: 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria (Uni
versidad de Sevilla). 

8. OBLIGACIONES GENERALES. ·
La participación en la presente Convocatoria

implica. la aceptación de las bases, por lo que los 
beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a su 
cumplimiento. En caso. contrario este rectorado po
drá exigir la devolución total o parcial de la ayuda. 
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6.2.CURSOSDE EXTENSIONUNIVERSIT ARIA 

6.2.1. DERECHOS DE INSCRIPCION. 
ACUERDO 8.1/J.G. 14.11.94, previo informe 

favorable de la Comisión de Extensión Universitaria, 
se aprueba la programación y. la propuesta de los 
derechos de· jnscripción de los siguientes Cursos de 
Extensión Universitaria: 

- Curso «El Dramaturgo, Actores y Comp.añías
en el Teatro Barroco Español,: 3.000-ptas. 

-Curso «Aproximación a los sitemas de decoración
mural y sus problemas de conservación»: 13.400 ptas. 

- Curso «Primer curso práctico de preparación
faunística»: 10.000 ptas. 

A efectos de lo prevenido en el art. 246, b) de los 
. E.U.S., procede el traslado del presente Acuerdo al 
Consejo Social. 

ACUERDO 8.2/J.G. 14.11.94, previo informe fa
vorable de la Comisión de Extensión Universitaria, se 
aprueba la propuesta de modificación del presupuesto 
del Curso «Aproximación a los Sistemas de Decoración 
Mural y sus Problemas de Conservación>>, (Ac. 12/J.G. 
3.XII.93) reduciendo de 16.000 ptas. a 13.400 ptas.

A efectos de lo prevenido en el art. 246, b) de los
E.U.S., procede el traslado del presente Acuerdo al 
Consejo Social. 

6.3. SERVICIO DE PROMOCION CULTURAL 

6.3.l.ACUERD0J.G.26.l.94SOBREELSPC, 
por el que, en rélación con el Servicio de Promoción 
Cultural de esta Universidad, se conviene, por asen
timiento, instar al Servicio referido la intensificación 
de su apoyo y colaboración con las Aulas de Cul
tura, estableciendo medidas positivas de.estímulo. 

6.4. UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA 
DE SANTA MARIA DE LA RAillDA 

6.4.1. CREACIONDEL CENTRO ANDALUZ 
DE ESTUDIOS IIlEROAMERICANOS (CAEI). 

Por iniciativa del Gobierno Andaluz, y en el seno 
de lo que será la Universidad Internacional de 
Anda! ucía, se ha promovido la creación del Centro 
Andaluz de Estudios Iberoamericanos (CAEn en 
la sede Santa María de La Rábida (Palos de la

Frontera, Huelva), con objeto de coordinar y po
tenciar la cooperación en materia académica y de 
investigación con Iberoamérica de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
y las ocho Universidades Andaluzas. 
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7. CONVENIOS

7.1. CONVENIO S CON OTRAS UNI• 
VERSIDADES 

Convenio Marco de Colaboración Académica 
entre la Universidad de Sevilla y la Universidad 
Erlangen-Nüremberg; aprobado en la Junta de 
Gobierno del 14 de febrero de 1994. 

Convenio Marco de Intercambio Académico entre 
la Universidad de Sevilla y la Universidad de 
Barcelona, aprobado en la Junta. de G obi crno del 14 
de febrero de 1994. 

Convenio Marco de Colaboración Acad6mica 
entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de 
Artois (Fráncia), aprobado en la Junta de Gobierno 
del 14 de febrero de 1994. 

7.2. CONVENIOS CON OTRAS INSTITU
CIONES Y PERSONAS PUBLICAS Y PRI
VADAS 

Convenio de Colaboració� ent�e la Uni�crsidad 
de Sevilla y University Shop, S.L. (Prórroga al 
convenio suscrito el 27 de enero de 1992 y al 
suscrito en 1993), aprobado en la Junta de Gobierno 
del 14 de febrero de 1994 y firmado el 27 de enero 
de 1994. · 

Convenio de Colaboración en el campo de la 
formación, entre la Universidad de Sevilla y la 
Foundation for Research Devclopment and , 
Academic Cooperation, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 14 de febrero de 1994. 

Convenio de Colaboración entre la Universidad 
de Sevilla, y el E xcmo. Ayuntamiento de Sevilla y 
la Fundación «El Monte», para la coedición del 
Libro de los Privilegios de Sevilla, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 14 de febrero de 1994 y 
firmado el 10 de diciembre de 1993. 

Convenio de Colaboración entre la Universidad 
de Sevilla y la Fundación «Escuela de Negocios de 
Andalucía»,en materia de actividades relacionadas 
con la formación empresarial, aprobado en la J Wlta 
de Gobierno del 14 de febrero de 1994. 

Convenio Marco de Colaboración entre la Uni
versidad de Sevilla y la Excma. Diputación Pro
vincial de Sevilla, aprobado en la Junta de Gobierno 
del 14 de febrero de 1994. 

Convenio específico para 'la elaboración de un 
ira bajo de investigación sobre riesgos de naturaleza 
catastrófica, entre la Universidad de Sevilla y la
Consejería de Obras Públicas y·Transportes de la
Junta de Andalucía, aprobado en la Junta de Go-

, bierno del 14 de febrero de 1994 y firmado el 22de 
diciembre de 1993. 

Convenio de Colaboración entre la Universidad 
de Sevilla y las Empresas Gestión Hotelera y Ac
tividades Complementarias, S.L. y Moelvenlbérica, 
S.A., para la prestación de servicios de alojamiento
para estudiantes de la Universidad de Sevilla,
aprobado en la Junta de Gobierno del 14 de febrero
de 1994.

Convenio de Colaboración entre la Universidad 
de Sevilla y RENFE, para la implantación de la 
tarjeta de enseñanza, aprobado en la Junta· de Go
bierno del 14 de febrero de 1994 . 

Convenio Marco de Colaboración entré la Uni
versidad de Sevilla y la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud, en 
materia de formación doc;ente, investigación, etc., 
aprobado en la Junta de Gobierno del 14 de febrero 
de 1994. 

Convenio de Colaboración entre la Universidad de 
· SevillayRadioAmérica$L,paraprácticasdealumnos

de la Facultad de CC. de la húormación, aprobado en
la JW1ta de Gobierno del 14 de febrero de 1994.

Convenio Marco de Colaboración Académica
entre la Universidad de Sevilla y la Academia
Iberoamerican;,, de Farmacia, aprobado en la Jwua
de Góbiemo del 14 de febrero de 1994.

. Convenio de Cooperación en Actividades Cul
turales y Científicas relacionadas con lberomérica,
entre la Universidad de Sevilla; la Universidad
Hispanoamericana Santa María de la Rábida, la

. Universidad de Cartagena (Colombia) y Mapfre
Internacional, S.A., aprobado en la Junta de Go-
bierno del 14 de febrero de 1994.

Convenio de Colaboración en materia de inves
tigación, formación y asistencia relacionadas con
las Ciencias de la Salud, entre la Universidad de 
Sevilla y Asociación Afiama, aprobado en la Junta
de Gobierno del 14 de febrero de 1994 y firmado el
11 de marzo de· 1994.
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