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3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenuncia-
bles, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 28 de enero de 2004.- La Viceconsejera,
M.ª Jesús Montero Cuadrado.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro Directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y Código del Puesto: SV. Planificación y Eval.
de Recursos. Código 2102710.
Núm. 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A12.
CD: 27.
C. específico RFIDP €/m: XXXX-14.787,96.
Area funcional: Pres. y Gest. Econ.
Area relacional: Adm. Pública.
Tipo Admón: AS.
Experiencia: 2
Localidad: Huelva.
Méritos específicos: Conocimiento en el Sistema Sanitario
Público Andaluz. Salud Laboral. Experiencia, conocimiento y
formación en el Programa de Prestaciones Sanitarias.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selec-
tivo para ingreso en la Escala de Facultativos de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el
sistema de promoción interna.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7
de octubre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 28 de
octubre de 2003), previa negociación de la Junta de Perso-
nal de Administración y Servicios y de acuerdo con las Ba-
ses de la convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Cádiz, de 19 de diciembre
de 2003,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para el ingreso en la Escala
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Univer-
sidad de Cádiz, por el sistema de promoción interna, con suje-
ción a las bases aprobadas por el Consejo de Gobierno provi-
sional por acuerdo adoptado en su sesión de 19 de diciembre
de 2003.

Cádiz, 14 de enero de 2004.- El Rector, Diego Sales
Márquez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 3 plazas por

el sistema de promoción interna.
1.1. Los aspirantes que superen el proceso selectivo po-

drán permanecer en su puesto de trabajo siempre que el nú-
mero de puestos ofertados sea inferior al de opositores que
han superado el proceso selectivo y dicho puesto cumpla los
requisitos necesarios de adscripción a grupo de titulación.

1.1.1. El perfil genérico de estas plazas es el siguiente:

- Liderar, representar y llevar a cabo los pasos estratégi-
cos de los diferentes programas del sistema bibliotecario de la
UCA.

- Planificar, coordinar y dirigir con criterios de calidad, la
gestión de los recursos y de los servicios que la biblioteca
oferta a los usuarios, para conseguir los objetivos fijados en la
planificación estratégica del sistema bibliotecario de la UCA.

- Determinar los objetivos específicos de trabajo de cada
biblioteca y/o unidad, distribuir las tareas y objetivos, segui-
miento y coordinación de los resultados en los planes de im-
plantación de mejora en los servicios bibliotecarios.

- Gestionar el presupuesto de funcionamiento de la biblio-
teca así como planificar y gestionar la infraestructura y el equi-
pamiento asignado.

- Dirigir, coordinar y motivar al personal en las tareas y
trabajos asignados, potenciando la formación en relación al
puesto de trabajo y al desarrollo de la carrera profesional.

- Elaborar trabajos técnicos de naturaleza diversa (forma-
ción y mantenimiento de colecciones; gestión del proceso téc-
nico; servicios al usuario; evaluación de servicios; y gestión de
recursos humanos, económicos y espaciales).

- Liderar los diferentes proyectos específicos, potenciando
las relaciones internas y externas de la biblioteca y/o unidad.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicación la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del
Estado, de 10 de abril) y los Estatutos de la Universidad de
Cádiz.

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones,
pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el
anexo II.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo III de esta convocatoria.

1.5. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios será de noventa días naturales, a contar desde la
finalización del primer ejercicio.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selecti-

vo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener nacionalidad española.
2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener an-

tes del término del plazo de presentación de solicitudes el títu-
lo de Ingeniero, Arquitencto, Licenciado Universitario o equiva-
lente, como mínimo.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

2.1.5. Pertenecer el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes al Cuerpo o Escala de Ayudantes Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, prestar servicios en la Universi-
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dad de Cádiz con carácter definitivo en la situación de servicio
activo o con reserva de plaza y poseer una antigüedad de, al
menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y
reunir los demás requisitos exigidos.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selecti-

vo deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada
gratuitamente en las Subdelegaciones del Gobierno de cada
provincia, en las Delegaciones de Gobierno de Ceuta y Melilla,
y en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, o bien obtenien-
do el modelo Anexo VI en la siguiente dirección de Internet:
http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de con-
curso, que no tendrá carácter eliminatorio, presentarán junto
a la instancia y según modelo anexo VII, el cual se puede
obtener en la dirección de Internet arriba citada, solicitud en
la que harán constar aquellos méritos que consideren oportu-
nos de los relacionados en el Anexo II.B.

Asimismo, podrán aportar cuanta documentación estimen
oportuna para la mejor valoración de los extremos contenidos
en las presentes bases de convocatoria.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documen-
tación que hayan hecho constar o aportado en sus solicitu-
des, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los
hubiera, mediante escrito motivado, dentro de los diez días
siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningu-
na petición de esta naturaleza.

3.2. La presentación de solicitudes (ejemplar núm. 1
«ejemplar a presentar por el interesado» del modelo de solici-
tud) se hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz
o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el plazo de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se diri-
girá al Rector de la Universidad.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
del abono de los derechos de examen.

3.3. Los aspirantes con minusvalías deberán indicar la
minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará el recuadro
de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en
dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios que esta adaptación sea
necesaria.

3.4. Los derechos de examen serán de 21 euros, y se
ingresarán en la cuenta corriente número 3300177522, abier-
ta en la oficina principal de Unicaja en Cádiz, a nombre de
«Universidad de Cádiz», indicando «Proceso selectivo de in-
greso en la Escala de Facultativos».

En la solicitud deberá figurar el sello de la entidad banca-
ria, acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determi-
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presenta-
ción y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, po-
drán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición
del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector de la Universidad de Cádiz dictará resolución en el pla-
zo máximo de un mes declarando aprobada la lista de admiti-

dos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se indicarán los
lugares en que se encuentra expuesta al público la lista certifi-
cada completa de aspirantes admitidos y excluidos, y se deter-
minará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios. Dichas
listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en la Uni-
versidad convocante. En la lista deberán constar, en todo caso,
los apellidos, nombre y número del documento nacional de
identidad, 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 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclu-
sión. Contra la resolución por la que se excluya definitivamen-
te a algún aspirante, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, previa comunicación a este Rectorado, con los
plazos y requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo.

4.3. Los derechos de examen serán reintegrados, de ofi-
cio, a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente
de la realización del proceso selectivo.

5. Tribunales.
5.1. El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el

que figura como Anexo IV de esta convocatoria.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la presente base.

5.3. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo,
la autoridad convocante publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, resolución por la que se nombran a los
nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que
hayan perdido su condición por alguna de las causas previs-
tas en la bae 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal con asistencia de la totalidad de sus miembros. Cele-
brará su sesión de constitución con una antelación mínima de
diez 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 del proce-
so selectivo.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de es-
tas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no
previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal, se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialida-
des técnicas. La designación de tales asesores deberá comu-
nicarse al Rector de la Universidad de Cádiz.

5.8. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesrio, de forma que los
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aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para
la realización de los ejercicios que el resto de los demás parti-
cipantes. En este sentido se establecerán, para las personas
con minusvalía que lo soliciten en la forma prevista en la base
3.3, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su
realización.

5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para ga-
rantizar la confidencialidad del contenido de los ejercicios an-
tes de su realización por todos los opositores y para que los
ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no de-
ban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se
conozcan la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Pre-
sidencia de 18 de febrero de 1985 (Boletín Oficial del Estado
del 22), o cualesquiera otros equivalentes.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, calle Ancha, núm. 10, 11001 Cádiz, teléfono
956 015089/39.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con este proceso selectivo.

5.11. El Tribunal que actúe en este proceso selectivo ten-
drá la categoría primera de las recogidas en el anexo V del
Decreto 54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de 21 de abril de 1989).

5.12. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni decla-
rar que ha superado el proceso selectivo un número superior
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo aquí establecido será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser re-

queridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acredi-
tar su personalidad.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, de-
bidamente justificados y apreciados por el Tribunal. El orden
de actuación de los mismos se iniciará, según la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
10 de marzo de 2003 (Boletín Oficial del Estado de 14 de
marzo), por aquéllos cuyo primer apellido comience por la
letra «X». En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «X», el orden de
actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «Y» y así sucesivamente.

6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de los siguientes ejercicios, se efectuará por el Tribunal
en los locales donde se haya celebrado el primero, así como
en la sede de los Tribunales señalada en la base 5.10 y por
cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para facili-
tar su máxima divulgación, con veinticuatro horas, al menos,
de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio será publicado
en los locales donde se haya celebrado, en la citada sede de
los tribunales, y por cualquier otro medio si se juzga conve-
niente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.4. En 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 audiencia del interesado, deberá propo-
ner su exclusión al Rector de la Universidad de Cádiz, comuni-
cándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas se-
lectivas a los efectos procedentes.

Contra la resolución de exclusión, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien, recurso conten-

cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, modificada
por Ley 4/1999, de RJPAC.

7. Lista de aprobados.
7.1. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará públi-

ca en el Rectorado, en el lugar de celebración de los ejerci-
cios, así como en la siguiente dirección de Internet:
http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES, la relación
única de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documen-
to nacional de identidad. Dicha relación contendrá la puntua-
ción obtenida en la fase de concurso y de oposición, desglosando
esta última en cada uno de los ejercicios celebrados.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la
lista de aprobados al Rector de la Universidd, especificando,
igualmente, el número de aprobados en cada uno de los ejer-
cicios. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 del
RD 364/1995, de 10 de marzo, el Rector remitirá la mencio-
nada lista de aprobados al BOJA para su publicación.

8. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios.

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOJA  de la lista de aproba-
dos, 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 separa-
do mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura en el anexo V que aparece
publicado, junto con la convocatoria, en la siguiente dirección
de Internet: http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio; este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirán por las Delegaciones de Sa-
lud de la Junta de Andalucía.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías, deberán presentar certificación de
los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que acredite tal condición, e igualmente deberán pre-
sentar certificado de los citados órganos o de la Administra-
ción sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el desem-
peño de las tareas y funciones correspondientes.

8.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios de ca-
rrera estarán exentos de justificar documentalmente las condi-
ciones y demás requisitos ya probados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar certificación del Re-
gistro de Personal de la Dirección General de la Función Públi-
ca o del Ministerio u Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe
de trienios, así como fecha de su cumplimiento.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentaren la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados fun-
cionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

8.4. Por resolución de la autoridad convocante, y a pro-
puesta del Tribunal calificador, se procederá al nombramiento
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de funcionario de carrera, mediante resolución que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de
fotocopia del documento nacional de identidad de los aspiran-
tes aprobados, del ejemplar de la solicitud de participación en
las pruebas selectivas enviado a la Universidad convocante,
con el apartado «reservado para la Administración» debida-
mente cumplimentado, así como el certificado a que se refie-
re la base 3.1.

8.5. La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados, deberá realizarse en el plazo de siete días, a partir
de la publicación del nombramiento de funcionarios de carre-
ra en el BOJA, previa oferta de los mismos.

8.6. La toma de posesión se efectuará en el plazo máxi-
mo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
nombramiento de funcionario de carrera.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo
previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO II

EJERCICIOS Y VALORACION

II. A. Ejercicios.
El procecidimiento de selección de los aspirantes será el

de concurso-oposición. La fase de oposición estará formada
por los ejercicios que a continuación se indican, que no ten-
drán carácter eliminatorio.

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario
de competencias, para valorar las capacidades relacionadas
con el perfil de las plazas y el contenido del bloque I del tema-
rio. La duración máxima de este ejercicio será de dos horas y
media.

Segundo ejercicio. Consistirá en realizar por escrito, una
prueba técnico-profesional para valorar las habilidades técnicas,
la capacidad de gestión y la aplicación de los conocimientos
profesionales relacionados con el perfil y temario de las plazas.
La duración máxima de esta prueba será de cuatro horas.

El Tribunal presentará diferentes opciones (una por cada
uno de los siguientes apartados en que se divide el temario
de las presentes pruebas selectivas: Biblioteconomía y Orga-
nización bibliotecaria; Tecnología de la Información; Gestión
y Organización de la Biblioteca; Documentación e Informa-
ción científica; Gestión, Planificación y Organización de los
Documentos y Servicios de Archivos), de entre las cuales los
aspirantes deberán realizar dos, pudiendo utilizar los manua-
les de legislación no comentados que consideren oportunos.
Esta prueba se realizará en soporte informático, utilizando
para ello el paquete informático para Windows, de Microsoft
Office 97, o superior.

Tercer ejercicio. Consistirá en presentar el ejercicio técni-
co-profesional al Tribunal, para valorar la presentación según
criterios de calidad, la capacidad y el autocontrol. La duración
máxima de la presentación será de cuarenta y cinco minutos.
Para ello, el Tribunal entregará una copia del segundo ejerci-
cio, al término del mismo, a los candidatos, que dispondrán
de un mínimo de una semana para preparar su exposición,
pudiendo utilizar los medios audiovisuales que crean conve-
nientes. Al término de la exposición, el Tribunal planteará pre-
guntas a los aspirantes sobre el contenido de la misma.

II. B. Valoración.
Fase de concurso: La valoración de los méritos en esta

fase se realizará de la siguiente manera:

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuer-
pos o Escalas de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos o categoría laboral equivalente se valorará asignándose
0,00076 puntos por día de servicios reconocidos. Los servi-
cios prestados en otros Cuerpos o Escalas de Funcionarios o
categoría laboral equivalente se valorará asignándose 0,00038
puntos por día de servicios reconocidos. La antigüedad del
funcionario se valorará hasta un máximo de 3,2 puntos, te-
niéndose en cuenta a estos efectos los servicios prestados
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

No se computarán, a efectos de antigüedad, los servicios
que hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmen-
te alegados.

b) Puesto de trabajo: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el
día de la publicación de esta convocatoria, se otorgará la si-
guiente puntuación:

- Nivel 20: 0,4 puntos.
- Nivel 22: 0,8 puntos.
- Nivel 23: 1,2 puntos.
- Nivel 24: 1,6 puntos.
- Nivel 26: 3,2 puntos.

La valoración efectuada en este apartado, que no podrá
superar los 3,2 puntos, no podrá ser modificada por futuras
reclasificaciones, con independencia de los efectos económi-
cos de las mismas.

c) Grado Personal Consolidado: Por ocupar un puesto de
trabajo que en la Relación de Puestos de Trabajo en vigor al
día de la publicación de la convocatoria en el BOJA esté ads-
crito al grupo A o B, se otorgará la siguiente puntuación:

- Grado personal 20: 0,4 puntos.
- Grado personal 22: 0,8 puntos.
- Grado personal 23: 1,2 puntos.
- Grado personal 24: 1,6 puntos.
- Grado personal 26: 3,2 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de las mismas.

d) Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la parti-
cipación en cursos de formación y perfeccionamiento que ten-
gan relación directa con las funciones propias de los grupos A
o B de administración general, organizado y/u homologado
por organismo oficial de formación de funcionarios y/o Uni-
versidad de Cádiz, en los que se haya expedido diploma y
certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de
aprovechamiento se otorgará la siguiente puntuación:

- Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,12 puntos por
cada curso.

- Cursos de 16 a 30 horas de duración: 0,16 puntos por
cada curso.

- Cursos de 31 a 50 horas de duración: 0,20 puntos por
cada curso.

- Cursos de más de 50 horas de duración: 0,24 puntos
por cada curso.

- En aquellos Cursos en los que en la certificación no
aparezca el número de horas de duración: 0,12 puntos por
cada curso.

- En los casos en que se haya expedido certificado de
aprovechamiento, se incrementará en 0,05 puntos el valor del
curso.
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Por la impartición de los cursos indicados anteriormente,
se otorgará la puntuación indicada según la duración del cur-
so, incrementada en un 100 por ciento.

Solamente se valorarán aquellos cursos que se hayan rea-
lizado en los 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.
e) Libros, Publicaciones y Ponencias: Los libros y publica-

ciones autoría de los participantes en el proceso selectivo, en
materias propias de las funciones asignadas a los funciona-
rios de Administración General, en los que conste depósito
legal e ISBN, se valorarán a razón de 0,40 puntos por libro y
0,20 puntos por publicación. Las publicaciones en revistas
especializadas se valorarán a razón de 0,12 puntos, cualquier
otra publicación, ponencia o similar, se valorará a razón de
0,12 puntos por cada una.

La puntuación máxima de este apartado no podrá supe-
rar los 2 puntos.

f) Experiencia: La experiencia en los puestos desempeña-
dos por el solicitante, con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, se valorará de acuerdo
con la siguiente gradación:

- Por cada día de desempeño de funciones de jefatura de
servicio: 0,0014 puntos por día.

- Por cada día de desempeño de funciones de jefatura de
sección: 0,0008 puntos por día.

- Por cada día de desempeño de funciones de carácter
técnico, correspondientes al grupo B, sin responsabilidades
de servicio o sección: 0,0005 puntos por día.

- Por cada día de desempeño de cualesquiera otras fun-
ciones: 0,0001 puntos por día.

La puntuación máxima de este apartado no podrá supe-
rar los 6,4 puntos.

El Gerente de la Universidad, a la vista de la documenta-
ción acreditativa de la realización de los cursos a que se refie-
re el apartado d), y una vez hechas las actuaciones que consi-
dere oportunas, facilitará al Tribunal certificación resumen de
los méritos alegados en los distintos apartados, para su valo-
ración por el Tribunal.

Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición
se calificarán de la siguiente manera: De cero a cinco puntos
el primer ejercicio; de cero a diez puntos el segundo ejercicio;
y de cero a cinco puntos el tercer ejercicio, siendo necesario
para superar la fase de oposición obtener un mínimo de diez
puntos entre los tres ejercicios, y no haber obtenido un cero
en ninguno de ellos.

La calificación final del proceso selectivo vendrá determina-
da por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
oposición y concurso, por aquellos aspirantes que hayan supe-
rado la fase de oposición. En caso de empate el orden se esta-
blecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida en esta fase.

ANEXO III

P R O G R A M A

I. Organización de la Administración.

1. La Administración participativa. La dirección participa-
tiva. La administración por objetivos: dirección por objetivos y
programación de proyectos.

2. Administración para la calidad. La calidad como filoso-
fía de gestión. Los círculos de calidad. Otros instrumentos de
mejora de la calidad.

3. Modelos de calidad. El modelo europeo de calidad: Su
aplicación a la Universidad.

4. La planificación estratégica. Interacción en un sistema
de calidad.

5. El factor humano en la organización. El grupo en la
organización: Comunicación y comportamiento grupal. El tra-
bajo en equipo. La motivación.

6. El liderazgo. Clases. Ambito de actuación. Factores de
influencia.

7. Definición y análisis de problemas. El proceso de toma
de decisiones. Los conflictos en las organizaciones. La nego-
ciación. El cambio organizacional. La resistencia al cambio.

8. La comunicación interna en las organizaciones: Géne-
sis y desarrollo.

II. Biblioteconomía y organización bibliotecaria.

1. El sistema español de bibliotecas. Legislación nacional
y autonómica.

2. Legislación española sobre Patrimonio artístico, biblio-
gráfico y documental. La Ley de Propiedad Intelectual.

3. Panorama de la investigación en Biblioteconomía y
Documentación.

4. Bibliotecas nacionales: concepto y función.
5. Bibliotecas públicas: concepto y función.
6. Bibliotecas especializadas: concepto y función.
7. Bibliotecas digitales: concepto y función.
8. Historia de las bibliotecas.
9. Historia del libro.
10. Del libro impreso al soporte electrónico. Impacto en la

organización bibliotecaria.
11. Hemerotecas y Mediatecas.
12. Edificios para bibliotecas: nuevos espacios para nue-

vos servicios.
13. Los catálogos. Concepto, evolución y tendencias actuales.
14. Servicios de Proceso Técnico. Situación y perspecti-

vas de futuro.
15. Servicios al usuario. Perspectivas en entornos coope-

rativos.
16. Sistemas de organización del conocimiento.
17. Economía de la información y gestión del conocimiento.
18. La cooperación bibliotecaria.
19. Del intercambio de recursos a los consorcios de biblio-

tecas. Situación de los consorcios de bibliotecas en España.

III. Tecnología de la Información.

1. De la biblioteca en papel a la biblioteca híbrida. Pano-
rama de la evolución de la biblioteca desde la perspectiva de
la tecnología de la información.

2. Teleinformática y redes, interconexión de sistemas y
protocolos.

3. Redes teleinformáticas en la actualidad: desarrollo, fun-
cionamiento, organización.

4. Impacto Internet en la organización de los servicios y
en el acceso a la información.

5. Servicios teleinformáticos básicos. Aplicaciones en In-
formática y Documentación.

6. Herramientas para la búsqueda de información en In-
ternet.

7. De los sistemas automatizados de gestión de bibliote-
cas a los Sistemas integrados de gestión de Información. Ten-
dencias, perspectivas y realidades en la gestión automatizada
de las bibliotecas.

8. Panorama de la automatización de bibliotecas en
España.

9. Estado de la automatización del Sistema bibliotecario
de la Universidad de Cádiz.

10. Formatos bibliográficos. El formato Marc. Otros
formatos de intercambio de información.

11. Opac´s: diseños, prestaciones y acceso.
12. Soportes ópticos multimedia.
13. Tendencias actuales en servicios y redes de teledocu-

mentación públicas.
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14. Innovación técnica en Información y Documentación.
La Sociedad y la Industria de la Información.

15. Gestión electrónica de documentos.
16. De la conservación a la digitalización: concepto y fun-

ción. Programas y proyectos de digitalización en bibliotecas.

IV. Gestión y organización de la biblioteca universitaria.

1. De la gestión de catálogos a la gestión de información.
Tendencias y perspectivas de la biblioteca universitaria.

2. Nuevas tendencias de planificación y gestión en Biblio-
tecas Universitarias.

3. Impacto de las tecnologías de la información en la orga-
nización de la biblioteca universitaria. Modelos y tendencias.

4. Panorama de la biblioteca universitaria en España.
5. Sistemas y redes nacionales e internacionales de co-

operación en bibliotecas universitarias y de investigación.
6. El sistema bibliotecario de la Universidad de Cádiz.
7. Planificación, organización espacial y equipamiento de

bibliotecas universitarias.
8. Gestión de la colección bibliográfica: formación, man-

tenimiento y evaluación. Programas de desarrollo de las colec-
ciones. Colecciones documentales en entornos electrónicos.

9. El sistema de Gestión de Calidad en las bibliotecas
universitarias.

10. Modelos y tendencias de evaluación en las bibliotecas
universitarias.

11. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:
recursos financieros y humanos.

12. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:
instrumentos y técnicas de gestión.

13. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:
técnicas de evaluación de los servicios.

14. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:
técnicas de difusión y marketing de los servicios.

15. Los Servicios de Proceso Técnico en bibliotecas uni-
versitarias. Impacto de las Tecnologías de la Información en
su organización.

16. Los Servicios al usuario. Impacto de las Tecnologías
de la Información en su organización.

17. La cooperación bibliotecaria: sistemas y redes de bi-
bliotecas universitarias.

18. Servicios de Información Electrónica.
19. La biblioteca fuera del campus universitario: organiza-

ción de servicios en entornos virtuales.
20. La biblioteca fuera del campus universitario: servicios

bibliotecarios para la enseñanza a distancia y el entorno so-
cioeconómico.

V. Documentación e Información Científica

1. Gestión de la información y del conocimiento en bi-
bliotecas.

2. Situación actual, problemas y perspecivas de futuro de
la edición científica. Publicaciones electrónicas y acceso a la
información.

3. Producción científica y Bibliometría.
4. El Sistema español de Investigación Científica y Des-

arrollo Tecnológico. El Plan Nacional de I+D. Papel de la biblio-
teca universitaria en los planes de I+I+D.

5. La documentación en la Sociedad de la Información.
6. Análisis documental.
7. Análisis documental en Internet.
8. Organización, representación y recuperación de la in-

formación.
9. Gestión de la Información.
10. Referencia e información bibliográfica.
11. Fuentes de información generales.
12. Fuentes de información en Humanidades.
13. Fuentes de información en Ciencias Sociales.

14. Fuentes de información en Ciencia y Tecnología.
15. Fuentes de información en Biomedicina.
16. Fuentes de información para la Unión Europea.
17. Literatura Gris.
18. Recursos de información en Internet.
19. Tendencias actuales en la recuperación de la in-

formación.
20. El mercado de la información. Tendencias y perspec-

tivas de futuro.

VI. Gestión, planificación y organización de los documen-
tos y servicios de archivos.

1. El documento en la legislación administrativa: La Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualiza-
da conforme a las modificaciones introducidas por la Ley
4/1999, y su desarrollo normativo. Su incidencia en
los archivos.

2. El documento electrónico: concepto y características.
Problemáticas y estrategias para su tratamiento archivístico.
Estándares de conservación.

3. La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histó-
rico Español y la normativa posterior. El patrimonio documen-
tal: incidencias y relación con los archivos y el patrimonio do-
cumental de las universidades.

4. El documento de archivo. Concepto, evolución y valores.
5. La gestión documental en la universidad. Conceptos,

funciones y objetivos fundamentales.
6. La gestión de la documentación administrativa I. Pla-

nificación y análisis para la implantación de un sistema
corporativo.

7. La gestión de la documentación administrativa II. El
establecimiento de los componentes del sistema en el trata-
miento documental (clasificación, valoración y expurgo, des-
cripción y recuperación).

8. La gestión de la documentación administrativa III. Im-
plantación del sistema. Intervención en los archivos de ges-
tión u oficina. La formación del personal administrativo encar-
gado de la implantación del sistema.

9. La gestión de la documentación administrativa IV. La
formación del expediente, tramitación y aplicación del trata-
miento archivístico.

10. La gestión de la documentación administrativa V. Se-
guimiento y evaluación del sistema. Auditorías internas de la
gestión documental y los archivos de gestión.

11. Establecimiento de programas y medidas para la pro-
tección de los documentos esenciales de la universidad. Iden-
tificación, valoración y fases de implantación.

12. Propuesta para la organización y la planificación en
un archivo universitario.

13. La identificación de los fondos documentales de la
administración universitaria. Metodología y perspectivas.

14. El proceso documental en los archivos universitarios.
Transferencias: criterios y organización. Instrumentos de con-
trol. Los ingresos extraordinarios de documentos.

15. La clasificación de documentos. Concepto, objetivos
y sistemas. Los cuadros de clasificación: principios, caracte-
rísticas y estructura.

16. La valoración de la documentación universitaria. Prin-
cipios, procesos y métodos. Los calendarios de conservación
y eliminación de documentos.

17. El acceso a la documentación pública. Evolución del
marco legislativo y situación actual. El acceso a la documenta-
ción universitaria.

18. El edificio e instalaciones del archivo. Programa arqui-
tectónico y planificación general. Area de depósitos: Instala-
ciones y mobiliario. Medidas de seguridad, prevención y co-
rrección de agentes degradantes ambientales. Area de trabajo
y zonas abiertas al público.
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ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal calificador estará compuesto por los siguien-
tes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Excmo. y Magfco. Sr. don Diego Sales Márquez,
Rector de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Ana Remón Rodríguez, Funcionaria de
Carrera de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Cádiz, en representación de la
Junta de Personal y Administración y Servicios.

Vocales: Doña Sonsoles Celestino Angulo, Funcionaria de
Carrera de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Sevilla, Montserrat Espinós Ferrer,
Funcionaria de la Escala Facultativa de la Universidad Pompeu
Fabra, ambas en representación de la Universidad de Cádiz, y
doña Elena García Almozara, Funcionaria de Carrera de la Es-
cala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de Cádiz, en representación de la Junta de Perso-
nal de Administración y Servicios.

Miembros suplentes:

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge,
Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras de
la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Inmaculada Monís González, Facultati-
va de la Diputación Provincial de Cádiz, en representación de
la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Vocales: Ilmo. Sr. don José Ramón Repeto Gutiérrez, Ge-
rente de la Universidad de Cádiz, don Antonio Moreno Verdulla,
Profesor Titular de Escuela Universitaria, ambos en represen-
tación de la Universidad de Cádiz, y doña María Luisa Ruiz
Franco, Funcionaria de Carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cádiz, en
representación de la Junta de Personal de Administración y
Servicios.

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo de personal
funcioinario de administración y servicios vacantes en
esta Universidad mediante Concurso de Méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo I, en esta
Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mismas, según
lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/88, de
28 de julio, desarrolladas por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y la
resolución de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000,
por la que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Perso-
nal Funcionario de Administración y Servicios. En uso de las com-
petencias que me atribuye el artículo 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la
misma, así como en los Estatutos de esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo de personal funcionario de administración y ser-
vicios vacantes en esta Universidad, con sujeción a las bases

de la convocatoria aprobadas por acuerdo del Consejo de Go-
bierno adoptado en su sesión de 19 de diciembre de 2003.

Cádiz, 15 de enero de 2004.- El Rector, Diego Sales
Márquez.

ANEXO I

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN A CONCURSO

ORD.   DENOMINACION   GRUPO   NIVEL   C.ESP.   LOCALIDAD

1. Gestor/a Servicios C/D 17 3.816  Cádiz
         Asuntos Económicos

2. Gestor/a Campus C/D 17 3.816  P. Real
             de Puerto Real

3. Gestor/a Campus C/D 17 3.816  P. Real
             de Puerto Real

ANEXO II

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes.
1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al servi-

cio de la Administración de la Universidad de Cádiz, pertene-
cientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo C o D
de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto, que se encuentren en la situación de servicio activo o
en las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa
o voluntaria, declaradas por el órgano competente y reúnan
los requisitos establecidos en el Anexo I.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo po-
drán participar siempre que hayan transcurrido dos años des-
de la toma de posesión del último destino obtenido por con-
curso, excepto que se trate de un puesto de trabajo adscrito al
mismo Area o similar unidad organizativa.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular sólo podrán participar, si al término del plazo de
presentación de instancias llevasen más de dos años en dicha
situación.

Base II. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación de las

plazas, se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado.
El grado personal consolidado se valorará en todos los

casos, calificándose hasta un máximo de tres puntos, con arre-
glo al siguiente baremo:

- Por tener un grado personal consolidado de superior
nivel al del puesto que se solicita: tres puntos.

- Por tener un grado personal consolidado del mismo ni-
vel al del puesto que se solicita: dos puntos y medio.

- Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado
personal consolidado, equivalente al nivel mínimo de su grupo
de titulación.

1.2. Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la realización o impartición de cursos de formacion y

perfeccionamiento que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita,
organizado por Organismo Oficial, en los que se haya expedi-
do diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso,
certificacion de aprovechamiento:


