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 ANEXO V

T E M A R I O

Bloque I. Administración Pública, de la Universidad de Cádiz 
y Legislación

1. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñal-
ver). Reglamento de Gobierno y Administración de la Univer-
sidad de Cádiz: Órganos de Administración de la Universidad 
de Cádiz.

Bloque II. Temario específico

1. Instalaciones y equipos de cultivo. Operaciones de 
preparación, manejo y mantenimiento de los equipos. Colec-
tores y tamices. Construcción de colectores y tamices. Equi-
pos de acondicionamiento y tratamiento de agua. Montajes de 
circuitos básicos de PVC. Procedimientos de mantenimiento 
preventivo. Técnicas de esterilización. Equipos y aparatos de 
limpieza/esterilización. Técnicas y procedimientos de limpieza 
y desinfección.

2. Calidad de agua de mar en Acuicultura. Características 
físico-químicas y biológicas. Alteraciones y contaminaciones. 
Parámetros de calidad de agua. Parámetros de cultivos ópti-
mos y limitantes según la especie. Fuentes y vías de contami-
nación, consecuencias y prevención.

3. Biología de las Algas. Microalgas y Macroalgas. Princi-
pales especies cultivables. Características generales del Fito-
plancton: crecimiento y reproducción.

4. Biología de especies zooplanctónicas. Rotífero: morfo-
logía y ciclo biológico. Artemia: morfología y ciclo biológico. 

5. Biología de Moluscos Bivalvos. Principales especies 
de interés comercial: biología y ecología de las especies cul-
tivables: g. Crassostrea (ostión),g. Tapes (almeja), g. Mytilus 
(mejillón). Aspectos reproductivos. Biología y ecología de ce-
falópodos: gen. Octopus (Pulpo) y gen. Sepia. Aspectos repro-
ductivos.

6. Biología descriptiva de Crustáceos. Principales espe-
cies de interés comercial: biología y ecología de las especies 
cultivables: g. Penaeus (langostino).

7. Biología de peces Teleósteos de interés en Acuicultura 
marina. Principales especies de interés comercial: biología y 
ecología de las especies cultivables: g. Sparus (dorada), g. Di-
centrarchus (lubina) g. Solea (lenguado), y g. Liza (lisa).

8. Cultivos auxiliares. Fitoplancton: requerimientos físico-
químicos y nutritivos. Dinámica de cultivos. Medios de cultivo. 
Tipos de cultivos. Principales especies en cultivo. Zooplancton: 
alimentación larvaria con presas vivas, cultivo de Rotíferos y 
Artemia. Enriquecedores. Equipamientos para el cultivo de 
Fitoplancton y Zooplancton.

9. Cultivo de Moluscos Bivalvos. Técnicas de cultivo. Se-
lección de reproductores. Concepto, finalidad y control del 
acondicionamiento. Inducción a la puesta. Fertilización. Cul-
tivos de fases larvarias. Fijación y metamorfosis. Técnicas de 
despegue. Recogida de semillas. Técnicas de control sanitario. 
Semilleros. Control del crecimiento. Alimentación. Necesida-
des nutritivas. Patología. Métodos de obtención de semillas. 
Depuración y estabulación de Moluscos.

10. Cultivos de Crustáceos. Obtención de Reproductores, 
puesta, fecundación e incubación. Técnicas de inducción a la 
puesta. Desarrollo embrionario y fases larvarias. Alimentación 
en estadios temprano y adulto. Sistemas de cultivo. Condicio-
nes de cultivo. Crecimiento en estanque. Engorde y preen-
gorde de postlarvas. Patología.

11. Cultivo de Peces. Estabulación de reproductores. Con-
trol de la Reproducción en cautividad. Reproducción, puesta, 
fecundación e incubación según la especie. Técnicas de induc-
ción a puesta. Técnicas de control de puestas. Obtención de 
huevos y larvas viables. Incubación. Desarrollo embrionario y 

larvario. Necesidades nutricionales. Técnicas de cultivo larva-
rio. Alimentación y nutrición en distintas etapas del desarrollo. 
Engorde en estadios tempranos y adultos. Transporte de alevi-
nes. Patología. Patógenos en alevines y reproductores.

12. Mantenimiento de las instalaciones. Vacío sanitario. 
Medidas profilácticas sistemáticas en unidades de cultivo. 
Sistemas de desinfección de circuitos de agua y oxigenación. 
Sistemas de emergencia en suministro de agua y aire. Man-
tenimiento de la cámara de cultivo de microalgas. Protocolos 
de estabulación de material biológico. Entrada de animales: 
aclimatación y profilaxis específicas

13. Acuicultura en las salinas de la Bahía de Cádiz. El 
medio biofísico de las salinas. Sistemas actuales de aprove-
chamiento de las salinas en Acuicultura. Engorde extensivo de 
peces. Cultivos semi-intensivos. Engordes extensivos y semi-
intensivos de almejas.

14. Legislación y ética en protección y experimentación 
animal. Ética sobre protección y experimentación animal: prin-
cipios éticos. Legislación europea, española y autonómica. 
Libro de registro de los animales. Personal de los centros. Co-
mités éticos de experimentación animal. Bienestar animal en 
Acuicultura.

15. Trabajo con muestras biológicas. Agentes biológicos. 
Vías de entrada. Clasificación de los agentes biológicos. Medi-
das preventivas. Materiales y equipos. Cabinas de seguridad 
biológica. Locales. Orden y limpieza. Descontaminación. Eli-
minación de desechos. Manipulación, transporte y envío de 
muestras biológicas peligrosas. Plan General de Prevención. 
Formación e información del personal. Identificación del área 
y control de acceso.

16. Gestión de calidad en instalaciones de Acuicultura. 
Mantenimiento de equipos, instrumentos e instalaciones: 
Mantenimiento de Instrumentos operativos. Mantenimiento de 
Instalaciones y Sistemas. Registro general de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo.

Temario práctico

El Temario Práctico versará sobre distintos aspectos de 
cultivo e instalaciones de los considerados como temas Teóri-
cos, que en general serán los siguientes:

1. Reconocimiento y mantenimiento general de las insta-
laciones de una planta de cultivo.

2. Mantenimiento y control de los parámetros de cultivo.
3. Técnicas para cultivo de Fitoplancton.
4. Técnicas para el cultivo de Zooplancton.
5. Técnicas de cultivo de Moluscos.
6. Técnicas de cultivo de Crustáceos.
7. Técnicas de cultivo de Peces 

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingresar en la Escala Facultativa de Ar-
chivos y Bibliotecas de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 
2.2.e) de la misma norma, así como en los artículos 51 y 132 
de los Estatutos de Universidad de Jaén, con el fin de atender 
las necesidades de personal de Administración y Servicios, 
acuerda convocar, de acuerdo con el artículo 75.2 de la men-
cionada Ley Orgánica, pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas con sujeción a las 
siguientes
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BASES DE CONVOCATORIA

1. Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas 

de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Univer-
sidad de Jaén, mediante el sistema de promoción interna.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará 
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 
11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la 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 a las bases de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el 
de concurso-oposición, con las pruebas y puntuaciones que se 
especifican en el Anexo I.

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

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Las personas que aspiren a estas plazas deberán re-

unir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo anterior será 
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no estén separados de derecho, así como a sus descendientes 
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de de-
recho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que 
vivan a sus expensas. Igualmente se entenderá a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados interna-
cionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. 

b) Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la 
edad de jubilación.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
de Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto o titulación 
equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el des-
empeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones 
públicas.

f) Hallarse en servicio activo, con destino en la Universi-
dad de Jaén y pertenecer a la Escala de Ayudantes de Archi-
vos y Bibliotecas con, al menos, dos años de antigüedad en el 
mismo.

2.2. Todos los requisitos enumerados en el apartado ante-
rior deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse en posesión de los 
mismos hasta la toma de posesión como funcionario/a de la 
Escala a que se aspira.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será 
facilitado gratuitamente en el Servicio de Información y Asun-
tos Generales de la Universidad de Jaén, o en los modelos 
normalizados para ingresar en la Administración Pública, que 
se facilitan en las Subdelegaciones de Gobierno y en las Dele-
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad y el resguardo de haber abonado 
los derechos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de 
la Universidad de Jaén, en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación de esta convo-
catoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro 
General de la Universidad o en los lugares establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre).

3.4. Los derechos de examen, por el importe de 28,00 
euros, se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de 
Jaén, cuenta número 3067.0109.33.1150653028, a nombre 
de la Universidad de Jaén, indicando en el ingreso: «Oposicio-
nes Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas».

3.5. La falta de justificación del abono de los derechos de 
examen determinará la exclusión de los aspirantes. En ningún 
caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá susti-
tución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

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

3.7. Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en la 
solicitud utilizando el recuadro 5 de la misma, expresando en 
el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios 
para la realización de los ejercicios.

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

Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución en el 
plazo máximo de un mes que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» y en la que además de declarar 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos se reco-
gerá el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como 
la relación de aspirantes excluidos con mención expresa en 
todo caso, de los apellidos, nombre, número de documento 
nacional de identidad y motivo que la produce.

4.2. En todo caso, la Resolución a que se refiere la base 
anterior establecerá un plazo de diez días para la subsanación 
de errores, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, 
publicándose en el tablón de anuncios del Rectorado. Contra 
dicha Resolución podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, Edificio 
B-1 del Campus Las Lagunillas.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Debido a la urgente necesidad de la publicación de 

la convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta con-
veniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 
del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y 
demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos 
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se ex-
pongan la lista de excluidos a que se refiere la base 4.1.

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 ar-
tículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publica-
ción de la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior.
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5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el 
Tribunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de la 
mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. Cele-
brará la sesión de constitución en el plazo máximo de 30 días 
después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en cualquier caso al menos diez días antes de la 
realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisio-
nes que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las 
pruebas selectivas.

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

5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas 
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no pre-
vistos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

5.6. 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 comunicarse al 
Rector de la Universidad de Jaén.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas 
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los 
aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones a las 
de los demás opositores, para la realización de los ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su 
caso colaboración de los servicios técnicos de la Administra-
ción Laboral, sanitaria o de los órganos competentes de la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposición sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del 
Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de febrero 
de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera 
otros equivalentes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos 
en cuyo ejercicio figuren marcas y signos que permitan cono-
cer la identidad del opositor.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Jaén, Paraje Las Lagunillas, sin número, Edificio B-1, teléfono 
953 212 277.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una per-
sona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones 
sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas 
tendrá la categoría primera de las recogidas en el Decreto 
54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 31, de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un número de as-
pirantes superior al número de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo anterior, será nula 
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 

los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se determi-

nará mediante sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-

nes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justifi-
cados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los su-
cesivos anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios 
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde 
se hayan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio 
si se juzga conveniente, con al menos doce horas de antela-
ción a su comienzo si se trata del mismo ejercicio, o de veinti-
cuatro horas, si el ejercicio es nuevo.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo lle-
gara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes 
carece de los requisitos necesarios para participar en la con-
vocatoria, lo comunicará al Rector de la Universidad, el cual 
deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexac-
titudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspi-
rantes, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse re-
curso de alzada, ante la misma autoridad indicada en el pá-
rrafo anterior.

7. Listas de aprobados/as, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarios/as de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición, 
el Tribunal hará pública en los lugares de examen y en el Rec-
torado de la Universidad las listas con las puntuaciones co-
rrespondientes.

7.2. La puntuación final se obtendrá de la forma esta-
blecida en el Anexo I de esta convocatoria. Finalizados los 
ejercicios, el Tribunal hará pública la relación definitiva de 
aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las 
calificaciones de cada uno de los ejercicios de la oposición y 
la suma total.

La lista de aprobados no podrá superar el número de pla-
zas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier ac-
tuación en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 18 de la Ley 30/1984.

7.3. La relación de aprobados será elevada al Rector de la 
Universidad con propuesta de nombramiento de funcionarios/
as de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde la 
publicación en el Rectorado de la Universidad de la relación de 
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que 
figuren en las mismas deberá presentar en el Servicio de Per-
sonal y Organización Docente, los documentos precisos para 
acreditar las condiciones exigidas en la base 2 de la convo-
catoria y cumplimentarán la declaración que se incluye como 
Anexo III de la convocatoria.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la citada base 2, no podrán ser nom-
brados funcionarios/as de carrera y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tri-
bunal calificador, se procederá al nombramiento de funciona-
rios/as de carrera mediante Resolución que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse 
de fotocopia del documento nacional de identidad de los as-
pirantes aprobados, ejemplar de la solicitud de participación 
en las pruebas selectivas presentadas en la Universidad con 
el apartado «Reservado para la Administración», debidamente 
cumplimentado.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en 
los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal conforme 
a lo previsto en la citada Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Jaén, 14 de septiembre de 2009.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACIÓN

I.1. El procedimiento de selección constará de las siguien-
tes fases: Concurso y oposición.

I.1.1. En la fase de concurso.
Se valorará hasta un cuarenta por ciento de la puntuación 

de la fase de oposición, con la siguiente distribución:
Antigüedad: Se valorarán los años completos, o fracción 

superior a seis meses, reconociéndose a estos efectos los ser-
vicios prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre.

La valoración máxima será de 10 puntos, teniéndose en 
cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha 
de publicación de la convocatoria, concediéndose a cada año 
una puntuación de 0,40 puntos hasta el límite máximo.

Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe 
con destino definitivo el día de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

Nivel 15: Cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que le 
exceda, se sumará 0,5, hasta un máximo de 10 puntos.

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

I.1.2. La fase de oposición estará formada por los ejer-
cicios que a continuación se indican, siendo estos eliminato-
rios, de tal modo que la no superación de cualquiera de ellos 
supondrá para los aspirantes la imposibilidad de continuar el 
proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de 
tres temas del programa de esta convocatoria, que figura en el 
Anexo II, elegidos de entre cuatro extraídos por sorteo uno por 
cada uno de los cuatro bloques indicados en presencia de los 
opositores. El tiempo máximo para la realización del ejercicio 
será de 4 horas.

La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos siendo 
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la presentación de un 
proyecto de planificación de una Biblioteca o Archivo universi-
tario en alguno o vario de los ámbitos que corresponden al te-
mario. Dicho proyecto se entregará al tribunal en el momento 
de comenzar este ejercicio, se valorará la originalidad, preci-
sión y rigor de los planteamientos.

Los aspirantes realizarán la exposición y defensa oral del 
proyecto de planificación supuesto, en sesión pública convo-
cada al efecto, durante un máximo de 30 minutos.

La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos siendo 
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

I.1.3. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas 
fases (concurso y oposición), no pudiendo resultar aprobados, 
tras la suma de ellas, un número mayor de personas que el 
total de plazas convocadas.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas será necesario superar el 
ejercicio de la fase de oposición y encontrarse, una vez suma-
das las puntuaciones de la fase de concurso, en un número de 

orden no superior al número de plazas convocadas en cada 
grupo.

En caso de igualdad en la puntuación total, una vez su-
madas la fase de concurso y oposición. Se dará prioridad al 
aspirante con:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en el ejercicio práctico.
c) Mayor puntuación en la valoración de los méritos de la 

fase de concurso que aparezca enunciado en primer lugar y 
así sucesivamente de persistir la igualdad. Si una vez aplica-
das estas reglas no se ha dirimido al empate, éste se resol-
verá, finalmente, por sorteo entre los aspirantes elegidos.

ANEXO II

P R O G R A M A

Bloque I: Biblioteconomia. Bibliotecas Universitarias

1. El modelo de biblioteca universitaria como Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

2. Las bibliotecas universitarias en España.
3. La biblioteca universitaria de Jaén.
4. La cooperación y consorcios de bibliotecas universitarias.
5. La biblioteca digital en el aula virtual: la biblioteca uni-

versitaria como apoyo a la innovación docente y el auto apren-
dizaje.

6. Planificación, organización espacial y equipamiento de 
bibliotecas universitarias.

7. Marketing en bibliotecas universitarias.
8. Gestión presupuestaria y financiera en bibliotecas uni-

versitarias.
9. Los contratos de las Administraciones Públicas y su 

repercusión en las adquisiciones bibliográficas de la Biblioteca 
Universitaria.

10. Gestión de la colección en la biblioteca universitaria. 
Criterios para su desarrollo, mantenimiento y evaluación. Co-
lecciones documentales en entornos electrónicos.

11. Gestión de recursos electrónicos en bibliotecas uni-
versitarias

12. Diseño y gestión de catálogos. El opac 2.0. Herra-
mientas para la integración de recursos en la BUJA. Los por-
tales bibliotecarios.

13. Formación de usuarios y alfabetización informacional 
en bibliotecas universitarias.

14. Gestión de servicios al usuario, evaluación de su sa-
tisfacción.

15. Las cartas de servicios en la UJA. La carta de servi-
cios de la Biblioteca Universitaria de Jaén.

16. La accesibilidad en la biblioteca universitaria. Biblio-
tecas para todos. Edificio y equipamiento, ayudas técnicas, la 
colección, servicios bibliotecarios.

Bloque II: Documentacion. Información Científica y Tecnología 
de la Información

1. Situación actual, problemas y perspectivas de futuro de 
la edición científica: publicaciones electrónicas y acceso a la 
información académica.

2. El sistema español de Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico. Plan nacional y autonómico de I+D. Papel 
de la biblioteca universitaria en los planes de I+I+D.

3. Producción científica y bibliometría.
4. El acceso de los investigadores a la información cientí-

fica y académica, comportamientos y tendencias. El papel del 
bibliotecario.

5. Sistemas integrados de gestión de bibliotecas: situa-
ción actual, tendencias y perspectivas en la gestión automati-
zada de las bibliotecas.



Página núm. 48 BOJA núm. 226 Sevilla, 19 de noviembre 2009

6. Repositorios institucionales y acceso abierto. Estado 
actual y tendencias futuras en las Universidades.

7. Impacto de Internet en la organización de los servicios 
y en el acceso a la información. Búsqueda de información 
científica en Internet.

8. Los documentos electrónicos. Estándares internacionales.
9. Lenguajes de marcado y perspectivas de futuro: SGML, 

HTML, XML, XML/RDF, OWL. 
10. Los metadatos y Dublin Core.
11. La digitalización. Técnicas, procedimiento y normativa 

internacional.
12. Arquitectura de la información: usabilidad, accesibili-

dad, estructura de la información.
13. Las páginas web en las bibliotecas universitarias. Ten-

dencias. Funciones. Diseño. Servicios.
14. La Web 2.0 en las bibliotecas universitarias: blogs, 

wikis, RSS.
15. Sociedad de la Información, sociedad del conoci-

miento y sociedad del aprendizaje. La brecha digital . La biblio-
teca universitaria ante la sociedad de la información.

Bloque III: Universidad. Organización de la Administración. 
Legislación

1. Los Estatutos de la Universidad de Jaén.
2. Legislación universitaria nacional y autonómica. El Es-

pacio Europeo de Educación Superior.
3. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-

ción de Datos de Carácter Personal.
4. Ley de Propiedad Intelectual. Nuevas tecnologías y de-

recho de autor. Su incidencia en los documentos de investiga-
ción científica y técnica.

5. Modelos de calidad. El modelo europeo de calidad: su 
aplicación en la universidad.

6. Los sistemas de aseguramiento de la calidad. Norma ISO.
7. Planificación estratégica. El Plan estratégico de la Uni-

versidad de Jaén. El plan de actuación de la biblioteca de la 
Universidad de Jaén.

8. El liderazgo. Clases. Ámbito de actuación. Factores de 
influencia.

9. La gestión de los recursos humanos en la Biblioteca. 
La evaluación y gestión por competencias.

10. Gestión por procesos en la Biblioteca Universitaria de 
Jaén.

11. La responsabilidad social de las Universidades. El pa-
pel de la biblioteca universitaria.

Bloque IV: Archivística

1. El Sistema Español de Archivos. El Sistema de Archivos 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. El sistema de Archivos 
de la Universidad de Jaén. Acciones y directrices de la Unión 
Europea en materia de archivos y del patrimonio documental.

2. El documento en la legislación administrativa: La 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actuali-
zada conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 
4/1999, y su desarrollo normativo. Su incidencia en los archi-
vos. La legislación autonómica de archivos: competencias en 
materia de documentos, archivos y patrimonio documental en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Acceso a la documen-
tación pública. Marco legislativo y situación actual. El acceso a 
la documentación universitaria.

3. El documento en la legislación informática. Los docu-
mentos electrónico, informático y telemático. La protección de 
los datos de carácter personal. La firma electrónica.

4. La gestión documental en la universidad. Conceptos, 
funciones y objetivos.

5. Identificación de los fondos documentales de la docu-
mentación universitaria. Establecimiento de programas y me-

didas para la protección de los documentos esenciales de la 
Universidad.

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

7. La valoración de la documentación universitaria. Princi-
pios, procesos y métodos. Los calendarios de conservación y 
eliminación de documentos. Las Comisiones Calificadoras de 
Documentos Administrativos.

8. El edificio e instalaciones del archivo. Programa arqui-
tectónico y planificación general. Medidas de seguridad, pre-
vención y corrección de agentes degradantes ambientales.

ANEXO III

Declaración jurada/promesa

Don/Doña.............................................................................,
con domicilio en...................................................., y Documento
Nacional de Identidad número............................., a efectos de
ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la Escala Facul-
tativa de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Jaén, de-
clara bajo juramento o promete que no ha sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas.

Jaén......., de......................................., de 200.... 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a 
la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «BFU2006-
07391», denominado «Identificación y Caracterización de 
Nuevos Loci que Afectan Longevidad y Desarrollo en Caenor-
habditis Elegans», proyecto incluido en el Plan Nacional de In-
vestigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Vista la propuesta formulada por don Manuel J. Muñoz 
Ruiz, Investigador Principal del proyecto citado anteriormente, 
en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación que colabore en la definición, elabora-
ción y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este 
Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 17.a de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación Ge-
neral de la Investigación Científica y Técnica, y en el 48.3 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 30 de octubre de 2009. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia PNC0920, que colabore en 
la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.07.10.90.03 541A 649.08.05 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 
2009/2999).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-


