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1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comu-
nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
administrativa y cargo al que se concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos: 
0,10 puntos. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Analista de 
Informática de esta Universidad por el sistema general 
de acceso libre.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de 
esta Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 
7 de octubre (BOJA de 27.10.2003), y modificados por De-
creto 94/2005, de 29 de marzo (BOJA de 21.4.2005), y 
Decreto 234/2011, de 12 de julio (BOJA de 28 de julio), y 
el acuerdo adoptado por la Mesa de Negociación de 11 de 
marzo de 2010, aprobado en Consejo de Gobierno en sesión 
ordinaria de 17 de marzo de 2010, y con el fin de atender las 
necesidades de Personal de Administración y Servicios en la 
Universidad de Córdoba.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con su artículo 2.2.e), y con 
los artículos 3.e), 52.11 y 212 de los Estatutos de esta Univer-
sidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala de Analista de Informática de la Universidad de 
Córdoba por el sistema de oposición libre, con sujeción a las 
siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas 

en la Escala de Analista de Informática de la Universidad de 
Córdoba, Grupo A, Subgrupo A1, por el sistema general de 
acceso libre.

1.2. Las presentes pruebas selectivas se regirán, en lo 
que les sea de aplicación, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades; la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la legislación sobre 
función pública de la Junta de Andalucía; la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades; los Estatutos de 
esta Universidad y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de oposición libre, 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.

1.5. De conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, toda la información relativa al proceso selectivo 
que deba notificarse a los/as participantes e interesados/as 
se publicará en la siguiente dirección de la página web de la 
universidad de Córdoba: http://www.uco.es/gestion/laboral/
convocatorias-de-empleo/pas-funcionario.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas prue-

bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales ce-
lebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho y sus descendientes y los de su 
cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad depen-
dientes. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargo públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
de Licenciado/a Universitario/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o ti-
tulación equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero, deberá poseerse la credencial que acredite su 
homologación. 

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso 
selectivo, hasta la toma de posesión como funcionario/a de 
carrera en la Escala de Analista de Informática.

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

tivas deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud que 
estará disponible en el Servicio de Gestión de Personal (Sec-
ción de Gestión Selección) de esta Universidad y en la página 
web de la Universidad de Córdoba (http://www.uco.es/ges-
tion/laboral/convocatorias-de-empleo/pas-funcionario).

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
de la Universidad de Córdoba (Avda. Medina Azahara, núm. 5), 
en el Registro Auxiliar de la misma sito en el Campus de Ra-
banales (Edificio de Gobierno, Ctra. Madrid-Cádiz, km 396) o 
en cualquiera de las formas establecidos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, si la publicación en este Boletín fuera posterior 
a la primera y se dirigirán al Señor Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Córdoba.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de correos deberán entregarse en sobre abierto para ser fe-
chadas y selladas antes de ser certificadas.

Si la solicitud se presentara en otros Registros distintos a 
los de la Universidad de Córdoba, deberá comunicarse en el 
mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la 
dirección pefectivos@uco.es con el asunto «avance solicitud 
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Oposición Libre Analista de Informática», indicando nombre y 
apellidos, fecha y lugar de presentación, y referencia del pro-
ceso selectivo.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma su-
pondrá la exclusión de los aspirantes.

3.3. Asimismo, deberán abonar la cantidad de 44,95 
euros, en concepto de derechos de examen, mediante ingreso 
en la cuenta abierta en el Banco Santander Central Hispano 
número 0049 2420 38 2014628248 a nombre de la Univer-
sidad de Córdoba, haciendo constar «Oposición Libre Escala 
Analista Informática».

A la solicitud se adjuntará el resguardo original del ingreso 
o transferencia efectuado.

En ningún caso, la sola presentación del justificante de 
ingreso de los derechos de participación supondrá sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud 
ante el órgano expresado en estas bases.

Asimismo, la falta de abono de estos derechos durante 
el plazo de presentación de solicitudes, no será subsanable y 
determinará la exclusión de los/las aspirantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, por el que se modifica el 
apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social de estarán exentos del pago de los precios públicos:

- Las personas con grado de discapacidad igual o superior 
al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud el certifi-
cado acreditativo de tal condición, expedido por la Administra-
ción Pública competente. 

- Las víctimas del terrorismo, su cónyuge e hijos. 
- Las personas que figurasen como demandantes de em-

pleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha 
de publicación de la presente convocatoria. 

Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el 
plazo de que se trate, no hubiesen rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa jus-
tificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, 
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de 
empleo, se solicitará en la Oficina de Empleo que corresponda, 
debiendo figurar en ella todos y cada uno de los requisitos 
señalados en el párrafo anterior. En cuanto a la acreditación 
de las rentas, se realizara mediante una declaración jurada o 
promesa escrita del solicitante según el modelo que se acom-
paña como Anexo III. 

Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud. 
- Las familias numerosas en los términos establecidos en 

el artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de protección de la Familia Numerosa: tendrán derecho a una 
exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias 
de la categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 
los que fueran de la categoría general. La condición de fami-
lia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título 
actualizado.

3.4. Los meros errores de hecho que pudieran advertirse 
como tales en la solicitud podrán subsanarse en cualquier mo-
mento, de oficio o a petición del interesado.

3.5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y do-
cumentación que hayan hecho constar o aportado en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación, 
mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para 
la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

En caso de falsedad o manipulación en algún documento, 
decaerá el derecho a la participación en el proceso selectivo, 
con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.

3.6. Los aspirantes con minusvalía podrán indicarlo en 
su solicitud expresando las posibles adaptaciones de tiempo 

y medios necesarias para la realización de las pruebas en las 
que esta adaptación sea necesaria.

3.7. El domicilio que figure en las solicitudes se conside-
rará el único válido a efectos de notificaciones de contesta-
ciones a recursos y reclamaciones, excepto en lo establecido 
en el resto de las bases de la presente convocatoria, donde la 
publicación en los medios citados sustituirá a la notificación 
en el domicilio referido, siendo responsabilidad exclusiva del 
aspirante todos los errores en la consignación del mismo, así 
como la comunicación de cualquier cambio de dicho domicilio 
posterior a la solicitud.

3.8. A la solicitud se acompañará necesariamente:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los 

aspirantes extranjeros deberán presentar documento que acre-
dite que es nacional de la Unión Europea o de algún Estado al 
que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores. Los familiares de los ante-
riores deberán presentar una fotocopia compulsada de un do-
cumento que acredite esta condición. Todos los documentos 
deberán estar traducidos al español.

b) Justificante original de haber abonado los derechos de 
participación. 

c) Fotocopia, firmada por el propio interesado, del docu-
mento que acredite la Titulación exigida para participar en las 
pruebas selectivas, y en el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, deberán presentar también fotocopia firmada por 
el interesado de la credencial que acredite su homologación.

d) En el caso de exención de tasas, justificante acredi-
tativo de la correspondiente condición a que da derecho, de 
acuerdo con lo establecido en la base 3.3.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector de la Universidad de Córdoba dictará Resolución, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos, que será publi-
cada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en la que 
se indicará el lugar donde se encuentran expuestas las listas 
completas de admitidos y excluidos, así como la relación de 
aspirantes excluidos, en la que constarán nombre, apellidos, 
número de Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en 
su caso, y causa/s de exclusión. 

4.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los 
que no figuren en las relaciones de admitidos ni en las de ex-
cluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la anterior Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para subsa-
nar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la participación en las pruebas. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, 
los aspirantes deberán comprobar, bajo su exclusiva respon-
sabilidad, no sólo que no figuran incluidos en la relación de 
excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la perti-
nente relación de admitidos.

4.3. Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes, 
el Rector de la Universidad de Córdoba dictará resolución de-
clarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admiti-
dos/as y excluidos/as, que serán publicadas en el tablón de 
anuncios del Rectorado y en la página web de la Universidad 
(http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/
pas-funcionario). A partir de este momento, con una antela-
ción no inferior a quince días, se anunciará, a través de los 
medios antes citados, el lugar, fecha y hora de realización del 
primer ejercicio de proceso selectivo.
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Contra dicha resolución que agota la vía administrativa se 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la misma, ante este Rectorado (artículos 107, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común), o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la citada Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

4.4. Procederá la devolución de los derechos de participa-
ción, previa solicitud de los interesados, en los supuestos de 
exclusión por causas no imputables a los mismos. La devolu-
ción se efectuará una vez culminado el proceso selectivo.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas, que reunirá 

los requisitos que establece el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estará 
formado por siete miembros titulares y otros tantos suplentes 
nombrados por el Rector y se anunciará en la resolución por 
la que se haga pública la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos.

5.2. El Tribunal adoptará las medidas que considere opor-
tunas para la realización de los ejercicios que hayan de cele-
brarse, aprobando las instrucciones y criterios de valoración 
que estime pertinentes.

5.3. 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 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o cuando hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a Cuerpos o Escalas en los cinco años anteriores a 
la publicación de esta convocatoria. El Presidente del Tribunal 
podrá exigir a los miembros del Tribunal declaración expresa 
de no hallarse incursos en ninguna de las causas de absten-
ción previstas en el citado artículo.

Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior.

5.4. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas, la autoridad convocante publicará en la página web de 
la Universidad de Córdoba resolución por la que se nombre a 
los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los 
que hubieren perdido su condición por alguna de las causas 
previstas en la base 5.3, o por otras causas.

5.5. Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal se 
constituirá con asistencia del Presidente y del Secretario, y la 
mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes. En 
dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que le 
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas.

5.6. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación de estas normas.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, ya citada.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que estime pertinentes. Estos 
asesores se limitarán, sin voto, al ejercicio de sus especiali-
dades técnicas, exclusivamente colaborando con el Tribunal. 
Asimismo, podrá nombrar ayudantes para las tareas internas 
de organización y vigilancia. La designación de tales asesores 
y ayudantes deberá comunicarse al Rector de la Universidad 
de Córdoba.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar el anonimato en la corrección, siempre 
que ello fuera posible.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad, sito 
en Avda. Medina Azahara, núm. 5.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la 
categoría primera de las recogidas en el Anexo V del Presu-
puesto de la Universidad de Córdoba.

5.11. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha su-
perado el proceso selectivo un número de aspirantes superior 
al de plazas convocadas por la presente Resolución. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en 
esta base será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará 

alfabéticamente por el primero de la letra que corresponda, al 
día de publicación de la presente convocatoria, atendiendo al 
sorteo realizado anualmente por la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública y de conformidad con lo establecido 
en la correspondiente Resolución de la mencionada Secretaría 
de Estado, salvo que el llamamiento sea en una sola tanda. 

6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 
los opositores para que acrediten su identidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para la realización 
de cada ejercicio en llamamiento único, sin perjuicio de las 
sesiones que se precise realizar, quedando decaídos en su de-
recho los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo en 
los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y aprecia-
dos por el tribunal.

6.4. La publicación del anuncio de celebración del se-
gundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en la página web 
de la Universidad de Córdoba. 

6.5. Si en cualquier momento del proceso de selección 
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al Rector indicando, en caso de existir, 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efec-
tos procedentes.

Contra la resolución que acuerde la exclusión definitiva, 
el interesado podrá interponer recurso de reposición ante este 
Rectorado en el plazo de un mes, contado a partir de la notifi-
cación de la exclusión.

7. Relación de aprobados.
7.1. Concluidos cada uno de los ejercicios correspondien-

tes a la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en la pá-
gina web de la Universidad de Córdoba y en el tablón de anun-
cios del Rectorado, la relación de aspirantes que los hayan 
superado, con indicación de la puntuación obtenida en cada 
uno de ellos.

Los opositores que no se hallen incluidos en dicha rela-
ción tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.

No obstante, contra las mencionadas relaciones podrán 
presentarse alegaciones, ante el tribunal, en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de las mismas.

7.2. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará pu-
blica en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página 
web de la Universidad de Córdoba la relación definitiva de as-
pirantes que lo hayan superado, con indicación del Documento 
Nacional de Identidad, y en la que constarán las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios y la puntuación final.

Contra dicha relación definitiva se podrá interponer re-
curso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación.



Página núm. 34 BOJA núm. 65 Sevilla, 3 de abril 2012

Asimismo, el Presidente del Tribunal enviará copia certi-
ficada de dicha relación al Rector de la Universidad, con pro-
puesta de nombramiento de funcionarios de carrera.

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

8.1. Los aspirantes que superen las presentes pruebas 
selectivas, presentarán en el Registro General de la Universi-
dad, dentro de los veinte días naturales siguientes a aquel en 
que se publique por el Tribunal la relación definitiva a que se 
refiere la base anterior, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identificación 
de Extranjero. En el supuesto de descendientes de españoles 
o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea y de su cónyuge, contemplados en la Base 2.1.a) deberán 
acreditar, además, el vínculo de parentesco y en su caso, el 
hecho de vivir a expensas o estar a cargo de español o nacio-
nal de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido 
en la Base 2.1.e) o de la justificación acreditativa de haber soli-
citado y abonado los correspondientes derechos de expedición 
del mismo.

c) Declaración Jurada o Promesa de no haber sido se-
parado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabi-
litado para el desempeño de las funciones públicas mediante 
sentencia penal firme.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea que no ostenten la nacionalidad española 
habrán de acreditar, mediante documento suficiente, debida-
mente traducido al castellano, no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena legal que impida en su Estado el ac-
ceso al Empleo Público.

d) 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 expedirá por los Servicios Provinciales 
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

8.2. Quienes tengan la condición de empleado público es-
tarán exentos de justificar documentalmente dicha condición 
y demás requisitos ya probados para obtener su anterior em-
pleo, debiendo, en cambio, presentar certificación del Registro 
Central de Personal o del Ministerio u Organismo del que de-
pendan, para acreditar su condición de empleado público.

8.3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la referida documentación, o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno 
de los requisitos señalados en la Base 2, no podrán ser contra-
tados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubieren incurrido por false-
dad en su solicitud de participación.

8.4. Concluido el proceso selectivo, y a propuesta del 
Tribunal, quienes lo hubieran superado serán nombrados/as 
funcionarios/as de carrera de la Escala de Analista de Infor-
mática de la Universidad de Córdoba, mediante Resolución del 
Rector que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía».

La toma de posesión de estos aspirantes se efectuará en 
el plazo máximo de un mes desde la fecha de publicación de 
su nombramiento en dicho boletín.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, podrán 
ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las Resoluciones del citado Órgano de selección, 
conforme a lo previsto en la citada Ley 30/92.

9.2. Los datos personales recogidos en la solicitud de 
participación en las pruebas selectivas, serán incorporados a 
la base de datos de la Universidad de Córdoba para la gestión 
interna de la relación empresa-empleados y cedidos a otras 
Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa 
laboral, de seguridad social y tributaria y a cualquier entidad 
obligada por Ley.

Asimismo, salvo que se manifieste por escrito disconfor-
midad, podrán ser cedidos a otros Servicios de la Universidad 
para el desarrollo de las funciones propias de los mismos y 
prestación de los servicios a la Comunidad Universitaria.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los in-
teresados tienen derecho en cualquier momento a ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose mediante carta certificada, adjuntando fotocopia 
de su DNI, a la siguiente dirección: Secretaria General de la 
Universidad de Córdoba, Rectorado, Avda. Medina Azahara, 
s/n, C.P. 14071, Córdoba.

Córdoba, 7 de marzo de 2012.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

ANEXO I

PROCESO DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN

El proceso de selección de los aspirantes constará de una 
única fase de oposición, con los ejercicios que se indican a 
continuación siendo ambos eliminatorios:

Primer ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 

preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una sola de 
ellas la correcta, que versará sobre los cuatro bloques del pro-
grama de materias que se relaciona en el Anexo II. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de dos horas.

Las preguntas que se contesten erróneamente penaliza-
rán restando un acierto por cada tres errores.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo elimina-
dos los opositores que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

En función de la dificultad de las preguntas y/o del nú-
mero de aspirantes, queda facultado el Tribunal para estable-
cer el número de preguntas necesarias para la obtención del 
aprobado.

Segundo ejercicio: 
Consistirá en desarrollar dos supuestos prácticos, perte-

necientes a bloques distintos, de entre los seis que el Tribunal 
propondrá y versarán sobre las materias que se relacionan en 
los bloques segundo, tercero y cuarto del programa de mate-
rias objeto de esta convocatoria. A estos efectos el Tribunal, 
junto con la relación de aprobados del primer ejercicio, publi-
cará Acuerdo en el que conste estructura de dicha prueba, 
tipo de ejercicio, medios a utilizar y demás características ne-
cesarias para su realización, debiendo mediar al menos, entre 
dicha publicación y la fecha de celebración del segundo ejerci-
cio, quince días naturales.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será de dos horas, y su calificación de 0 a 10 puntos, siendo 
eliminados los opositores que no obtengan una puntuación mí-
nima de 5 puntos. 
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3. Calificación final.
Para los aspirantes que hayan superado los dos ejerci-

cios, la calificación final vendrá determinada por la suma de 
los puntos obtenidos en cada uno de ellos, sirviendo esta 
suma para establecer el orden de aprobados.

La mera superación de la fase de oposición no dará dere-
cho al nombramiento de funcionario de carrera, pues para ello 
es preciso además que, sumadas las puntuaciones de ambos 
ejercicios y ordenados los aspirantes por orden descendente 
de tal suma, el número de orden obtenido no sea superior al 
de plazas convocadas.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. Si per-
sistiese éste, se dirimirá atendiendo a la puntuación obtenida 
en el primer ejercicio, y, si esto no fuera suficiente, se dirimirá 
el empate por el orden alfabético del primer apellido de los 
aspirantes empatados, iniciándose tal orden de acuerdo con lo 
establecido en la base 6.1.

Asimismo, quienes superen las pruebas selectivas debe-
rán seguir con aprovechamiento una actividad formativa sobre 
aquellas materias que se determinen por la Gerencia, dentro 
del Plan de Formación de la UCO. 

ANEXO II

T E M A R I O 

Bloque 1. Legislación

1. La Constitución Española de 1978: Principios inspira-
dores. Derechos y deberes fundamentales. El Gobierno y la 
Administración. 

2. La Administración Pública: concepto. Las fuentes del 
Derecho administrativo: concepto y clases. La Administración 
pública y los principios constitucionales de actuación admi-
nistrativa. El principio de legalidad. El principio de jerarquía 
normativa. El principio de inderogabilidad singular de los regla-
mentos. Distinción entre reglamentos y actos administrativos. 
La discrecionalidad de la Administración y sus límites. El con-
trol de la discrecionalidad.

3. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común: Los órganos de las Administraciones Pú-
blicas. Los interesados. La actividad de las Administraciones 
Públicas. Disposiciones y actos administrativos. Disposiciones 
generales sobre los procedimientos administrativos. Revisión 
de los actos en vía administrativa. Los recursos administrati-
vos: concepto, clases y principios generales de regulación. La 
potestad sancionadora. La responsabilidad de las Administra-
ciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su 
servicio.

4. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades. Naturaleza y funciones de la Universidad. La autono-
mía universitaria. Estructura y órganos universitarios. El Espa-
cio Europeo de Educación Superior.

5. La Universidad en el Estatuto de Autonomía de An-
dalucía. La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 
Universidades: El Sistema Universitario Andaluz; principios y 
objetivos del sistema. La coordinación universitaria: fines y ob-
jetivos.

6. La Universidad de Córdoba: Estructura: Centros, De-
partamentos e Institutos de Investigación. Otras estructuras 
universitarias.

7. Los Órganos de gobierno y representación colegiados 
centrales: composición y funciones. Órganos de gobierno uni-
personales centrales. El Rector; los Vicerrectores; el Secretario 
General y el Gerente. Régimen de delegación de competencias.

8. La Universidad de Córdoba: Órganos de gobierno cole-
giados: Las Juntas de Facultad y Escuela: organización y fun-
ciones. Los órganos unipersonales de Facultades y Escuelas.

9. Órganos de gobierno colegiados de los Departamentos: 
El Consejo de Departamento. Los órganos unipersonales de 
los Departamentos.

10. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ám-
bito de aplicación. Clases de personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Derechos individuales de los funciona-
rios y derechos individuales de ejercicio colectivo. Deberes de 
los empleados públicos. El Código de Conducta. La responsa-
bilidad disciplinaria. Las incompatibilidades en los empleados 
públicos.

11. El personal al servicio de la Universidad de Córdoba. 
El personal docente e investigador: clases y funciones. El per-
sonal de Administración y Servicios: clases y funciones.

12. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito de apli-
cación. El principio de igualdad y la tutela contra la discrimina-
ción. Criterios de actuación de las Administraciones Públicas. 
La igualdad en la ámbito de la Educación Superior. Las Unida-
des de Igualdad: La Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Córdoba: organización y funcionamiento.

13. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de datos de carácter personal. Objeto, ámbito de la ley 
y definiciones. Principios de la protección de datos. Derechos 
de las personas. Ficheros de titularidad pública. La Agencia 
Española de Protección de Datos. 

14. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Consulta y par-
ticipación de los trabajadores: El Delegado de Prevención; el 
Comité de Seguridad y Salud.

15. La sociedad de la información. Legislación sobre so-
ciedad de la información y comercio electrónico. Firma elec-
trónica.

16. La protección jurídica de los programas de ordena-
dor. Concepto de Licencia de Uso de Software. La protección 
jurídica de las Bases de Datos. Legislación acerca del uso de 
Internet. El delito informático.

Bloque 2. Tecnología

1. Componentes Físicos de un Sistema Informático. Sub-
sistema Central y Subsistema de Entrada/Salida. Elementos 
del Subsistema Central (Unidad Central de Proceso. Memorias 
Internas. Placa Base). Elementos del Subsistema de Entrada/
Salida (Procesadores de E/S, Buses de Expansión, Controla-
doras de Periféricos, Canales, Interfaces y Periféricos). Dis-
positivos de Entrada y Salida. Unidades de Almacenamiento. 
Evolución y tendencias en estos Subsistemas.

2. Arquitecturas básicas de los Sistemas Informáticos. La 
planificación de los Sistemas Informáticos. Capacidad, rendi-
miento, flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. Concep-
tos y funcionalidades Básicas de las Unidades Centrales Mul-
tiusuarios. Evolución y tendencia de las Unidades Centrales 
Multiusuarios. Sistemas Departamentales y Grandes Sistemas 
Centrales.

3. Componentes lógicos de un Sistema Informático. Jerar-
quía de niveles. El software de base. Los programas de aplica-
ción. Clasificaciones de los programas de aplicación. Software 
a medida y soluciones empaquetadas.

4. Concepto y funciones principales de los Sistemas Ope-
rativos. Evolución y tendencias de los Sistemas Operativos. 
Sistemas Abiertos y Sistemas Propietarios. Administración y 
Gestión del Sistema Operativo. Planes de implantación y mi-
gración. Tareas de instalación, configuración y optimización. 
Herramientas.

5. Elementos conceptuales y arquitectura de los Sistemas 
Abiertos. Sistemas Abiertos y normalización. Política comuni-
taria de Sistemas Abiertos. Estrategias de las Administracio-
nes Públicas. La política comunitaria de normalización. La 
decisión 87/95/CEE del Consejo de las CC.EE.
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6. El Sistema Operativo UNIX. Historia y filosofía. Caracte-
rísticas y funcionalidades del S.O. UNIX. Otros Sistemas Ope-
rativos para Unidades Centrales Multiusuarios.

7. Software libre y de código abierto. El proyecto GNU. Fi-
losofía y funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. Proyectos 
locales, autonómicos, nacionales y europeos para la adopción 
de software libre y de código abierto en la Administración. Si-
tuación actual del mercado.

8. El procesamiento cooperativo y la arquitectura Cliente-
Servidor. Principales características. Arquitectura de dos, tres 
o más niveles. Ventajas e inconvenientes. Servidores de datos 
y de aplicaciones. Clientes ligeros y pesados. Modelos actua-
les del Mercado.

9. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. Evo-
lución histórica. Modelos y arquitecturas. El modelo de refe-
rencia ANSI. Monitor de transacciones. Control de concurren-
cia. Bloqueos. Recuperación de errores. Integridad.

10. El Modelo Relacional. Definiciones y conceptos bási-
cos. Arquitectura. Diseño. Normalización. Manipulación: álge-
bra y cálculo relacional. El lenguaje SQL. Normas y estándares 
para la interoperabilidad entre Gestores de Bases de Datos 
Relacionales.

11. Arquitecturas de implantación de un SGBD: Bases de 
Datos centralizada y distribuidas. Bases de Datos Federadas. 
Bases de Datos Orientadas a Objetos. Bases de datos docu-
mentales y multimedia.

12. Gestión de los datos corporativos. Almacén de da-
tos (Data-Warehouse/Data-Mart). Arquitectura OLAP. Minería 
de datos. Sistemas de Soporte a la decisión. Diccionarios de 
recursos de información. Metadatos. Repositorios. Bancos de 
datos. La industria de la información.

13. La seguridad de tecnologías de la información: ob-
jetivos, estrategias, políticas, organización y planificación. La 
evaluación y certificación de la seguridad de las Tecnologías 
de la Información. Medidas de seguridad (físicas, técnicas, or-
ganizativas y legales). Plan de contingencia y recuperación de 
errores.

14. Planificación e instalación de un centro de proceso 
de datos. Planificación y ejecución de tareas de producción y 
sistemas. Gestión de incidencias. Inventario. Distribución de 
software. Centros de atención a usuarios. 

15. Auditoría Informática. Concepto y funcionalidades bá-
sicas, Normas técnicas y Estándares. Organización de la Fun-
ción Auditora. Clases de auditoría informática. Aspectos espe-
cíficos de la auditoría informática en la Administración Pública.

Bloque 3. Análisis y desarrollo en implantación de sistemas

1. El paradigma del ciclo de vida de los Sistemas de In-
formación. Definiciones. Evolución histórica. La crisis del soft-
ware. Modelos de ciclo de vida. La elaboración de prototipos 
en el desarrollo de Sistemas de Información.

2. Redimensionamiento y ajuste de los sistemas lógicos. 
La migración de Sistemas de Información en el marco de pro-
cesos de ajuste. Reingeniería de Sistemas de Información e 
ingeniería inversa.

3. Planificación Informática. Niveles en la planificación. El 
Plan de Sistemas de Información. Conceptos, participantes, 
métodos y técnicas. Seguimiento. 

4. El análisis de requisitos de los sistemas de informa-
ción y de comunicaciones. Conceptos, participantes, métodos 
y técnicas.

5. Análisis de sistemas de información. Orientación estruc-
turada y Orientación a objetos. Conceptos, participantes, méto-
dos y técnicas.

6. Diseño de sistemas de información. Orientación es-
tructurada y Orientación a objetos. Otros aspectos del diseño: 
Interfaz de Usuario y Sistemas de Tiempo Real. Conceptos, 
participantes, métodos y técnicas.

7. Construcción de sistemas de información. Pruebas. 
Formación. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. 
Reutilización de componentes software. 

8. Lenguajes de programación. Características. Funda-
mentos. Traductores, compiladores, ensambladores e intér-
pretes. Estado del arte de las técnicas, herramientas y entor-
nos de desarrollo: entornos visuales, JAVA, lenguajes de script, 
lenguajes de cuarta generación.

9. Implantación y aceptación de Sistemas de Información. 
Conceptos, participantes, métodos y técnicas. Mantenimiento 
de Sistemas de Información: enfoques, costes, tareas. Herra-
mientas.

10. Gestión de Proyectos. Conceptos, métricas, técnicas 
y herramientas. Estimación de recursos y esfuerzo en el desa-
rrollo de Sistemas de Información. Planificación. Seguimiento 
y Control. Cierre del Proyecto.

11. Aplicaciones basadas en Internet. Arquitecturas. Len-
guajes, herramientas y protocolos para utilización en Internet. 
Desarrollo de Aplicaciones web en el Cliente. Desarrollo de 
Aplicaciones web en el Servidor. Componentes Distribuidos.

12. Portales Corporativos: definición, evolución y arqui-
tectura. Gestión de Contenidos. Definición. Catalogación, 
subscripción y personalización de contenidos. La publicación 
de contenidos. Herramientas para la Gestión de Contenidos. 
Gestores de contenidos (CMS), historia y evolución: Joomla y 
Drupal.

13. Sistemas eLearning, objetivo, ventajas, componentes 
principales y standares. Plataformas más extendidas: Moodle, 
Sakai, WebCT.

14. Meta4. Modelo de datos: Conceptos DMD. Temporali-
dad. Representación gráfica. Propiedades. Técnicas de diagra-
mación y conductas.

15. Meta4. Arquitectura de seguridad: Contenedores 
MSR. Roles de aplicación. Usuarios y autenticación. Seguridad 
sobre tablas.

Bloque 4. Comunicaciones 

1. Redes de Telecomunicaciones. Conceptos básicos. 
Elementos. Clasificación. Redes de telefonía. Redes de datos. 
Redes de ordenadores (LAN, MAN, WAN, INTERNET). Redes 
de comunicaciones móviles. Redes de cable.

2. Protocolos y arquitectura. El modelo de referencia de 
interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Arquitectura 
protocolos TCP/IP. Interfaces y servicios. 

3. El nivel físico. Medios de transmisión guiados: par 
trenzado, coaxial, fibra óptica. Transmisión inalámbrica; mi-
croondas terrestres, microondas por satélite, ondas de radio 
infrarrojos. Sistemas de cableado para edificios. Interfaces de 
comunicación de datos.

4. El nivel de enlace: servicios que proporciona. Control 
de enlace de datos a alto nivel (HDLC). Otros protocolos para 
el control de enlace (LAPB, LAPD). El nivel de enlace en redes 
locales.

5. El nivel de red: servicios que proporciona. El nivel de 
red de Internet: protocolos y servicios IP. Protocolos de enca-
minamiento. Protocolos de reserva de recursos. Protocolos 
multidifusión. El nivel de transporte: servicios que propor-
ciona. Protocolos de transporte en IP (TCP y UDP). Calidad del 
servicio. Nivel de aplicación. Aplicaciones OSI. Aplicaciones 
TCP/IP.

6. Tecnología LAN: aplicaciones de redes LAN. Arquitec-
tura LAN. Topologías. Cableado estructurado. Redes LAN ina-
lámbricas. Tecnología Ethernet (Fast y Giga). Anillos con paso 
de testigo y FDDI. Puentes. Conmutadores. Fibre Channel.

7. Diseño de redes. Tiempos de respuesta. Disponibilidad. 
Redundancia. Servicios. Gestión de redes y servicios. Sistema 
de gestión. Gestión de red integrada. La arquitectura TMN. 
Modelo de gestión en Internet. Modelo de Información (MIB). 
Modelo de comunicaciones (SNMP). Monitorización de red 
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remota (RMON). Plataformas de gestión. Organización de un 
centro de gestión de red.

8. Redes privadas. La Red Corporativa de la Universidad 
de Córdoba: Conceptos fundamentales y despliegue. Órganos 
de Gestión y Control de la Red Corporativa. Tipos de Redes y 
Servicios en la Red Corporativa.

9. El intercambio electrónico de datos. Concepto. Tecnolo-
gías. Normas y estándares: EDI, XML, etc. 

10. Internet. Historia, evolución y características. Redes 
de soporte. Proveedores de servicio. Servicios basados en 
Internet: correo, transferencia de ficheros, publicación en for-
mato hipertexto, grupos de discusión y noticias, diálogos en 
red, búsquedas y acceso a información estructurada. Internet, 
Intranet y Extranet. Conceptos. Estructura y características. 
Puntos en común y diferencias.

11. Servicios de acceso a la información basados en Inter-
net. Agentes que intervienen, características y estructura de las 
redes soporte, métodos de acceso, aspectos de seguridad (SSL, 
HTTPS, etc.). Tendencias.

12. Problemas típicos de seguridad en Internet: intrusio-
nes, accesos no autorizados a servicios, recepción de soft-
ware, confidencialidad, fallos en el servicio. Medidas de pro-
tección: zonas desmilitarizadas, cortafuegos, etc.

ANEXO III

1.er Apellido: ............................., 2.º Apellido: ..............................,
Nombre: ..............................., DNI: ..............................................

A efectos de la exención del pago de derechos de partici-
pación en las pruebas selectivas para el ingreso en la escala 
de Analista de Informática de la Universidad de Córdoba,

DECLARA, bajo su responsabilidad, que carece de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interpro-
fesional.

En .........................., a ........ de ............................. de 20....

(Firma)

Deberá adjuntarse también Certificado de la Oficina de 
Empleo acreditativo de una antigüedad superior al mes, a fe-
cha de publicación de la convocatoria, como demandante de 
empleo, así como de no haber rechazado oferta de empleo 
adecuado, ni haberse negado a participar salvo causa justi-
ficada, en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional. 

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Operadores 
de Informática de esta Universidad por el sistema gene-
ral de acceso libre.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de 
esta Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 
de octubre (BOJA de 27.10.2003), y modificados por Decreto 
94/2005, de 29 de marzo (BOJA de 21.4.2005), y Decreto 
234/2011, de 12 de julio (BOJA de 28 de julio), y el acuerdo 
adoptado por la Mesa de Negociación de 11 de marzo de 
2010, aprobado en Consejo de Gobierno en sesión ordinaria 
de 17 de marzo de 2010, y con el fin de atender las necesida-
des de Personal de Administración y Servicios en la Universi-
dad de Córdoba.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le es-
tán atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 

4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.2.e) de la 
misma, y con los artículos 3.e), 52.11 y 212 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Operadores de Informática de 
la Universidad de Córdoba, Grupo C, Subgrupo C1, por el sis-
tema general de acceso libre, con sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas 

en la Escala de Operadores de Informática de la Universidad 
de Córdoba, Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema general de 
acceso libre.

1.2. Las presentes pruebas selectivas se regirán, en lo 
que les sea de aplicación, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades; la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la legislación sobre 
función pública de la Junta de Andalucía; la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades; los Estatutos de 
esta Universidad y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso-oposición, que constará de las siguientes fa-
ses: fase de oposición y fase de concurso, con las pruebas, 
puntuaciones y méritos que se especifican en el Anexo I de 
esta Resolución.

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

1.5. De conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, toda la información relativa al proceso selectivo 
que deba notificarse a los/as participantes e interesados/as 
se publicará en la siguiente dirección de la página web de la 
universidad de Córdoba: http://www.uco.es/gestion/laboral/
convocatorias-de-empleo/pas-funcionario.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas se-

lectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales ce-
lebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho y sus descendientes y los de su 
cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad depen-
dientes. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciseis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargo públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente. En el 


