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Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
procede a la Corrección de Errores en la Resolución de 
8 de octubre de 2008, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de 
Sistemas e Informática y de Ayudantes Técnicos de In-
formática de esta Universidad.

Advertido errores en la Resolución de 8 de octubre de 
2008, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Es-
cala de Gestión de Sistemas e Informática y de Ayudantes 
Técnicos de Informática, publicada en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» de 29 de octubre de 2008, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En la base 1.5 donde dice:

(…)
1.5 Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran 

superado, serán nombrados funcionarios de la Escala de Ges-
tión de Sistemas e Informática…

(…)

debe decir:
(…)
1.5 Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran 

superado, serán nombrados funcionarios de carrera de la Es-
cala de Gestión de Sistemas e Informática…

(…)

En el Anexo I, Fase de Oposición, punto 2, donde dice:

(…)
Tercer ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito de 

un tema correspondiente a la segunda parte del programa, 
elegido por cada aspirante de entre tres (un tema de cada 
módulo) extraídos al azar en presencia de los opositores. El 
tiempo para la realización del ejercicio será de 90 minutos.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. El Tribunal 
queda facultado para la determinación del nivel mínimo exi-
gido para la obtención de dicha calificación.

Para la realización de los anteriores ejercicios no podrán 
utilizarse apuntes, documentos o libros.

La fase de oposición estará formada por los ejercicios 
que a continuación se indican, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio: Los aspirantes deberán responder un 
cuestionario de 80 preguntas con respuestas múltiples sobre 
el contenido del programa que figura como Anexo II de esta 

convocatoria. El número de preguntas referidas a la primera 
parte del programa no será superior al 20% del total. Cada 
pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, de las que 
sólo una será la correcta. Las preguntas contestadas errónea-
mente no implicarán penalización. Los aspirantes dispondrán 
de dos horas para la realización del ejercicio y no podrán utili-
zar apuntes, documentos o libros.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. El Tribunal 
queda facultado para la determinación del nivel mínimo exi-
gido para la obtención de dicha calificación.

Segundo ejercicio: Este ejercicio, de carácter práctico, 
constará de dos partes.

Primera parte: Consistirá en la redacción de los registros 
bibliográficos en formato MARC 21 de tres documentos mo-
dernos (uno en castellano, uno en inglés y uno en francés), 
que se realizará de acuerdo con las vigentes reglas de catalo-
gación. Constará además de los siguientes elementos:

Encabezamientos de materia, que se redactarán ajustán-
dose a cualquiera de las listas de encabezamientos de materia 
existentes, indicando el opositor la lista empleada. Clasifica-
ción Decimal Universal (CDU), según la última edición en cas-
tellano de la CDU.

Se proporcionará una plantilla base del formato MARC 21 
y se pondrán a disposición de los aspirantes copias de los do-
cumentos originales, que recogerán la información necesaria 
para su catalogación.

Segunda parte: Consistirá en la redacción en español de 
un resumen informativo de un artículo profesional completo en 
idioma extranjero (inglés o francés, a elección del aspirante).

Los opositores deberán especificar el idioma por el que 
optan en su solicitud de participación en las pruebas selecti-
vas conforme a lo indicado en la base 3.2.

El tiempo para la realización del ejercicio será de cuatro 
horas y, durante el desarrollo del mismo, los opositores po-
drán utilizar manuales del formato MARC 21, las Reglas de 
Catalogación, las tablas de la CDU, listas de encabezamientos 
de materia, diccionarios y vocabularios técnicos.

Se calificará de 0 a 2,5 puntos cada uno de los registros 
bibliográficos y el resumen informativo. El Tribunal queda fa-
cultado para la determinación del nivel mínimo exigido para la 
obtención de dicha calificación. Para superar el ejercicio será 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos, una vez sumadas 
las puntuaciones correspondientes a cada uno de los registros 
y al resumen informativo.

Tercer ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito de 
dos temas correspondientes a la segunda parte del programa, 
elegidos por cada aspirante de entre cuatro extraídos al azar 
en presencia de los opositores. El tiempo para la realización 
del ejercicio será de tres horas y no podrán utilizarse apuntes, 
documentos o libros.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. El Tribunal 
queda facultado para la determinación del nivel mínimo exi-
gido para la obtención de dicha calificación.

(…)

debe decir:
(…)
Tercer ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito de 

un tema correspondiente a la segunda parte del programa, 
elegido por cada aspirante de entre tres (un tema de cada 
módulo) extraídos al azar en presencia de los opositores. El 
tiempo para la realización del ejercicio será de 90 minutos.

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. El Tribunal 
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queda facultado para la determinación del nivel mínimo exi-
gido para la obtención de dicha calificación.

Para la realización de los anteriores ejercicios no podrán 
utilizarse apuntes, documentos o libros.

(…)

Sustitución de la instancia de participación recogida en el 
Anexo III, que se acompaña en documento adjunto.

Sevilla, 29 de octubre de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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