
Gerencia de Salud de las Áreas de León y El Bierzo

C/ Juan Lorenzo Segura, n.º 3

24001 León

Gerencia de Salud de Área de Palencia

C/ Los Soldados, n.º 15

34001 Palencia

Gerencia de Salud de Área de Salamanca

Avda. de Mirat, n.º 28-32

37005 Salamanca

Gerencia de Salud de las Áreas de Segovia

P.º Conde Sepúlveda, n.º 1

40002 Segovia

Gerencia de Salud de Área de Soria

P.º del Espolón, n.º 2  

42001 Soria

Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid

C/ Álvarez Taladriz, n.º 14

47007 Valladolid

Gerencia de Salud de Área de Zamora

Avda. Príncipe de Asturias, n.º 47–49

49003 Zamora

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca bolsa de empleo para cubrir vacantes que se pro-
duzcan en la Escala de Programadores Informáticos de la Universi-
dad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario interino.

El Rectorado de la Universidad de Burgos, en uso de las competen-
cias que le están atribuidas, resuelve convocar una bolsa de empleo para
cubrir vacantes que se produzcan en la Escala de Programadores Informá-
ticos de la Universidad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario
interino.

BASES DE CONVOCATORIA

Primera.– Para ser admitido a la presente convocatoria, los aspirantes
deberán reunir los requisitos generales de acceso a la Función Pública y
en particular:

a) Ser español o nacional de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, o cónyuge de alguno de estos o tener permitido el acce-
so a la función pública según lo establecido en la Ley 17/1993, de
23 de diciembre («B.O.E.» del 24), modificada por la Ley 55/1999
de 29 de diciembre en el Real Decreto 543/2001 de 18 de mayo
(«B.O.E.» del 31 de mayo) sobre acceso al empleo público de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a
la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado
la edad de jubilación legalmente establecida. 

c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio de
las funciones propias de la plaza objeto de esta convocatoria. Los
aspirantes que superen la prueba deberán someterse a un reconoci-
miento médico previo a su nombramiento, por la mutua de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales que tenga concer-
tada la Universidad de Burgos.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplo-
mado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallar-
se inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por
sentencia judicial firme.

Todos los requisitos exigidos deberán poseerse en el día de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario interino.

Segunda.– Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria debe-
rán hacerlo constar mediante instancia, que se facilitará en el Registro
General de la Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey-
Rectorado) y en la Subdelegación del Gobierno de Burgos. También
podrá ser utilizado el modelo publicado en la página web de la Uni-
versidad de Burgos, en la dirección http://www.ubu.es/servicios/perso-
nal/seccion_personal/impresos.htm. A la instancia se acompañará una
fotocopia del documento nacional de identidad.

2.1. La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de
la Universidad de Burgos (Edificio del Hospital del Rey - Rectorado), o
en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, en el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y se dirigi-
rán al Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Burgos.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 20,30 €, se
ingresarán en la cuenta n.º 2018 0000 65 1120001005 a nombre de Uni-
versidad de Burgos, abierta en la entidad Caja de Burgos, indicando:
Bolsa de Empleo de la Escala de Escala de Programadores Informáticos
de la Universidad de Burgos.

En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina bancaria acredita-
tivo del pago de los derechos, o ir acompañada del resguardo acreditati-
vo de transferencia. La falta de pago de los derechos de examen no es
subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2. 

Estarán exentos del pago de los derechos de examen:

– Las personas con grado de minusvalía igual o superior al 33 por
100, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de
tal condición.

– Los demandantes de empleo que figurasen como tales durante el
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de
esta convocatoria y que no hubiesen rechazado oferta de empleo
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justifi-
cada, en acciones de promoción, formación o reconversión pro-
fesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. La certi-
ficación relativa a la condición de demandante de empleo, con
los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servi-
cios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las ren-
tas se realizará mediante una declaración jurada o promesa
escrita del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse
a la solicitud. El modelo de declaración se encuentra en la
siguiente dirección: http://www.ubu.es/servicios/personal/sec-
cion_personal/impresos.htm

2.2. En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo o Escala» los
aspirantes harán constar «Escala de Escala de Programadores Informáti-
cos de la Universidad de Burgos» y en el destinado para «Forma de Acce-
so» se consignará la letra «L». En el recuadro de Provincia de Examen se
hará figurar «Burgos» ciudad en la que se realizarán los ejercicios de la
fase de oposición. 

B.O.C. y L. - N.º 177 Viernes, 12 de septiembre 2008 18181



18182 Viernes, 12 de septiembre 2008 B.O.C. y L. - N.º 177

2.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Comisión de
Selección publicará en el tablón de anuncios del Registro General la lista
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión de estos. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de esta publicación para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de la relación de
admitidos o excluidos. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admiti-
dos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. La
relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de
anuncios del Registro General.

2.4. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán indi-
carlo en el recuadro correspondiente y, en su caso, las posibles adapta-
ciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta
adaptación será necesaria.

2.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

2.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho
constar en sus solicitudes, pudiendo demandar la modificación mediante
escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de
solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de
esta naturaleza.

Tercera.– Para confeccionar la bolsa de empleo se realizará un
único ejercicio. En caso de puntuaciones empatadas, se realizará un
sorteo público, a efectuar por el Servicio de Recursos Humanos para
ordenar todos los empates. La fecha del sorteo, en el caso de tener que
realizarse, se publicará en la web de la Universidad de Burgos
(http://www.ubu.es/servicios/personal/seccion_personal/pas_fun.htm).

La prueba consistirá en una serie de cuestiones cortas de carácter
práctico o teórico sobre el temario que figura en el Anexo 1. Se califica-
rá de 0 a 10 puntos. Para superarla será necesario alcanzar un mínimo de
5 puntos. 

La celebración de la prueba se anunciará en el Tablón de Anuncios del
Rectorado de Universidad de Burgos (Facultad de Derecho, calle Hospi-
tal del Rey, sin) y en la página web de la Universidad de Burgos
(http//www.ubu.es/servicios/personal/seccion_personal/pas_fun.htm). 

Cuarta.– La Comisión de Selección a que se encomienda esta convo-
catoria, estará constituida por cinco miembros y se estructurará de la
manera siguiente:

Presidente: D. Jesús Meneses Villagrá, Vicerrector de Infraestruc-
turas de la Universidad de Burgos.

Vocales:

– Don Bruno Vélez Ruiz, de la Escala de Programadores Infor-
máticos de la Universidad de Burgos.

– Don Luis Miguel Martín Antón, de la Escala de Programadores
Informáticos de la Universidad de Burgos.

– Un representante designado por la Junta de Personal de Admi-
nistración y Servicios.

Secretaria: D.ª M.ª Cruz Atanes Martínez, Jefa del Servicio de
Recursos Humanos de la Universidad de Burgos.

Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad de Burgos, cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el Art. 28 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por Ley 4/1999, o si se hubieran realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria. El Presidente podrá solicitar de los miembros
del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en el citado artículo. La autoridad convocante publicará
en el Tablón de Anuncios del Registro General, Resolución por la que se
nombre a los nuevos miembros del Tribunal que han de sustituir a los que
hayan perdido su condición.

Los miembros de la Comisión de Selección y el personal colaborador
tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio previstas en
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 30). De conformidad con dicho Real Decreto la Comisión de Selec-
ción tendrá la categoría de segunda.

Quinta.– Los candidatos propuestos en el momento de su llama-
miento para su nombramiento como funcionario interino deberán pre-
sentar, en la Sección de Personal de la Universidad de Burgos, los
siguientes documentos:

a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, documento acreditativo de la nacionalidad, certificado por la
autoridad competente del país de origen.

b) Fotocopia debidamente compulsada del Titulo de Diplomado Uni-
versitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Declaración a que alude el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y del artículo 13.1 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, que no desempeña ningún puesto o acti-
vidad en el sector público delimitado por el artículo primero de la
Ley 53/1984 ni realiza actividad privada incompatible o sujeta a
reconocimiento de compatibilidad.

5.2. Los aspirantes propuestos deberán someterse a reconocimiento
médico por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales, y ser declarados por ésta aptos para realizar su trabajo habitual.

Sexta.– El procedimiento a seguir para el llamamiento del personal de
esta bolsa de empleo se ajustará a la normativa que existe a tal efecto. La
lista generada mediante el procedimiento establecido en esta bolsa de
empleo será aplicable desde el momento de su publicación en el Tablón
de Anuncios del Registro General.

Séptima.– El personal interino que, al amparo de la presente con-
vocatoria fuese seleccionado, cesará automáticamente en el desempe-
ño de sus funciones cuando la plaza se provea por funcionario de carre-
ra y en los supuestos y condiciones contemplados en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo y Orden de 28 de febrero de 1986 («B.O.E.»
de 21 de marzo).

Octava.– La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la Ley.

Burgos, 26 de junio de 2008.

El Rector,
Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR

ANEXO I

PROGRAMA

1.– Ingeniería del Software. Ciclos de vida del Software. Planifica-
ción de proyectos de software.

2.– Sistemas de gestión de bases de datos. Diseño conceptual del
modelo de datos. La metodología entidad-relación. Bases de datos
relacionales.

3.– Algoritmos y estructuras de programación.

4.– Firma digital. Certificación digital. Entidades de certificación.

5.– Tecnología cliente/servidor. Tecnologías multicapa.

6.– Diseño orientado a objetos: Patrones de diseño y UML. 

7.– Estructura lógica y física de bases de datos Oracle e Informix.
Creación y gestión de tablas y vistas. Procedimientos almacenados y
triggers.

8.– Lenguaje SQL. Implementación en ORACLE e Informix.

9.– Lenguaje de programación PL/SQL de Oracle. 

10.– Lenguajes de programación Informix-4gl y Dynamic 4gl.

11.– Diseño y desarrollo web: HTML 4.01, XHTML 1.0. 

12.– XML. Documentos válidos y documentos bien formados. Esque-
mas XML y DTD's. Parseadores de XML: DOM, JDOM, JAXP y SAX. 

13.– Lenguajes de scripting: Java Script y PHP. 
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14.– Seguridad de los sistemas de información: Seguridad Física y
lógica. Seguridad en las bases de datos. 

15.– Desarrollo de aplicaciones Java. El lenguaje de programación
Java. Aplicación práctica de patrones de diseño para Java. Acceso a Base
de datos en JAVA: JDBC.

16.– Programación con JSP, ASP y ASP.NET.

17.– UNIX básico: programación de Scripts.

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

BASES para la convocatoria de plazas de la Categoría de Agente de la
Policía Municipal de Zamora.

Base Primera.– Objeto y calendario de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión de CINCO plazas de Agen-
te del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de ZAMORA, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, clase: Policía Local, clasificadas en el grupo C, subgrupo C1,
de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y dotadas con el sueldo, trienios,
pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arre-
glo a la legislación vigente.

El desempeño de estas plazas será incompatible con cualquier activi-
dad remunerada, pública o privada, quedando sometido al régimen de
incompatibilidad, con los deberes y obligaciones inherentes y con el dere-
cho al percibo de las correspondientes retribuciones complementarias.

Las plazas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta Pública de
Empleo del Ayuntamiento, así como en la relación de puestos de trabajo,
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, («B.O.E.» 10-4-95). Podrá ampliarse el número de plazas de la
convocatoria con las vacantes que se produzcan en el Cuerpo de Policía
Local hasta el momento de finalización de la fase de oposición.

De las plazas convocadas, (1) se reservan al turno de movilidad y
podrán ser cubiertas, por sistema de concurso-oposición, por funcionarios
con categoría de Agente, que pertenezcan a otros cuerpos de Policía
Local, conforme determina el artículo 83.1 de las Normas Marco a las
que han de ajustarse los reglamentos de policía local de la Comunidad de
Castilla y León, aprobadas por Decreto 84/2005, de 10 de noviembre.

El resto de plazas, más las que no se cubran por el procedimiento
anterior, se cubrirán mediante el mismo procedimiento de concurso-opo-
sición libre en este caso.

El procedimiento selectivo en sus fases de oposición o, en su caso,
concurso oposición, deberá resolverse en el plazo que no podrá exceder
de ocho meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peti-
ciones transcurrido el tiempo máximo establecido sin que recaiga resolu-
ción expresa.

La convocatoria y ejecución de las bases se realizará en concordancia
con el Título V en el que se establece el principio de igualdad en el
empleo público, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Base Segunda.– Requisitos de los aspirantes.

1.– Para tomar parte en el concurso-oposición en turno libre, será
necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta y
tres, referidas dichas edades al día en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de
Bachiller, Formación Profesional, o equivalente que permita el
acceso al grupo C, subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76

de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público. En el supuesto de invocar título equivalente al exigi-
do, habrá de acompañarse certificado expedido por la autoridad
competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que le impida
el normal desarrollo de las funciones propias del cargo y no estar
incurso en el cuadro de exclusiones médicas que se establecen en
la Base 13.ª

e) No haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disci-
plinario, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallar-
se inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

g) Tener una estatura mínima de 170 centímetros los hombres y 165
centímetros las mujeres.

h) Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certifi-
cado médico extendido en un impreso oficial y firmado por un
colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que
el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y
suficientes para la realización de los ejercicios físicos que figuren
especificados en la correspondiente prueba de la fase de oposición,
así como las determinaciones exigidas respecto a la talla de los
aspirantes. En todo caso, este certificado médico no excluirá las
comprobaciones posteriores que integran la prueba de reconoci-
miento médico. 

i) Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor
de las clases A y B (con autorización BTP para conducir vehículos
de emergencia establecida en el Reglamento General de Conduc-
tores), a la fecha de toma de posesión.

j) Declaración jurada de compromiso de portar armas y de utilizarlas
en los casos previstos en la Ley. 

2.– Los aspirantes en turno de movilidad deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Encontrarse en situación de servicio activo, con categoría de Agen-
te, en un Cuerpo de Policía Local en Castilla y León, con antigüe-
dad mínima de cinco años en el Cuerpo de procedencia.

b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y no hallarse
incapacitado para el ascenso por aplicación del régimen discipli-
nario previsto reglamentariamente.

c) No hallarse en situación de segunda actividad.

d) No haber cumplido 50 años.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de
Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente
que permita el acceso al grupo C, subgrupo C1, de los previstos en
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Bási-
co del Empleado Público. En el supuesto de invocar título equi-
valente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido
por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la
equivalencia.

3.– Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momen-
to en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse
hasta el nombramiento como funcionario de carrera, salvo la autorización
BTP para conducir vehículos de emergencia establecida en el Reglamen-
to General de Conductores a que se refiere el apartado 1.i), que habrá de
acreditarse dentro del plazo para presentación de documentos, al que se
refiere la Base Décima.

Base Tercera.– Instancias.

1.– Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición,
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una
de las condiciones que se exigen en la Base Segunda, se dirigirán al
Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca el último de los anuncios de la con-
vocatoria, que se publicará íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia»
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», y en extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-




