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PROCESO DE SELECCIÓN DE 64 PLAZAS 

Las oposiciones de mañana congregarán 
en Rabanales a 8.182 aspirantes 

El Ayuntamiento movilizará a 209 funcionarios y los 
recursos necesarios 

CÓRDOBA  
07/10/2016  



•  

Imagen de un aula de Rabanales durante una oposición de Educación. -  

El Ayuntamiento de Córdoba ha dispuesto los recursos humanos y materiales precisos 
para la celebración, este sábado 8 de octubre, en el campus de Rabanales de la 
Universidad de Córdoba (UCO), de la primera prueba selectiva de las oposiciones para 
64 plazas de auxiliares administrativos, a las que se presentan 8.182 aspirantes. 

En concreto, según ha informado la delegación de Recursos Humanos, se ha previsto 
facilitar el transporte mediante un servicio especial de trenes al campus universitario de 
Rabanales dispuesto por Renfe; la presencia de Policía Local y Protección Civil para 
indicar el acceso y el aparcamiento a quienes acudan en vehículos; así como la puesta 
en marcha de panales informativos y señalización, listados, megafonía e informadores 
que aseguren la orientación a quienes se examinan. 

En cuanto a la infraestructura, se utilizarán distintos espacios en el campus de Rabanales 
y se contará con un sistema de prevención de riesgos, un equipo de miembros de 
Protección Civil, y cobertura de posibles accidentes o asistencia médica, por parte de los 
Ángeles de la Noche. 

Fundamental es la colaboración de funcionariosdel Ayuntamiento de Córdoba dentro y 
fuera de las instalaciones donde se celebran las pruebas, en un número de 209. 

Cabe destacar que una empresa de seguridad será la encargada de custodiar los 
exámenes y de su transporte hasta las aulas. Por otro lado, una empresa de mudanzas 
trabajará en dejar despejado el salón de actos, y a otra empresa se le ha encargado la 
instalación de sillas de pala en el polideportivo Arete y en el salón de actos. 

Por otro lado, se han publicado previamente los listados de aspirantes por aulas y 
edificios, así como dos planos de situación y distribución del aulario y edificios donde 
se desarrollarán las pruebas, y en donde pueden aparcarse los vehículos. 

Con Renfe se ha acordado la puesta en marcha de 10 servicios de trenes especiales y a 
distintas horas (cinco de ida y cinco de regreso), para evitar atascos en el acceso al 
campus. 

Existen dos convocatorias para la selección de auxiliares administrativo, una de 62 
plazas y otra de 2, dando comienzo la prueba de la primera a las 9.00 horas y la de la 
segunda a las 13.00 horas. 



En la primera convocatoria el número de aspirantes admitidos es de 6.800, mientras que 
en la segunda asciende a 1.382. En ambas convocatorias existen adaptaciones tanto de 
tiempo como de medios para aquellos participantes que lo han solicitado.  

 

Más de 8.100 personas se presentan a las 
oposiciones para 64 plazas de 
administrativo 
El Ayuntamiento movilizará a 209 funcionarios al campus de Rabanales el sábado 

El Día | Actualizado 07.10.2016 - 01:00  

 

Opositores en otra convocatoria. 

El Ayuntamiento ha dispuesto los recursos humanos y materiales precisos, movilizando 
a 209 funcionarios, para la celebración este próximo sábado en el Campus Universitario 
de Rabanales de la primera prueba selectiva de las oposiciones para 64 plazas de 
auxiliares administrativos, a las que se presentan 8.182 aspirantes.  
Según ha informado la Delegación de Recursos Humanos, se ha previsto facilitar el 
transporte mediante un servicio especial de trenes al Campus de Rabanales dispuesto 
por Renfe, la presencia de Policía Local y Protección Civil para indicar el acceso y el 
aparcamiento a quienes acudan en vehículos, así como la puesta en marcha de un 
paneles informativos y señalización, listados, megafonía e informadores que aseguren la 
orientación a quienes se examinan.  
En cuanto a la infraestructura, se utilizarán distintos espacios en el Campus de 
Rabanales y se contará con un Sistema de Prevención de Riesgos, un equipo de 
miembros de Protección Civil, y cobertura de posibles accidentes o asistencia médica 
por parte de los Ángeles de la Noche, siendo también fundamental la colaboración de 
los 209 funcionarios Ayuntamiento, dentro y fuera de las instalaciones donde se 
celebran las pruebas.  
Una empresa de seguridad será la encargada de custodiar los exámenes y de su 
transporte hasta las aulas. Por otro lado, una empresa de mudanzas trabajará en dejar 
despejado el Salón de Actos y a otra empresa se le ha encargado la instalación de sillas 



de pala en el Polideportivo Arete y en el Salón de Actos. Se
los listados de aspirantes por aulas y edificios, así como dos planos de situación y 
distribución del aulario y edificios donde se desarrollarán las pruebas, y en donde 
pueden aparcarse los vehículos. Con Renfe, como se ha indica
acordado la puesta en marcha de diez servicios de trenes especiales y a distintas horas 
(cinco de ida y cinco de regreso), para evitar atascos en el acceso al Campus. 
Existen dos convocatorias para selección de auxiliares administr
y otra de dos; la primera comienza a las 09:00 y la segunda a las 13:00. Para las 62 
plazas concurrirán 6.800 personas mientras que en la segunda convocatoria, donde sólo 
hay dos puestos, se han inscrito 1.382 aspirantes. 

EN RABANALES

¿Cómo serán las oposiciones del 
Ayuntamiento de Córdoba?
Casi 8.200 personas lucharán este sábado por una de las 64 plazas de auxiliar 
administrativo  

Oposiciones en el campus de Rabanales 

Córdoba06/10/2016 13:43h -

Un total de 8.182 personas 
Ayuntamiento de Córdoba 
abundantes datos y cifras que los opo
Existen dos convocatorias 
plazas y otra de 2.  

¿A qué hora comienzan las pruebas?

La primera convocatoria, la de 62 plazas, dará comienzo a las
comenzará al llamamiento de los aspirantes en cada una de sus aulas y edificios. El 
número de aspirantes admitidos es de 
las 13.00 horas, momento en que se comenzará al llamamiento. El

de pala en el Polideportivo Arete y en el Salón de Actos. Se han publicado previamente 
los listados de aspirantes por aulas y edificios, así como dos planos de situación y 
distribución del aulario y edificios donde se desarrollarán las pruebas, y en donde 
pueden aparcarse los vehículos. Con Renfe, como se ha indicado anteriormente, se ha 
acordado la puesta en marcha de diez servicios de trenes especiales y a distintas horas 
(cinco de ida y cinco de regreso), para evitar atascos en el acceso al Campus. 
Existen dos convocatorias para selección de auxiliares administrativos, una de 62 plazas 
y otra de dos; la primera comienza a las 09:00 y la segunda a las 13:00. Para las 62 
plazas concurrirán 6.800 personas mientras que en la segunda convocatoria, donde sólo 
hay dos puestos, se han inscrito 1.382 aspirantes.  
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Oposiciones en el campus de Rabanales - VALERIO MERINOLUIS MIRANDA 
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8.182 personas aspiran a una de las 64 plazas que ha convocado el 
Ayuntamiento de Córdoba para auxiliares administrativos. La jornada tendrá 
abundantes datos y cifras que los opositores y sus familias tendrán que tener en cuenta. 

 para selección de auxiliares administrativos, una de 62 

¿A qué hora comienzan las pruebas? 

La primera convocatoria, la de 62 plazas, dará comienzo a las 9.00 horas
comenzará al llamamiento de los aspirantes en cada una de sus aulas y edificios. El 
número de aspirantes admitidos es de 6.800. La segunda convocatoria, de 2 plazas, es a 
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aspirantes admitidos es de 1.382. Se han publicado previamente los listados de 
aspirantes por aulas y edificios, así como dos planos de situación y distribución del 
aulario y edificios donde se desarrollarán las pruebas, y dónde pueden aparcarse los 
vehículos. 

¿Cómo serán los exámenes? 

Para la primera convocatoria, el primer examen de la fase de oposición consistirá en un 
cuestionario de 60 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas. Para aprobar 
es necesario contestar correctamente como mínimo el 65% de las preguntas. Es decir, 
39 aciertos para obtener el 5. Para la segunda convocatoria, el primer examen será un 
cuestionario de 60 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas siendo 
necesario para aprobar contestar correctamente el 50%, es decir, 30 aciertos para 
obtener el 5. En ambas convocatorias existen adaptaciones tanto de tiempo como de 
medios para personas con discapacidad. 

¿Qué recursos moviliza el Ayuntamiento? 

El Ayuntamiento ha dispuesto los recursos humanos y materiales precisos para la 
celebración de la prueba. En concreto, según ha informado la delegación de Recursos 
Humanos, se ha previsto facilitar el transporte mediante un servicio especial de trenes a 
Rabanales dispuesto por Renfe, la presencia de Policía Local y Protección Civil para 
indicar el acceso y el aparcamiento a quienes acudan en vehículos, así como la puesta 
en marcha de un panales informativos y señalización, listados, megafonía e 
informadores que aseguren la orientación a quienes se examinan.  

En cuanto a la infraestructura, se utilizarán distintos espacios y se contará con un 
sistema de Prevención de Riesgos; un equipo de miembros de Protección Civil, y 
cobertura de posibles accidentes o asistencia médica, por parte de los Ángeles de la 
Noche. Fundamental es la colaboración de un total de 209 funcionarios Ayuntamiento 
de Córdoba dentro y fuera de las instalaciones donde se celebran las pruebas. Una 
empresa de seguridad será la encargada de custodiar los exámenes y de su transporte 
hasta las aulas.  

 

La Policía Local recibe 205 nuevos 
chalecos antibalas 
El Día | Actualizado 07.10.2016 - 01:00  

El teniente de alcalde de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Vía Pública del 
Ayuntamiento, Emilio Aumente, informó ayer de que a partir del próximo lunes 10 de 



octubre se procederá a hacer entrega de 205 nuevos chalecos antibala, anticuchillo y 
punzón como dotación individual a los funcionarios de la Policía Local de Córdoba. 
Según detalló el edil, en una primera fase se les suministrará 205 chalecos por un 
importe de 119.750 euros, al tiempo que se encuentra "muy avanzada" una segunda fase 
de 80 chalecos más, por importe de 48.400 euros, hasta alcanzar las 285 unidades.  

Los primeros chalecos han sido suministrados por la empresa USP S. L., con un uso 
externo que imita el uniforme, con patronajes específicos que se ajustan a la morfología 
femenina y masculina de los policías que los portarán durante su servicio. Estos equipos 
de protección han pasado satisfactoriamente distintas pruebas de laboratorio en el que se 
comprueba y certifica su resistencia balística y su resistencia a la penetración de arma 
blanca. Además de la certificación de protección mínima inicial que se exigía, los 
chalecos de las empresas licitantes han sido sometidos a pruebas en condiciones de 
humedad y temperatura extremas, con una metodología del ensayo diseñada 
específicamente por el servicio de armamento de esta jefatura. 

 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

La Policía Local recibe la próxima 
semana 205 nuevos chalecos antibala, 
anticuchillo y punzón 

El teniente de alcalde de Presidencia, Seguridad 
Ciudadana y Vía Pública, Emilio Aumente, ha 
destacado que se trata de una inversión total de 
186.150 euros en "un equipamiento esencial" 

EUROPA PRESS/ CÓRDOBA  
06/10/2016  

•  

Agentes de la Policía Local en una campaña de inspección de vehículos del verano. - 

Foto: CÓRDOBA 



El teniente de alcalde de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Vía Pública del 
Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente (PSOE), ha informado este jueves de que a 
partir del próximo lunes 10 de octubre se procederá a hacer entrega de 205 nuevos 
chalecos antibala, anticuchillo y punzón como dotación individual a los funcionarios de 
la Policía Local de Córdoba. 

Según ha detallado el edil en una nota, en una primera fase se les suministrará 205 
chalecos por un importe de 119.750 euros, al tiempo que se encuentra "muy avanzada" 
una segunda fase de 80 chalecos más, por importe de 48.400 euros, hasta alcanzar las 
285 unidades. 

Aumente ha destacado que se trata de una inversión total de 186.150 euros en "un 
equipamiento esencial para que los y las agentes realicen su labor de protección de la 
ciudadanía en condiciones adecuadas, acordes con los avances existentes y con los 
nuevos retos en seguridad". 

Los primeros chalecos han sido suministrados por la empresa USP SL, con un uso 
externo que imita el uniforme, con patronajes específicos que se ajustan a la morfología 
femenina y masculina de los policías que los portarán durante su servicio. 

Estos equipos de protección han pasado satisfactoriamente distintas pruebas de 
laboratorio en el que se comprueba y certifica su resistencia balística y su resistencia a 
la penetración de arma blanca. En concreto, están certificados inicialmente con nivel de 
protección balística IIIA, según la norma NIJ Standard *0101.04 del National Institute 
of Justice de Estados Unidos, así como con nivel KR2 y SP2, conforme a lo establecido 
por la norma HOSDB 2007 parte 3 de la Body Armour Standard for UK Police. 

Además de la certificación de protección mínima inicial que se exigía, los chalecos de 
las empresas licitantes han sido sometidos a pruebas en condiciones de humedad y 
temperatura extremas, con una metodología del ensayo diseñada específicamente por el 
servicio de armamento de esta jefatura, para comprobar la mejor respuesta de los 
chalecos presentados a concurso. 

Estas pruebas se realizan tras acondicionarlos en una cámara climática durante 24 horas 
a temperaturas de +70º con una humedad relativa de 90-95%, y otra de inmersión previa 
en agua durante 24 horas, se les ha sometido a impactos con diferentes calibres y 
velocidades con posiciones y ángulos de incidencia realmente críticos, soportando 
además impactos de cuchilla y punzón con energías de hasta 50 julios. 

 

 

 

 

 



¿Cómo influye la arquitectura en la 
asistencia sanitaria?
CORDÓPOLIS | 7 de octubre de 2016 a las 4:22

 

Las jornadas se han celebrado en el hospital.

El hospital Reina Sofía reúne a 150 expertos para analizar la influencia de las 
construcciones en los servicios que prestan los sanitarios

El Hospital Universitario Reina Sofía ha acogido un encuentro regional que ha tenido a 
150 profesionales de la salud 
en la asistencia sanitaria. Las jornadas se enmarcan en el programa de actos que durante 
todo el año se está desarrollando para celebrar el 40 aniversario del complejo sanitario 
cordobés. 

El encuentro reúne a profesionales del ámbito asistencial y de gestión con el objetivo de 
que todos los sectores aporten su conocimiento y éste pueda ser recogido en Guías de 
Diseño que protocolicen cómo los edificios en los que se presta asistencia sanitaria 
pueden ser más efectivos, seguros y eficientes. Para ello, la jornada se organiza en 
cuatro mesas redondas y dos talleres. El gerente del Servicio Andaluz de Salud, José 
Manuel Aranda, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María 
Ángeles Luna, y la gerente del Hospital Reina Sofía, Marina Álvarez, han inaugurado 
esta mañana la jornada. 

El Servicio Andaluz de Salud creó hace dos años el Foro de Intercambio de 
Arquitectura Sanitaria en el Sistema Sanitario Público Andaluz con el objetivo
generar conocimiento sobre el medio físico y la importancia de éste en la asistencia. El 
inicio del Foro tuvo lugar en 2014 con la celebración de la primera jornada de trabajo de 
similares características que la que hoy se celebra en el Hospital Reina 
después, este grupo de profesionales presenta algunos de los resultados del trabajo que 
durante este tiempo han venido desarrollando. En este sentido, la delegada territorial ha 
señalado que “la creación de este foro muestra la importanci
andaluz la influencia de las infraestructuras en los servicios que prestamos”.

Una de las líneas de trabajo del Foro es la elaboración de nuevas Guías de Diseño que 
ayuden a fomentar la efectividad, seguridad y eficiencia de lo
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Las jornadas se han celebrado en el hospital. 

El hospital Reina Sofía reúne a 150 expertos para analizar la influencia de las 
construcciones en los servicios que prestan los sanitarios 

El Hospital Universitario Reina Sofía ha acogido un encuentro regional que ha tenido a 
150 profesionales de la salud de Andalucía para analizar la influencia de la arquitectura 
en la asistencia sanitaria. Las jornadas se enmarcan en el programa de actos que durante 
todo el año se está desarrollando para celebrar el 40 aniversario del complejo sanitario 
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en ser más efectivos, seguros y eficientes. Para ello, la jornada se organiza en 
cuatro mesas redondas y dos talleres. El gerente del Servicio Andaluz de Salud, José 
Manuel Aranda, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María 

les Luna, y la gerente del Hospital Reina Sofía, Marina Álvarez, han inaugurado 

El Servicio Andaluz de Salud creó hace dos años el Foro de Intercambio de 
Arquitectura Sanitaria en el Sistema Sanitario Público Andaluz con el objetivo
generar conocimiento sobre el medio físico y la importancia de éste en la asistencia. El 
inicio del Foro tuvo lugar en 2014 con la celebración de la primera jornada de trabajo de 
similares características que la que hoy se celebra en el Hospital Reina Sofía y, dos años 
después, este grupo de profesionales presenta algunos de los resultados del trabajo que 
durante este tiempo han venido desarrollando. En este sentido, la delegada territorial ha 
señalado que “la creación de este foro muestra la importancia que tiene para el Gobierno 
andaluz la influencia de las infraestructuras en los servicios que prestamos”.

Una de las líneas de trabajo del Foro es la elaboración de nuevas Guías de Diseño que 
ayuden a fomentar la efectividad, seguridad y eficiencia de los edificios y evitar 
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desigualdades entre centros. En esta línea, la primera mesa redonda consistirá en la 
presentación de la Guía de Diseño de Radiodiagnóstico Hospitalario, en cuya 
elaboración han participado alrededor de 50 profesionales asistenciales y técnicos 
(radiólogos, físicos, enfermeras, auxiliares, celadores, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, gestores, tanto asistenciales como de servicios), bajo la coordinación técnica 
de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que define cómo deben ser estas áreas en el 
Servicio Andaluz de Salud. El subdirector de Inversiones del Servicio Andaluz de 
Salud, Andrés Cobos, moderará esta mesa en la que la profesora de la EASP, Carmen 
Pérez, presentará la Guía de Radiodiagnóstico, y el director andaluz del Plan de 
Urgencias y Emergencias, Luis Jiménez, expondrá los principales aspectos sobre los 
que se está desarrollando otro nuevo manual, la Guía de Diseño de las Urgencias 
hospitalarias. 

En esta línea también se centrará uno de los talleres, que pone el foco en la 
actualización de los manuales existentes para el diseño de centros de atención primaria. 
Este taller será el punto de partida para la revisión y actualización de la Guía existente y 
estará coordinado por el subdirector de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud 
del SAS, José Díaz Borrego. 

El gerente del SAS, José Manuel Aranda, ha señalado que en el proceso de apertura de 
un centro hay tres momentos clave: el primero, la elaboración del programa funcional –
que junto a la Guía de Diseño constituyen los elementos principales con los que cuenta 
el arquitecto que diseña el edificio-. La redacción de ese proyecto y su ejecución es el 
segundo momento. Y por último el delicado y complejo proceso de iniciar la asistencia 
en ese edificio, es decir, la apertura del centro. 

En este sentido, la jornada plantea dos mesas redondas en las que se abordará este 
proceso. En una, centrada en atención primaria, dos arquitectos, Pedro Madueño, Jefe 
de Servicio de Proyectos y Obras del SAS, y Javier Terrados, redactor de varios 
proyectos de centros del SSPA analizarán las dos primeras fases de este proceso. 

La otra mesa, centrada en la asistencia hospitalaria, expone experiencias recientes de 
apertura de nuevos centros. Para ello, el director de Gestión y Servicios del Complejo 
Hospitalario de Granada, Santiago Lanzarote, expondrá y valorará el complejo itinerario 
de traslado y apertura del nuevo Hospital del Campus de la Salud. Por su parte, el 
arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel Romero, hablará sobre la 
apertura del Hospital de Alta Resolución de Lebrija. 

Para completar el programa de la Jornada se desarrollará una mesa redonda sobre las 
oportunidades que ofrecen las nuevas formas de financiación, en la que se analizarán y 
valorarán las diferentes experiencias puestas en marcha en el Sistema Nacional de Salud 
a cargo del director de DKV Servicios, Luis Carreto, y del director de Gestión de 
Servicios del Hospital Reina Sofía, José Luis Gómez de Hita. 

Y por último, se celebrará un taller sobre el desarrollo de buenas prácticas en el uso 
eficiente de la energía, conducido por el Coordinador de Servicios Generales del SAS, 
Antonio Olivares, en el que se abordarán cuestiones de gran trascendencia ya que los 
centros sanitarios suponen más de la mitad del consumo energético de toda la Junta de 



Andalucía y eso exige una adecuada gestión, no solo desde el punto de vista económico, 
sino desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. En este sentido, el Foro de 
Intercambio de Arquitectura Sanitaria del SSPA ya prevé la elaboración de una Guía de 
Buenas Prácticas para la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética de los 
centros sanitarios, en la que se identificarán aquellos elementos arquitectónicos que 
pueden contribuir en este buen fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


