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l. Normas generales

1.<1 Las oposiciones se regirán de acuerdo con los preceptos
del Decreto de 24 de julio de 1947. por las normas establecidas

Ilmo. Sr.: La existencia de vacantes en el Cuerpo Faculta-.
tivo de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogoa y las necesida.
des del servicio, aconsejan la convocatoria de las cornáspon~

dientes oposiciones libres para la provisión de las mismas. dan~

do cumplimiento a 10 que se dispone en el artículo 23 del
Decreto de 24 de julio de 194-7.

En su virtud, este Ministerio, en lL'iU de la facultad que se
le confiere en el articulo 17 de la Ley articulada de Funcio
narios Civiles del Estado, aprobada por Decreto de 7 de febre
ro de 1964, de conformidad con el dictaQlen emitido por lu
Junta Facultativa de Archivos. Bibliotecas y Museos, previo in·
forme de la. comisión Superior de Personal de 4 de los oonien
tes. ha resuelto convocar oposiciones libres pa.ra proveer 46
plazas vacan~8 en el CU€TlN Facultativo de Archiveros. Biblio
tecarios y Arqueólogos, de las que corresponden 17 a la sec
ción de Archivos y 29 a la Sección de Bibliotecas. dotadas con
el sueldo que para el expresado Cuerpo determina el Decre·
to 1427/1965, de 28 de mayo, más dos pagas extraordinarias.
una en julio y otra en diciembre, en la cuantía que señala el
Decreto-ley 14/1965, de 6 de noviembre, y demás disposiciones
complementarias, cuya realización Re ajustarú a las siguientes
normas:

b) Certificación negativa de antecedentes penales.
el No haber sufrido condena por ninguna falta o delito.
d) Certificación facultativa que acredite no padecer enfer

medad que le imposibilite para el ejerctcio del cargo.
e) Saber leer y escribir correctamente y hacer con facilidad

cualquier operaei6n de suma, resta, multiplicación o división
de números enteros o decimales.

Segundo.-Para poder concurrir bastará que lo soliciten por
medio de instancia dirIgida al sefior Presidente de la Junta de
este puerto en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del .glgu1ente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín OncisJ del Estado», en la que expondrán deta
lladamente todos y cada uno de los méritos y circunstancias
que concurran en el solicitante, asi como hacer expresa man!:·
festación de que se comprometen en su momento a jurar aea
tamiento a los Principios Fundamentales del Movuniento Na~
cional y demás Leyes Fundamentales del Reino.

Tercero.-Expirado el plazo de presentaeión de inStancias,
se publicará la lista de los aspirantes admitidos y excluidos en
el «:Boletín Oficial del Estado», haciendo constar que quienes
consideren infringida la exclusión podrán interponer reclama
ción ante esta Junta, de conformidad con lo que determina el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
plazo de quince d1as, a contar del sigUiente al de la publicación
de la lista de referencia. Al propio tiempo se fijará local. dia, y
hora del comienzo de los ejercicios de examen.

Cuarta.-De conformidad con las disposiciones vigente, el
Tribunal examinador estará constituido por el Presidente de
la Junta, el Ingeniero Director y el 8ecretario-Contador.

Quinta.-El Tribunal examinador podrá requerir en cualquier
momento a los coneursanteg-()positores para que acrediten su
personalidad.

Sexta.-El opositor aprobado aportará dentro del plazo de
treinta dias los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Si den
trú' del plazo antes indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el
opositor aprobado no presentara su documentación, no podré.
ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabiU4ad en que hubiera podido incurrir
por falsedad. en la instancia,

En este caso, el Tribunal formulará propuesta adicional a
favor de quien habiendo aprobado los ejer-cícios de la oposición
le siga en orden de puntuación.

Séptima.---"Para lo no especificado en la presente convocato
Tia se estará a 10 dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 27 de
j'unio; artieul08 26 al 36 del Estatllto de Funcionarios de PUer~

tos, de 23 de julio de 1953.

Barrelona. 13 de diciembre de 1965.-El Pre~idente. Arturo
suque.-El 8ecretarió-Oontador, Lorenzo Morales,-7.5-76-A.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de dtctembre de 1968 por la que se
convocan oposiciones Ubres para proveer 46 pla2as
vacantes en el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios 11 Arqueólogos.

en la presen te Orden y por lo dispuesto en la. Reglamentación
General para Ingreso en la Administración Pública, aprobada
por Decreto de 27 de junio de 1968.

11. Requisitos

2." Podrán concurrir a estas oposiciones los espatíolea de Uno
y otro sexo que reúnan los siguientes reqUisitos:

a) Haber cumplido veintiún afias ,<le edad el día que fina
lice el plazo de presentación de instancias.

b) Estar en posesión del titulo de Doctor o Licenciado en
Filosof1a y Letras, en cualquiera de las Secciones de esta ca
rrera, o tener aprobados los estudios reglamentarios para la
obtención del IDlSlllO.

c) Consignar expresamente en la instancia de solicitud el
compromiso expreso de jurar acatamiento a los Principios Fun
damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen·
tales del Reino.

Asimismo deberá declarar no halla.rse inhabilitado para ejer.
cer cargos públicos ni haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado o Corporacíón Pública por di5pos1c1ón gubernativa
ni por fallo del Tribunal de Honor.

d) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que
le impida el ejercicio habitual de la profesión.

e) Carecer de anteoodentes penales.
n En el caso de aspirantes femeninos menores de treinta

y cinco afios. haber cumplido el servicio SOCial antes de expi·
ral' el plazo de treinta días señal'&do en la. norma 22 de esta
convocatoria o estar exentas de su cumplimiento.

g) Los eclesiástieos precisarán la autoriZación correspon
dieúte de su respectivo Prelado.

Ill. Solicitu.des

3." Los qUe deseen tomar parte en estas oposiciones dirigi·
ran la correspondiente instancia, debidamente reintegrada. al
Director general de Archivos y Bibliotecas, dentro del plazo de
treinta dlas hábiles, a partir de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4." La presentación d.e soUcitudes se hará en\ el Registro
General del Ministerio, si bien pOdrá llevarRe a efecto igual·
mente en la forma qUé determina el articulo 66 de la Vigente
Ley de Procedimiento AdIninístrativo; es decir, en los Gobier
nos Civiles en las Delegactones del MinisterIo de Educación
y Ciencia, como órganos provinciales d.el Departamento, o en
las oficinas de Correos. En este caso. han de presentarse en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
que haga la recepción.

5." Los residentes en el extranjero podrán presentar sus
instancias en cualquier representación diplomática o consular
-de ESpailB., quienes las remitirán por correo aéreO certificadO
por cuenta del interesado.

6.'" Los solicitantes deberán hacer constar en sus instanCiaó
:m residencia y domicilio y manifestar expresa y detallada
mente que reúnen todas y cada una de las condiciones ante
riormente ~fialadas, referidas a la fecha de expirae1ón del pla
zo para la presentación de solicitudes, cuidando de señalar en
ellas a cuál de las dos secciones de Archivos o de Bibliotecas
desean opositar. asi como los idiomM que el1~n pa.ra la Jll'ác
tlea del segundo ejercicio.

7,:>. Loa qUe se consideren con derecho a ello y deseen aco
gerse a los beneficios de la Ley de 17 de julio de 1947, 10 ha
rán asi constar en la instancia., debiendo presentar en el mo
mento oportuno el certificado acreditativo de tal dereeho,

8," Los opositores abo!iarán en la Habilitación General del
Ministerio 440 pesetas por derechos de examen y formación de
expediente. QUienes presenten su solicitud en el Registro Gene
ral del Ministerio acompañarán el correspondiente resguardo
justificativo ele haber abonado estos derechos. Cuando las soli
citudes se presenten fuera del Registro General del Departa~
mento. deberá hacerse constar en las mismas el número del
giro postal o telegráfico correspondiente para el pago de la
citada cantidad.

9." Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Direcciim General de Archivos y Bibliotecas se publicará en el
({Boletín Oficial del Estado» la lista provisional de aspirantes
admitidos en cada Sección, asi como la de los excluidos, espe
cificando en cada caso las causas de ello (artículo 5.". 1. del
Decreto de 27 de junio de 1968). En la relación se hará cons
tar el gTupo en que hayan sido inchndos aquellOS que solici
ten acogerse a los beneficios d€ la. Ley de 17 de julio de 1947.
Los aspirantes que consideren infundada su exclusión podrán
interponer la reclamadÓTI oportuna. (artículo 5.°. 2,del Decreto
de 27 de junio de 1968) en el plazo de qu1nce días hábiles.
c'.lntados a partir del siguiente al de la publicación de las lis-.
t.'15 a que se hace menCión anteriormente.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa~
narse en eualquier momento. de afieto o a petición del par
ticular,

Una vez resueltas las reclamaciones que se presentaren se
pubUcar{m en el «Boletin Oficial del Estado» las mod1flcacio-
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nes o rectificaciones que se hubieran producido en las listas de
admitidos y excluidos. Contra la anter10r resoluoión, los inte
resadoo podrán Intll!P""er reeurso de alzada lIDte este MInJs
terlo en el plazo de quince dias hábIles.

IV. Tribunales

10. El Ministerio, a propuesta de la. Dirección Oeneral de
Archivos y Bibliotecas. nombrará 108 correspOndientes Tribuna
les calificadores. uno por cada secc1ón, los cuales estarán for
macloa por 1m Presidente y cuatro VOC&leB. todos ellos funcio-
narios del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y
Arqueólogos. ActUlLrá de secretario de ca<la TrIbunal. el fun
cionario· más mOderno. Del mismo modo aerán nombrados 106
suplentes. El nombramiento de estos Tribunales se publioe.rá
en el «Boletín ,-Qficial del Estado».

11. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir notificándo}o. a. la 8Utoric1a.d convOCIlil1te y los aapJrante8
podrán recusarlos cuando concurran las circunstanc1a&previ&o
tas en el artículo 2(1 de la Ley de Procec:Umiento Adminis
trativo.

12, Una vez comenzados los ejercicios los miembros del
Tribunal no podrán ser suatituídos por ningún concepto, y no
podrá oonstituirse cada uno de ellos ni actuar sin la asistencia
como mintmo <le tres de sus llÚembros, titulares o suplentes.

13. Dentro del plazo de diez días, a partir de la notlfiea
ción del nombramiento, l<>s Jueces que no puedan ejercer BU
cargo por causa jU8tifi~ envIarM:!. 8U' renuncia. a la D1rec~

C1Óll O<meral de Archl_ Y Biblio_
No podrán fortlllU" pao;:te del Tribunal loo parientes dentro

del ouarto gr&do ele consanguinidad o segundo de afinidad (le
lÚSUIlO de loo opOO1tores.

Ata! efecto. el día de la constitUCión del Tribunal cada
tmO de los miembros declarará fonnalmente y se hará constar
en acta si se halla o no incurso en incompatibilidad,

V, Comienzo y desarrollo de los ejerciCios

14. El comienZO de los exámenes nQ podrá ser anterior al
plazo de tres meses ni superior a ocho, contados a. partir de
la publicación de la presente Orden en el _tln orlcl&! del
Estado», y el lugar, fecha y hora se anunciarán por el.Tribu
nal re.pectivo en el citado periódico oficial al menos con quin
ce diu de antelación al señalado para la practica. del primer
ejercicio.

15. En la. fecha indicada, y antes de dar comienZo los ejer
cicios. cada TrIbunal realiZará sorteo público para detenn1nar
el orden en que hayan de actuar loo opositores de su8eeción,
y el resultado se hará público en el lugar donde hayan de
efectuarse las oruebas y en el «Boletín Oficial del Estado».

16. Lo6 opositores serán convocados para cada ejercicio me
diante lliUJUUPiento único, siendo excluidos de la oposición
aquellos que no comparezcan.

VI. Ejercicios

17. Las oposiciones comJ?renderán ocho ejercicios distintos.
los siete primeros eliminatorIOS, para cada una de las Secciones
de ArtlhiVOll y Bibliotec!ls Estos ejercicios serán los siguientes:

A) Secc1ón de ArchJ.V06: •
Primer ejerClcio.-Traducei6n con dicc1ona.rio de un texto

latino en prosa, con preferencia de un h1atol'1aQor de la época
clásica, igual para todos los opositores. Los opositores deberán
trachlcU' un m1nImo de 200 paJabras. ,La puntuación de este
ejercicio se hará teniendo en cuenta la cantidad y caUdad de
la tradUCC1ón teal1zada por cada opositor. PlaZo máX1mQ: dos
horas. Puntuación máxima. cuatro puntos; mínima, dos puntos.

8egundO ejerciciO:

a) Trf1.d,uceión con diccionarIo de un texto en francés o ita.
liano y de otro en inglés o alemán (a elección del opositor),
igual para todos los opositores, cuyo tema tenia relación con
la profesión. Los opositores deberán traducir un mfn1mo de
200 p"labr.. por klioma. La puntua.clón de este ejercicio se
hará teniendo €I'l cuenta la cantidad '1 cal1dad de las traduc
ciones realiza4a.s por cada opositor. Plazo máx1mo para su rea
lización; dw horas por cada textv. Puntuación pOr cada texto:
máxima, cuatrp punto; minima,. dos puntos.

b) Con carácter voluntario los opositores podrán traducir
con diccionario 200 palabras como mínimo de un te~i¡ual

para todos los opoeitores que elijan el mismo idioma-en cual
ql1ier lengua extranjera. viva o muerta. cuya bibliogratia jus
tifique su intel"és en las bibliotecas españolas. Podrán también
ser elegidos 106 idiomas qUe no fUeran traducidos por el opo
sitor al realizar el ejercioio sefia1ado en el apartado a) de este
segundo ejercicio. Plazo máximo para su realiZación: dos horas
por cada texto. Puntación por cada texto: máxima, dos punt06:
múlima, un punto.

Teroer e1ercicio:-Transerlpci6n de tres documentos paleo
gráficos, uno en letra. visigótica o francesa, otro en letra. gótica

o cortesana y otro en letra procesa1. Plazo máxImo: cuatro
horas. Puntuae16n: máxIma. seis puntos: IIÚIl1ll1a, tres puntos.

CUarto ejerclclo.---&dacción de flch.. cataJOlll'áflcaa de cua
tro documentos de los I1glos xn al XVI. am.bos inclU8ive, e&
citos en algwl& de las lenguas de la Península. Plazo: cuatro
horas. Puntuaci6n: máx1ma.. ocho puntos; mínima, cuau-o
puntos.

Quinto eJercieio.-oomentarto paleográfico. diplomático, fUo
lógico e hisfkloo o juridico de treo _too de loo sigloo IX
a.l xvn. Plazo: cuatro hor.... Puntuaclón: _a, sela pun
too; mlnuno, _ ptmtos.

sexto· ejerctclo.-Redaoolán de fichas ca.taJ.ográ!icas de dos
expedientes de los siglos XVII al xx. Pla.zo: cuatro horas.
Puntuaclcln: máxima, seis puntos; mlnlma, treo puntos.

Séptimo ejerclcio.-Exposlclón por escrito de cuatro temas,
uno de archivonomfa., otro de documentac16n, otro, de htatoria
de las ln!tltuclones de 1... Edades Media) Moderna y contem
poránea, y otro de fU<mtes y bibliograrlll que el opOO1tor ....
cad, a suerte del programa de 80 temas que se publica a con
tlnuaeión de. esta convocatoria; Plazo máximo para la realiJja
ción: cuatro horas. Puntuación de este ejercicio: máxim&,. ocho
punto; núnlma, ouatro puntos.

Octavo eje1'eic1o.-Exposleión oral del «eurriculum Vitae» de
cada opo61tor,&oomuatiado de un 1'eBumen esertto del ml8mo
que .se entregará al Tribunal para. constancia. en el expediente
del opositor.

El Tribunal sólo tomara en consideración 106 méritos que
el opoSitor pruebe documentalmente y podTá lnterrollW'ie sobre
ellOS dl.J.l'flnte el tiempo que OOl'l.S1diere oportuno. Plazo máximo
para la exposición: quince minutos. Puntuación: máxima, dos
puntos. Esteejerc1ciO no &erá elttnlnatorIo.

B) _16n de Blblíotec!ls:
Primer ejerc1clo.-Traducción con diccionario de un texto

latino, en prosa, con preferencia de un historIador de la época
clásica. igual para todos 108 opositores. Los opositores deberán
traducir un mínimo de 200 palabras. La puntuación de este
ejercicIO se harit teniendo en cuenta. la cantidad y la calidad
de la tradUcción realizada _ cada opositor. Plazo IUlixlmo
para su rea.llzaci6n: dos horas. Puntuación para. este ejercicio:
máxima, cuatro puntos; mínima. dos puntos.

Segundo ejercicio:
a) Traducción con diccionario de un texto en francés o

italilmo y de otro en Inglés o alemán (a elecciÓll del opositor),
igual para todos los opositores, cuyo tema tenga relación con
la profesión, Los oposltor& deberán tradueir un m1n1mo de 200
palabras P'"' ldlama. La puntuación de este ejercicio se herá
teniendo en cuenta la """tidad y calidad de 1... traduoclonea
rea.lieadas por cada opositor. Plazo máximo p&'tt su re&1i!laci6n:
dos horas por ca<la texto. Puntuaclón por cada texto: IUliximo..
cuatro plUltOS¡ m1nitna. .dos puntos.

b) Con carácter v01.untario, los opositores podrán traducir,
con diccionario, 200 palabras como mínimo. de un texto-igua.1
para todos 108 opositores que elijan el mismo idIoma-en cual~

quier lenlua extranjera, vIva o muerta, cuya bibliografía Jus
tifique su lnteréa en las b1blioteca8 eapa1Wlas. PodriLn ser tam
bién elegidos los idiomas que no fueran traducidos por el opo
sitor al realizar el ejerciCIO señalado en el apartado a) de este
segundo ejercicio. Plazo máximo para su realización: dos ho
ras por cada texto. PlUltuaeión por cada texto: máxima, dos
puntos; m1nllna, un punto.

Tercer -ejerc1cio.-Transer1pción p&Jeográfica sobre un ma,..
m18crito de los atgl06 X al XV, ambos inclusive, y otro de los
siglos XVI o xvn, iguales pare. todos los opositores que tra
bajarán sobre totografl.., pudIendo OO11llultar lOO originales en
la Mesa del TnbunaJ.. Para este· eJerctc10 no Be permitirá el
uso de elementos auxiliares. La. puntuación se hará teniendo
en cuenta 18. calidad y cantidad de la transcripción realIzada
po!' oada OJ)OI!Iltor. Pluo mé.X1mo para su realizactÓl1: cuatro
horas. Puntuación: máxima, cuatro puntos; m.inima, dos puntos.

Cuarto ejereicio.-aede.ocIán de la ficha ánlca de ocho ím
pre808 mOdernos, cuatro de ellos en castellano y los otros cua.
tro en Inglés, trlIDcés, italiano y a!emAn, respectivamente. El
Tribunal Pl'0CU1'ILl'lÍ que loe lmpresoo selID Iguales para todoo
los opositores y, en caso de tmposibUidad, que sean, por lo me
nos, de car_.tlllOS semejlIDtes. prooe,Uendo al sorteo de los
lotes. Los opositores podrán ut1l1zar 1M Vigentes «Instrueo1o
nes para la. redacción del católogo alfabético de autores y obras
anónima.s en las Biblloteeas Públicas del Estado», la obra «En
cabezamientos de materias para Bibliotecas», publicación pre
parado. por la Biblioteca General del e. s. l. e., y la elaaifi
cac1ón Decimal Universal en cualqUiera de SUB edieiones vi
gentes. así ConlO los diccionarios de las lenguas en qI1e estén
escritas las obras sobre las que han de traba.Jar, que el Tribu
nal pondrá a. su disposición. PlaZo máXtmo para su rea.ll2a
ción: tres hocas. PuntuacI6n: máXima, ocho puntos: m1nima,
cuatro puntos.

Quinto ejereicio.-Catalogaclón de tul manuscristo. de un in
cunable, de un grabado y de t.Ul& obra de mWilc8_ Los oposito
res podrán utilizar las Vigentes «Instruc01onea de Catalogación»
pa;ra eet.. cI..., de ptesas bibliográfica.. P1&Zo móXlmo para su
_óll: cuatro horas, Puntur.clóll: móJdma., ocho puntos;
minlma. CUll!ro puntos.
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Sexto ejercicio:
L° Análisis crítico, tanto en su aspecto literario como en

el formativo y social, que. no exceda de 150 palabras, de una
obra igual para todos los opositores y deterrnlnaclán del tipo
de lectores y biblíot€eas para los que sea aconsejable.

2.° Un resumen (<<abstract») de un articulo de revista.
igual para todos los OpOSItores

3.° Un estudio de la diStribución de espacio y colocación
de mobiliario que COnVíE'lle a una biblioteca o centro de docu
mentación, El plano de este local será igual para todos los
opositores. Plazo máximo para las tres partes de que consta
este ejercicio: Cuatro horas. Puntuación: máxima, seIs pun
tos; mínima, tres puntos

Séptimo ejercicl0.-El opositor expondrá por escrito cuatro
temas, uno de biblioteconomia, otro de documentación, otro
de blbliograifa y referencia y otro de historia del libro y las
bibliotecas-sacadas a suerte e iguales para todos los oposi~

tores-, -del programa que se publica al final de esta convoca
toria.. Plazo máximo para la realización: cuatro horas. Pun~

tuaciÓtl de este ejercicio: maxima. ocho puntos; mínima. cua
tro puntos.

Octavo ejercicio.-Exposición oral det «curriculum vitae»
de cada opositor, acompañado de un resumen escrito del .mis-
mo. que se entregara al Tribunal para constancia en el ex
pediente del opositor. El Tribunal sólo tomara en considera
ción los méritos que el opositor pruebe documentalmente y
podrá interrogarle sobre ellos durante el tiempo que consi
dere oportuno. Plazo máximo para la exposición: ql,lÍD.ce mi
nutos. Puntuación: máxima, dos puntos. Este ejercicio no será
eliminatorio.

18. Todos los ejercicios seran escritos, excepto el octavo, y
se realizaran sobre papel sellado por el Tribunal. Al término
de los mismos, cada opositor firmará su ejercicio, asi como el
sobre en que 10 introducirá y conservara cerrado el Tribunal
hasta el momento de su apertura. El ejercicio séptimo será
leído en sesión pública por el opositor.

19. Cada ejercicio se calüicará al final del mismo con la
puntuación que para él se ha señalado anteriorffiente, siendo
causa de eliminación del opositor el que éste no alcance la
puntuacián señalada como mínima.

20. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal publi-eará la relación de aprobados por orden de
puntua-eión. no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas y elevará dicha relación a la autoridad compe-
tente para· que elabore la propuesta de nombramiento perti
nente. Al propio tiempo, remitiré. a dicha autoridad. a los
exclusivos efectos del artículo once, punto dOS. de la Re~lame.'
taciÓ11 General para ingreso en la Administración Pública, el
acta de la última sesión, en la que habrán de fig:urar por orden
de puntuación todos lOS OPOSitores que, habiendo superado
todas las pruebas excediesen del número de plazas conv~

cadas.

21. Después de haberse publícado la llsta referida, se dara
un plazo de veinticuatro horas para formular ante el Tribunal
que corresponda. las reclamaciones a que hubiere lugar.

VIl. Presentación de documento,';

22. En el plazo de treinta dias, a contar de la fecha en
que el Tribunal haga pública ]a lista de los opositores aproo
bados, éstos presentarán en la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas los· documentos acreditativos de que reúnen las
condiciones y requisitos exigidos en la norma segunda de
esta Orden lo que acreditarán con los siguientes- documentos:

1. Acta de nacimIento legalizada y legitimada, si no fue
ra del te1Titúrio de la AudIencia de Madrid.

2. Título de Doctor o Lioonciado en Filosofia y Letras o
recibo de haber abonado los derechos correspondientes para
su obtención.

3. Declaración jurada en la que llagan constar los extre
mos del párrafo segundo, del punto c), de la norma. segunda.

4. Certificado médico de que no padece enfennedad con
tagiosa, ni defecto físico que le impida el ejercicio del cargo.

5. Certüicado negativo de antecedentes penales.
6. I...oB opositores femenmos, certificado de haber cumplido

el servicio Social o exención, en su caso.
7. Los eclesiásticos. autorización expresa del Prelado res

pectivo.

23. Los opositores aprobados que tuvieren ya la condición
de funcionarios estarán exentos de- justificar documentalmen
te las condiciones y reqU'isitoB ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, pero deberán presentar certificado
del Ministerio u Organismo de que dependan. acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en sus hojas de
servicios. .

24. Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuer
za mayor. no present¡:l.ren la documentación a que se refiere
la citada norma segunda, no podrán ser nombrados funciona
rios del Cuerpo FacultatiVO de ArchiVeros, Bibliotecarios y Ar
queólogos y quedanán invandadas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido 1ncu--

rrir por falsedad en la instancia a que se refiere la norma
segunda de la convocatoria. En su consecuencia, y si fuera.
poSible, el Tribunal confeccionará una nueva relación, extraída
de las correspondientes actas, de aquellos opositores qUe ha
biendo superado todos los ejercicios, pudieran tener cabida
en el nÚffie:(o de plazas convocadas a causa de la anulación
a que se refiere el párrafo anterior.

25. La Dirección General de Archivos y Bibliotecas dispon
drá la formación de una sola lista con los nombres de los
aprobados en las dos secciones por el orden de puntuación
que cada uno hubiese alcanzado. En caso de igualdad abso
luta, sera preferido el de mayor edad, y en caso de empate.
el de titulo superior. Por el orden en que asi resulten, serán
incluidos en la relación que se envie a la Presidencia del
Gobierno para su inscripción en el Registro de Personal

26. Los opooitores aprobados recibirán nombramiento de
funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca.
rios y Arqueólógos, en la Sección correspondiente, y come~
rá a perCibir los correspondientes haberes presupuestarios,
previa su toma de posesión.

VIII. Período de jorl1ulción

27. Antes de incorporarse a sus respectivos destinos, 108
nuevos funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveras. Bi
bliotecarios y Arqueólogos seguirán, en la Escuela de Documen·
talistas, un curso de onentación, cuya duración y alcance
acomodará la Dirección General de Archivos y Bibliotecas a
la mejor conveniencia de los servicios.

28-. La labor realiZada por los nuevos funcionarios duran
te el curso- de orientación será informada por todos los pro
fesores del mismo, reunidos en el claustro y el informe eleva
do por la Escuela de Documentalistas a la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas para su constancia en el expedien
te del interesado.

29. Dentro del período de desarrollo de los ejerci-cios de
la oposición, los Tribunales resolverán con fuerza ejecutiva
todas las dudas que surjan en la aplicaciÓ11 de estas nonnas
y lo que deba hacerse en los casos no previstos, siempre que
no contradigan el espiritu y la letra de la Reglamentación
General para ingreso en la Administración Pública, aprobada
por Oeereto 141111008, de 27 de junio

30. La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de' ésta y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnauos por los interesados en los casos y
en la fonna estableeida en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo que comunico a V. l. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muehos años.
Madrid. 23 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

PROGRAMA PARA IDL SEPrIMO EJERCICIO
DE LAS OPOSICIONES

Sección de ArchiVOS. Archivanomia

Tenu l.-Acceso a los archivos y coI18ulta de documentos.
Legislación y problemas legales que plantea.

Tema 2.-Archivos administrativos: Problemas que plantea
su centralización o descentralización.

Tema 3.-El valor de los documentos: Valor administrativo,
valor legal. valor histórico.

Tema 4-.-Ingreso de documentos, Registros e inventari06 de
entrada.

Tema 5.-Control del servicio de documentos: Lectura en
la sala y préstamo.

Tema B.-Instrumentos de trabajo: .Formación de guias.
catálogos, inventarios e indices.

Tema 7.-Sistemas de ordenación de documentos.
Tema 8.-Catalogación y conservación de sellos.
Tema 9.-----Sistemas de clasificación de dOCun1entos.
Tema 1O.-Construcción de archivos: Tendencias actuales.
Tema 11.~Instalación de documentos: Tipos de estante.

rías y su disposición en el depósito.
Tema 12.--F:icha,.,> y floheros~ Sistemas convencionales y

sistemas modernos.
Tema 13.-OonservaciÓll de documentos: Agentes destructo

res del papel y medidas de protección. Patología de los d~

eumentos.
Tema l4.-Restauracián de documentos: Técnicas y proce-

dimientos modernos.
Tema 1S.-El microfilm: Aplicación a los archIvos.
Tema 1B.-Formación profesional de los archiveros.
Tema 17.-Organ1zaci6n de los ar-chivos espafioles.
Tema 13.-Los archivos históricos provincIales.
Tema 19.-Los archivos de las Delegaciones provinciales de

Hacienda.
Tema. ZO.---Organismos internacionales de archivos y su 8C"

tlvidllAi.
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Documentación

Tema l.-La documentacion, concepto y clases.
Tema 2.-Centros de documentación: Su julJtificac1ón y fi

nalidad.
Tema S.-Organismo,';; internacionales relacionados con la

documentacloo.
Tema 4.--Esquema. genérico de un centro de documentlv

eión.
Tema ~.-Ingreso en documentos: Fuentes de información.

Adquisición. Re¡tatros.
Tema 6.-CatalogaClón de documentos. Referencias biblio

gráficas «abstracts».
Tema 7.-'Dlfuaión de documentos: Boletines de infonna

ci6n: lua tipos. Circuitos de documen1:ai.
Tema a.-Reproduccl6n de documentos. Principales siste

mu, _lo el _Un>.
TeD1& 9.-Recuperación de la información: Fichas perfora

das de _00 manuaL
Tema lO.-Codifirntción;· Principales siStemas aplicados a

las fichW:i de selección manual.
'I\nna. 11.-JI'1.ehaa de caraoteristlcas: Sus clases.
Temo. 12.-810_ de elatllflcaclón.
Tema 13.-La eIMlfleaclOO _ faeetB8.
Temo. 14.-_ecIón de indl_ Y OUS tI",,".
Tema 16.-Regla8 y principIos _. la compilación de «Tho-

saurtlO>. Problem.. que pl&nteo..
Temo. IB.-Tratamlento automátloo de la infonnaclón.
Tema 17.-El microfilm y sus variantes.
Tema 18.-La normalización.
Tema 19.-La documentación y el documentalista en la

Administración Pública.
Tema 2O.-La documentación y el documentalista en la

Empresa.

Historia de las tnstttlt.dones

rema 1.-1..& Cancillería ca&t81lana en la Edad Media.
Tema 2.-Lá Cancillería aragonesa en la Edad Media.
Tema 3.-Las Cortes españolas en la Edad Media.
Tema 4.-Las Cortes españolas en las edades Moderna y

Contemporánea.
Tema &.-La AdmInistración Pública en la época de losA_.
Tema B.-Reformas polftlco-admjn.i8trativas de los Borbones.
Tema 7.-'LOs actuales Ministerios: Qrfgenef; y evolución.
TemA 8.-'OrganizllCl6n !m'itorlal de ~a en los si-

glos XVIII y XIX.
Tema 9.-QrganiZación territorial de América hasta el mo

mento de Stl inde-pendenata.
Tema lO.-l.a Hacienda Pübl1ca en las Edades Moderna y

contempot'ánea..
Tema 1l.-La Administración de Justicia en las Edades Me.

derna y Conteln¡lOránea.
Tema I2.-E! Municipio espaflol.
Tema 12.-El municipio español.
Tema 13.-<La InquisiCión en ESI>aña.
Tema 14.-La Ordenes Milltares.
Tema lS.-La Mesta.
Tema i6.-Los gremios españoles en la Edad Moderna.
Tema 17.-La Beneficencia en España durante las Edades

Moderna y Contemporánea.
Tema 18.-La Marina espafiola.
Tema 19.-EI Mlnlsterlo de Fomento: Origenes y evolución.
Terna 26.-Orga.nizaei6n archávistlca e!peñola en loe: sI..

glas XIX y XX.

Fuentes JJ bibliograjia

Tema l.-Los estudios paleográficos en los últim06 treinta
años.

Tema 2.~Los estudios de diplomática espaftola en los úl-
timOl!! treinta M06.

Tema 3.-La letra. virogótfca.: Fuentes y bibliografía.
Tema 4.-S1gilograffa espafiola: Fuentes y bibliografia.
Tema 5.-Cr<>nología, toponimia y onomástica. Obras de

consulta para verificaclón de datol?
Tema B.-La lengua castellana: Estudios recientes y obras

de consulta.
Tema 7.-Las le-ngua.s peninsulares: Estudios recientes y

obras de conaulta.
Tema 8.-Genealog1a y heráldica: Fuentes y bibliografía.
Tema 9.-Ordenes monásticas en España: Fuentes y bi-

bliografía
Tema lQ.-La institución notarial: Ftrentes y bibliografía.
Tema H.-La legislación en Espafia.: Fuentes y bibl1Ogl'&fía.
Tema i2.-Embajadas y Consulados de Espa1\a: Fuentes y

bibliografía.
Tema i3.----úrgan1zación financiera de la Corona de Ara

gón y de Navarra.: Fuentes y bibl1ograria.
Tema 14.-La expansión med1tettánea de la Corona de

Arag6n: Fuente. y blbliografla.
Tema ló.-La, acción de Espafia en Flandes: Fuentes y

bibliogratía.

Tema 16.-Las expediciones y coloniZación españolas en
América del Norte: Fuentes y bibliografía.

Tema 17.-La acción <:le España en Extremo Oriente: Fuen
tes y bíbliografia.

Tema 18.-Las últimas colonias espafiolas: Fuentes y bi
bliografía..

Tema 19.-Archivas administrativos modernos: Manuales y
tratados.

Tema 20.-Archivos municipales: Biblio¡raffa.

Sección de bibliOtecas. BibliOteconomía

Tema l.-Estado actual de la Bibliotooononúa en el mundo
y en España.

Tema 2.-La formacIón profesional del_al biblioteca
rio en el mundo y en E8pafia.

Tema 3.-La organiZación bibliotecaria espa110la en la ae
tuall<lad. .

Tema 4.-ConstruceiÓtl e instalación de bibliotecas.
Tema 5.---8elecclón. y adquisición de libros y otros matefi.a..

les bibliotecarios: Problemas, criterlos, fuentes y métodos. Pla
nes cooperativos y centraliZados.

Tema. 6...,-Ingreso. Y preparac.ión de los fondos biblio¡rá·
fieos. Automación y mecaniZación de losserv1cfos.

Tema 7.--AnállsS de los distintos ti",," de catálogos utlli·
zados en la bIblioteca.

Tema 8.-Sístemas vigentes de clasificactOIl bibliogrMica.
Tema 9.-Control y valoración de la actlV1<1ad biblloteearla:

Estadística, memoria, recuento, gestión económica, etc.
Tema IO.-Ordenacl6n y conservllClón de fonclos bibliográ

ficos especiales: Publicaciones periódicas, manuscritos, incuna.
bles, estampas, mapas. pieZas musicales, etc. Pa.tología del
libro.

Tema ll...-.-La planificación de servicios bibliotecarios a es
cala nacional, regional, provincial y local.

Tema 12.-Las bibliotecas nacionales. Sufunci6n.
Tema i3.-Las bibliotecas universitar1aB y su adaptación a

las necesidades actuales de la enaefianza. superior y de la
investigación.

Tema 14.-Bibliotecas especiales ., servicios de InformacIón
especializada.

Tema lS.---Bibliotecas públicas en ambientes rurales y ur·
banos.

Tema. 16.----Servicios públicos de las bibliotecas. La. exten
sión bibliotecaria.

Tema 17.-Nueva proyección 'de la biblioteca pública.: Acti..
vidades de extensión cultural. Los medios audiovisuales.

Tema 18.-Grganización y funcionamiento de las bibliote
cas infantiles y jU'Veni1es y de las escolares a nivel primario
y medio.

Tema 19.-Bibl1oterapia y reha.bilitación por la lectura: Bi·
bUoteca8 ele hos~italeS. prisiones, etc.

Tema 2O.-El Derecho de Autor. Convenciones internaciona,.
les y problemática actual.

Documentación

Tema l.-La documentación: Sus fines y serVicios a la
ciencia y a la técnica..

Tema 2.-Esta.do actuaJ. de la ciencia de la tlocUIDentaclón
en el mundo y en Egpa.fia.

Tema 3.-Analogí'as y diferencias entre el documentaUsta
y el blbliotecarto.

Tema 4.-OrganizaciÓll de un centro de documenta.ciÓll. Sus
clases.

Tema 5.-Los principales centros de documentación en el
mundo.

Tema 6.-La Federación Internacional <le D<>cumentaclón
(FID) y otros organismos internacionales.

Tema 7.-La documentación y el documentalista en la Em
presa.

Tema 8.-Materia documental: selección, adqUisición, re
gistro y catalogación.

Tema 9.-La normaJización en el campo de la documen~

tación.
"nmla lO.-Reproducción <:le documentos. AnáJ1sis de los

distintos sisf.ematil.
Tema H.-El servicio de traducción en 108 centros <:le do

cumentación. La traduccián mecánica.
Tema 12.---Códlgos alfabéticos, ritnnéric08 y alfanuméricos:

Sus clases y aplica.ciones en la ficha. perforada. Códigos bina-
rios y primariós.

Tema 13.-Laclasifieación decimal uniVersaJ en documen..
tación

Tema H.-La cla.süica.ctón por facetas.
Tema IS.-Redacclón de lndlces y .us ti",,".
Tema IB.-RA!gIB8 y principios para la compilación de «Tbe

saurus». Problemas que plantea.
Tema 17.----8istemas principales para almacenamiento y re-

cupera.ción de infannaciÓIl.
Tema IB.-Utilización y distribución <le la información.
Tema 19.-Tratamiento automá.tico de documentac16n.
Tema 2O.-Los resúmenes (mbstracta») Y SU elaborac1ón.

La automación de estoo reoúmenes. BoIeUnes de lnf_óD.
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Bibliogralia y referencia

Tema l.---,La. bibliogralía. Definición y objetivos.
Tema 2.-Teoría y técnica de la bibliografía.
Tema 3.-Panorama histórico de la bibliografía en el mundo.

Su evolución a través de los siglos.
Tema 4.-Estado actual de la bibliografía en el mundo.
Tema 5.-Bibliografia de bibliografías.
Tema 6.---Bibliograflas generales y de materias especiali~

zadas.
Tema 7.-Bibliografías nacionales. Condiciones que deben

reunir. Análisis de bibliografía española.
Tema S.-Los catálogos colectivos.
Tema 9.-Bibliografías de manuscritos, incunables y raros.
Tema IQ.-La bibliografía de las pUblicaciones periódicas.
Tema ll..-Publicaciones oficiales.
Tema 12.-Bibliografías comerciales.
Tema I3.-El libro infantil. Obras de referencia y biblio

grafías.
Tema 14.-COmo se elabora una bibliografía.
Tema I5.-La mecanización aplicada a los trabajOS biblio-

gráfiOOb.
Tema l-6.-Biblioteca profesional básica del bibliotecario.
Tema l7.-La infonnaClón bIbliográfica en las bibliotecas
Tema lB.-La sección de libros de referencia en las bibho-

tecas públicas españolas.
Tema 19.-La orientación del lector. Bibliografías críticas

y guías de lecturas.
Tema 2O.-Tendencias actuales en la industriW' y el comer

cio del libro. El libro de bolsillo.

Historia del ltaro y de las bibliotecas

Tema l.-Origenes del libro. El libro y la:'\ bibliotecas en
la antigüedad.

Tema 2.-El libro medieval.
Tema 3.-Las bibliotecas medievales.
Tema 4.-La invención de la imprenta: Precedentes y ex

pansión en EllTOpa durante el siglo XV.
Tema S.-Introducción de la imprenta en España y su ex·

pansión durante el siglo XV.
Tema 6.-El libro y las bibliotecas europeas durante el

siglo XVL
Tema 7.-El libro y las bibliotecas españolas durante el

eiglo XVI.
Tema 8.-El libro y las bibliotecas europeas durante el si

glo XVII.
Tema 9.-El libro y las bibliotecas españolas durante el

siglo XVII.
Tema lO.-El libro y las bibliotecas europeas durante el

siglo XVIII.
Tema H.-El libro y las bibliotecas espaiiolas durante el

siglo XVIII.
Tema 12.-El libro europeo durante el siglo XIX.
Tema 13.-iLas bibliotecas europeas durante el siglo XIX.
Tema H.-El libro espafiol durante el siglo XIX
Tema 15.-Las bibliotecas españolas durante el si~lo XIX.
Tema l6.-EI libro en América: Panorama histórico ge·

nera!.
Tema 17.-El movimiento bibliotecario en los Estados Un1

dos de Amériea durante el siglo XIX y su influjo en otros
paises.

. Tema 18.-La encuadernación del libro: Panorama históri
cogeneral.

Tema 19.--La ilustración del libro: Panorama histórico
general.

Tema. 2O.-Bibl1ofilia y bibliófilo..<;.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
fianza Superior e Investigación por la que se 'fJ1l-
blica la relación de aspirantes admitUlns a la opo
sición para proveer las cátedras del grupo XIII,
vacantes en las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingenieros Industriales de Madrid, Barcelona y
Bilbao.

FinaliZado el plazo previsto por la Orden de 10 de septiem.
bre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25 de septiembre)
para la admisión de aspirantes a las cátedras del grupo XIII,
«Organización de la producción», vacantes en las Escuelas Téc
nieas SUPeriores de Ingenieros Industriales de Madrtd, Barce
lona y Bilbao,

Esta Direoo1ón General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:

D. Carlos Agullo Csmpos~Herrero (falta póliza de cinco pesetas).
D. Ramón Companys Pascual
D. Juan Ramón Figuera. Figue-ra (falta póliZa de cinco pesetas).
D. José Lttls GlDés Gordoa.
D. JOSé Antonio Ramos HerraI1Z.
D. Mariano 8ánchez ROOrlguez.
D. José Luis Sie:rra. Plana.

D. EnrIque Teixido Riera.
D. José Maria Ventosa Rosich.
D. Francisco Javier de ZubUlaga Zubimendi.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de diciembre de 1968.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Enseñanza Superior, Jose
Luis Ramos

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnica.."l Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
1Íanza SUperior e Investigación por la que se pu
blica la lista de aspirantes admitidos a la opostctón
para proveer "ta cátedra del grupo Xl vacante e~
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ml
nüs de Oviedo.

Finalizado el plazo previSto por la Orden de 29 de julio
último (<<Boletín Oficial del Estado» del 16 de septiembre)
para la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XI,
«Tecnología Mecánica, Mecanismos, Transportes minero.meta
lúrgicos (tercer año). Proyectos (quinto año C)>>, vacante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo,

Esta Dirección General ha resuelto publicar a continuación
la' relación de aspirantes admitidos a dicha. oposición:

Don Gonzalo Bueno Ramallo.
Don Amando Sáez Sagredo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1968.-El Director general, por

delegación: el Sub<lirector general de Enseñanza Superior, José
Luis Ramos.

Sr..Jefe de la sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se pu
blica la lista de aspirantes admitidos a la oposición
para prOVeer la cátedra del grupo XV vacante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mi
nas de Oviedo.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 29 de julio
último (<<BOletín Oficial del Estado» del 17 de septiembre) para
la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XV, «Meta
lurgias especiales (cuarto año), Hornos industriales y materia
les refractarios (quinto afio 0); Ampliación de metalurgia (quin
to afio C)>>, vacante en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de oviedo,

Esta Dirección General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:

Don Luis Fernández velasco.
Don Abelardo Rovira Pereira.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1968.-El Director general, por

delegación', el Subdirector general de Enseñanza Superior, José
Luis Ramos

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
1lanza Superior e Investigación por la que se pu
blica la lista de aspirantes admtttdos a la oposición
para proveer la cátedra del grupo XII, vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Mioos de Ovtedo.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 29 de julio
último (<<Boletín Oficial del Estado» del 16 de septiembre) para
la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XII. «Gene
radores y motores térmicos (tercer afio). Proyectos (quinto
afio A)>>. vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas de Oviedo,

Esta Dirección General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:

Don Antonio Navas Ruiz.
Don Francisco Pérez Silva.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madl'id, 18 de diciembre de 1968.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Enseñanza Superior, José
Luis Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de EScUelas Técnicas Superiores.


