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18194 RESOLUCION de 12 de julto de 1994, del AJlUnta
mIento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria
para proueer una plaza de Arquitecto Superior (frf
bunales, ""c/uldo. y fecha pruebo.).

Se- hacen públicos la composición del Tribunal calificador de
~ las pruebas y la fecha de celebración de las pruebas de ..lección:

Tribunal calt/lcador

Presidente: Don -.losé Manuel Ibáñez Méndez~ Alcaide-Presi
dente del Ayuntamiento de Parla.

Suplente: Don José Maria Diaz Castañeda. Concejal·Delegado
de Régimen Interi~r~

Secretaria: Doña María del Carmen Duro Lombardo, Secretaria
. general del Ayuntamiento de Parla.

Suplente: Doña Maria del Mar de la Cámara Romero, Letrada
• asesora jurídica del Ayuntamiento de Parla.
I

Vocales

Titular: Don JuliAn Sánchez-Paus Gallego. Técnico Director
: de Personal y Organización.

Suplente: Don Lucas Angel Femández Segundo. Técnico de
Contratación y Compras. -

, TItular: Don Francisco Domenech GiroRés. Técnico Director
, de Servicios Generalés y Mantenimiento.

Suplente: Don Enrique García Mantilla, Arquitecto Superior
del Ayuntamient~de Parla.

Titular: Don Mariano Trías Chueca, representante de la Comu
nidad Aut6nama de Madrid.

Suplente: Don Manuel Bastarreche Alfara. representante de
la Comunidad Autónoma de Madrid.

TItular: Doña Carmen Blanco Hernández. representante del
Colegio Oficial de Arquitecto•.

Suplente: Don Angel Puertas Rodríguez, representante del
Colegio Oficial de Arquitectos.

TItular: Don Lore~zoCercós Fernández, representante del gro
po municipal del Partido Popular.

Suplente: Don Juan Manuel Sacristán Bello. representante del
grupo municipal del Partido Popular. .

TItular: Don Miguel Angel Martin, representante del grupo
municipal de Izquierda Unida.

Suplente: Don Luis de las Heraa Gismeno. representante del
grupo municipal de Izquierda Unida.

TItular: Don Julio Gutiérrez Dlaz, representante de la Junta
de Personal.

Suplente: Don Victor SanturdeLópez. representante de la Junta
de Personal.

Titular: Don José VUlaseñor Diaz-Maroto. representante del
grupo municipal mixto.

Suplente: Don Tomás Gómez Franco. Agente de Desarrollo
local del Ayuntamiento de Parla. -

TItular: Don Francisco J. Robledlllo Tapia, Concejal-Delegado
de Obras Públicas y Mant1mlmlento.

Suplente: Don Carla. Milán Rulz, Concejal-Delegado de, Urba·
nl.mo.

Relación de excluJdos

Ninguno.

Celebración de la. prueba.

,Asimismo. se convoca a los admitidos para el día 2~ de noviem·
br. de 1994, a las diecisiete horas, en el colegio ..San Ramón_,
para la celebraci6n de las pruebas.

Parla, 12 de julio de 1994.-EI Alcalde, José Manuel (bill..
Méndez.-Ante mi. la Secretaria. Maria del Cannen Duro Lom
bardo.

18195 RESOUlCION de 14 de Julio de 1994, del Ayunta·
miento de Cervo iLugoJ, rw/llIWlnts a la conuocatoria
poro pro..... uarla pI.......

Publicada la oferta de empleo público para 1994 en el .Boletín
Oftdal de Estad... número 92, correspondiente al 18 de. abril de
1994, H anuncia l. conV0C8torla d. un plaza de Director-Locutor
de la emisora municipal, una plaza d. Letrado asesor y otra de
Jefe del .ervlclo de ho.telerla.

Las baJOS rectora. de los procesos selectivos se hailan publi
cada. en .1 ..Boletin Oftclal de la Provincia de Lugo_ número 146.
de 28 de junlo-de 1994, la. dos primeras, y la referida en tercer
lugar. en el ..Boletín Oficial de la Provincia de lugo. número 114,
de 21 de mayo.

El plazo para la presentación d~ solicitudes será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el ..Boletín Oficial del Estadolf.

Los sucesivos anuncios relattvos a esta convocatoria se harán
públicos únicamente, según proceda en cada caso, en el IlBoletín
Oficial de la Provincia de Lugo. y el1 el tab16n de edicto. del
Ayuntamiento de CeIVo.

Cervo, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde. Roberto Alvarez Fer·
náodez.

UNIVERSIDADES

18196 RESOLUCION de 20 de junio de 1994. de la Unlve...
sJdad de Málaga. por la que se convocan pruebas selec
tluas para Ingreso en la Escala Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas JI Museos de esta UnJversJdad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobado. por Decreto 173/1985. de 31 de )ulio. del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (tlDoletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 27 de agosto) y con el fin de atender
las necesidades de Personalde Administración y Servidos.

Este Rectorado en uso de las competencias que le están atri~ •
bulda. en el articulo 18 de la Ley de Reforma Unlver.ltaria, en
relación con el articulo 3.° e) de la misma norma, así como de
los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selec
tivas para el Ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos. Biblio
tecas y Museos de )a Universidad de Málaga con sujeción a las
siguientes

l. Normas generales

1.1 Se convocan pru'ebas selectivo para cubrir seis plazas
por el sistema general de acceso libre.

Del total de las plazas que se convocan se reserva una plaza
para ser cubierta por persona) con minusvalía con grado de inca
pacidad Igualo superior al 33 por 100.

1.2 Las presentes pruebas selec:tivu, además de por las bases
de está convocatoria se regirán en cuanto le sean de apllcación
por la Ley 30/1984, de 2 de ago.to; la Ley 23/1988, de 28
de julio; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (.Boletin
Oflclal del Estado' del 21); el Real Dec:nrto 28/1990, de 15 de
enero (.Boletin Oficial del Estad... del 16), y Estatuto. de la Uili·
versldad de Málaga.

1.3 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de
oposición con las pruebal y puntuadonu que se especifican en
el anexo 1.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11 de e,ta convocatoria.

1.5 El primer ejercicio dela opo.lcl6n se Iniciará en la primera
quincena del mes de octubre de 1994.
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2: Requisitos de los candldatm;

~ 1 Para ser admitido a la reallzaci6n d, las prnebas selec-
tivas. 105 aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2~1.3 Estar en posesión del titulo de Ingeniero Técnico, Dlplo-

mado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional
de Tercer Grado o equivalente. o en condiciones de ootenerlo
en .. fecha en Que termine el plazo de presentación de solicitudes.

~.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea Incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli.
nari~ del servicio de cual.quiera de las Administraciones Públicas,
ni h~lIarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones. '

~.2 ~os requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseer
se e~ el dla de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos hasta el momento de la toma d8 posesión como
funcionarios de carrera. .

res en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos y se detenninará
el lugar y la fecha del comienzo de los ejercidos. Dichas listas
deberán ponerse de manifiesto en todo caso en la Universidad
de Málaga y en el Gobierno Clllil de esta provincia. En la Usta
deberán constar los apellidos, nombre y número de documento
nacional de identidad, asi como la causa de exclusl6n.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
'días. contados a partir del día siguiente de la publicación de la
Resoludón para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión. Contra dicha Resolución podrá in-terponerse recurso.
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación.
ante el.Rector de la Universidad de Málaga.

De no presentarse recurso, el escrito de subsanación de defec4

tos se considerará como tal si el aspirante fuese definitivamente
excluido de la realización de los ejercicios.

-4.3 Los derechos de examen serán reintegrados de oficio a
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la rea4

lización de las pruebas. .

5. Tribunal

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentad6n de instancias, se dictará 
Resolud6n en el plazo máximo de un mes. declarando aprobada
la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá
publicarse en el .Boletin Oficial del Estadolf l se indicarán los luga-

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo 111 a esta Resolución.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir. notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la

. Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicaci6n
de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal decla
ración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre·
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo. los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concunan las circunstancias previstas en la pre
sente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
se publicará en el .Boletín Oficial del Estado_ Resolución por la
que se nombra a los nuevos miembros del Tribunal que hayan
de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de
las causas previstas en la bAse 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituirá el Tri4
bunal, con asistencia al menos de la mayoría absoluta de· sus
miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesl6n de consti
tución en el plazo máximo de treinta dias a partir de su designación
y minimo de diez dias antes de la reaUzación del primer ejercicio.
- En dicha s~slón, el Tribunal acordará todas las dedsiones que·
le conespondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución. el Tribunal para actuar váli
damente requerirá la presencia de la mayoría' absoluta de sus
miembros titulares o suplentes.

5.6 El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir
en la aplicación de estas normas, asi como lo que se deba hacer
en los casos no previstos.

El procedimiento de actuacl6n se ajustará en todo lo momento
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Ptocedimiento
Administrativo Común.

5.7 El Tribunal podr. disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de
los ejercicios que se estime pertinente, limitándose dichos asesores
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La desig
nación de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Uni4

veroidad de Málaga.
5.8 Por el Tribunal se adoptarán las medidas precisas. en

aquellos casos en que resulte necesarlo, de fonna que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones pill'il la
realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes.
En este sentido, se establecerán para las personas con minusvalías
que lo soliciten. en la forma prevista en la base 3.3, las adap
taciones posibles en tiempos y medios para su realización.

Solicitudes3.~
!
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en Instancia que le será facilitada gra
tuitamente en el Rectorado de la Universidad de Málaga, los
Gobiernos Civiles de cada provincia, y en las Delegaciones del
Gob:Jerno de Ceuta y Melilla. A la instancia se acompañarán dos

~ fotófoplas del documento nacional de identidad.
J+os aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso,

qU4.:no tendrá carácter eliminatorio, deberán presentar certifica
ció~ según modelo contenido en el anexo V, expedida por el Ser
victo de Personal.

~.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejem·
piar, a presentar por el Interesadolf del modelo de solicitud) se
hat:á en el Registro. General de la Universidad o en las fonnas
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. en el plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el ",Boletín Oficial del Estadolf y se dirigirán al
excelentísimo y magnífico señor Rector de la Universidad de
Málaga.

Las solicitudes suscritas por 105 españ~les'en el ~xtranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior,
a través de las representaciones diplomáticas o consulares espa
ñolas correspondientes, quienes Ia.s remitirán seguidamente a la
Universidad de Málaga.

El interesado adjunturá a dicha solicitud comprobante bancado
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías, deberán indicar en la ins
tancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará el recua
dro de la solicitud. Asimismo. deberán solicitar expresándolo en
dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas del Banco Español de
Crédito. en la cuenta corriente número 870226-271 bajo el nom
bre de Universidad de Málaga. Pruebas selectivas PASo

En la solicitud deberá figura el sello del mencionado Banco,
acreditativo del pago de los derechos y cuya falta detenninará
la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago
en el Banco supondrá sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma. de-la solicitud ante el órgano expresado en
la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del Inte·
resado. -
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5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposición
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (I<Boletín Oficial
del Estado.. del 22) o cualesquiera otros equivalentes.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de
Málaga, calle El Ejido, sin número 29071 Málaga. teléfono
952-2131000.

El Tribunal dispondrá en esta sede, de al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, que atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría segunda de las recogidas en el anexo V del Real Decre
to 54/1989, de 21 de marzo (<<Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía.. del 21 de abril).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número supeiior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido, será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfa
béticamente por el primero de la letra «Ñ». de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para
la Administracion Pública. de 24 de marzo de 1994 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 5 de abril). por la que se publica el resultado
del sorteo celebrado el día 22 de marzo de 1994.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal
en los locales donde se haya celebrado el primero, así como en
la sede del Tribunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divul
gación, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la seña
lada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio el anuncio será publicado Em los locales donde se haya
celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Rector de la Univ~rsidad de Málaga, comunicándole, asimismo,
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos pro
cedentes.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
ca, en el lugar de celebración del último ejercicio, asi como en
la sede señalada en la base 5.10 y en aquellos otros que estime
oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por orden de pun
tuación alcanzada, con indicación de su documento nacional de
identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al· Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el
día siguiente a aquél en que se hicieron públicas las listas de
aprobados, los aspirantes que figuren en las mismas deberán pre-

sentar en la Sección de PAS de la Universidad de Málaga, los
siguientes documentos:

A) Fotocopia debidamente compulsada del título de Ingeniero
Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación
Profesional de Tercer Grado o equivalente o certificación de haber
superado tres cursos completos de Licenciatura Universitaria.

B) Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según
el modelo que figura en el anexo IV a esta convocatoria.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de per
sonas con minusvalías deberán presentar certificación del Orga
nismo competente que acredite tal condición, e igualmente debe
rán presentar certificado del referido Organismo o de la Adnm
ministración sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el
desempeño de tareas y funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán ~xentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u organis
mo del que dependieren para acreditar tal condición, con expresión
del número e importe de trienios, así como de la fecha de su
cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones sin perjuicio deja responsabilidad el]
que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes apro
bados deberá realizarse en la Gerencia de la Universidad de Mála
ga, previa oferta de los mismos.

8.5 Por el ,excelentísimo y magnifico señor Rector y a pro
puesta del Tribunal calificador se procederá al nombramiento de
funcionario de carrera, mediante resolución que se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de foto
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas, con el apartado «reservado para la Administraciónll debi
damente cumplimentado.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deri
ven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugandos
en los casos y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las Resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Málaga, 20 de junio de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

ANEXO 1

Eje~clo.yv~oradón

1. Fase de concurso

La valoración de los méritos señalados en la base 3.1 se rea
lizará de la forma siguiente:

Se valorarán los servicios prestados hasta la fecha de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», de la presente convo
catoria como funcionario interino en las funciones correspondien
tes a la escala objeto de esta convocatoria en esta Universidad,
siempre que dichoSj servicios se continúen prestando, a contar
desde el día l' de marzo de 1993. La valoración se realizará en
la siguiente forma: Se otorgará a cada aspirantes 0,30 puntos
por mes de servicios prestados, hasta un máximo de 11,40 puntos.
Lós puntos obtenidos en la valoración de los méritos se sumarán,
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en su caso, a la puntuación de los ejercicios de la oposición al
objeto de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados,
sin que tales puntos se hayan podido aplicar para superar los
ejercicios de la oposición.

2. Fase de oposición

La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a
continuación se indican, reuniendo carácter eliminatorio todos
ellos.

Primer ejercicio: Constará de dos fases a realizar en una misma
sesión.

Fase 1: Redacción de los asientos bibliográficos de cuatro impre
sos modernos, dos de los cuales deberán ser obligatoriamente
en castellano, uno en inglés y otro en francés.

El astenia bibliográfico constará de:

a) Catalogación de acuerdo con las vig.mtes «Reglas de Cata
logación» (Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas.
1%~. .

b) Encabezamiento de materias que se redactarán libremente
o ajustándose a algunas de las listas de encabezamientos exis
tentes.

e) C.D.U.

Los opositores podrán utilizar las reglas de catalogación, la
ISBD, las tablas de la C.D.U. y las listas de encabezamiento de
materias existentes. También podrán utilizar los diccionarios de
las lenguas en que estén escritas las obras sobre las que van a
trabajar.

Fase 11: Redacción de la ficha catalográfica de un documento
y de un expediente de los siglos XIX y XX.

Los opositores trabajarán sobre fotocopias pudiendo consultar
los originales en la mesa del Tribunal.

El tiempo máximo para la realización de esta prueba, que será
fijado por el Tribunal, no podrá exceder de cuatro horas.

La valoración de este primer ejercicio será de cero a diez puntos
en la primera fase, y de cero a ocho puntos en la segunda fase,
siendo necesario para aprobar obtener como mínimo diez puntos,
sin haber obtenido cero en ninguna de las dos fases.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar una traducción direc
ta, con ayuda de diccionario, de parte de un articulo relativo a
Archivos o Bibliotecas, (mínimo 200 palabras) en lengua extran
jera (inglés, francés o alemán) a elección del opositor y que deberá
ser consignado en la solicitud en el apartado 23.A, y un resumen
analítico (máximo 300 palabras) en español de dicho artículo com
pleto. Se permitirá la ayuda de diccionario y vocabularios técnicos.
El tiempo máximo de duración del ejercicio en cuestión, será de
tres horas.

La calificación de este segundo ejercicio se realizará de cero
a diez puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obten
gan un mínimo de cinco puntos.

Tercer ejercicio: Temas. Consistirá en el desarrollo por escrito
de tres temas, entre seis (dos de cada bloque de materias de las
que integran el programa que figura como anexo 11 de la con
vocatoria) elegidos por el Tribunal, mediante sorteo en presencia
de los opositores, antes del comienzo del ejercicio. Terminado
el mismo, los opositores leerán sus trabajos en sesión pública,
abriendo los sobres que contengan los ejercicios y que al ser entre
gados ir.án firmados por el opositor y el Secretario del Tribunal.
El tiempo para realizar este ejercicio, que será fijado por el Tri
bunal, no podrá ser superior a tres horas.

Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos siendo eli
.minados los aspirantes que no obtengan como minimo cinco pun
tos.

Cuarto ejercicio (voluntario y de méritos): Consistirá en la tra
ducción directa y sin diccionario de uno o varios textos propuestos
por el Tribunal. Los aspirantes deberán consignar en su solicitud
el idioma del que quieran examinarse en este ejercicio y que nece
sariamente deberá ser diferente del elegido para el primer ejercicio.

Valoración: Se calificará de cero a tres puntos.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por

la suma d~ puntuaciones obtenidas a lo largo del proceso selectivo.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación del primer ejercicio y de persistir tal circunstancia,
atendiendo, y por este orden, a los ejercicios tercero y segundo.

ANEXO n
Programa

1. Biblioteconomia y documentación

l. Concepto y misión de los servicios bibliotecarios. Clases
de Bibliotecas.

2. Bibliotecas Nacionales. Concepto y función.
3. Bibliotecas Públicas. Concepto y función.
4. Bibliotecas especializadas y centros de documentación.

Concepto y función.
5. Las .Bibliotecas Universitarias. Las Bibliotecas Universita

rias en España. La Biblioteca de la Universidad de Málaga.
6. Las bibliotecas en Andalucia. .
7. Instalación y equipamiento de las Bibliotecas. Conserva

ción y restauración del fondo documental.
8. Selección y adquisición de libros, publicaciones periódicas

y fondos especiales en las Bibliotecas Universitarias.
9. Proceso técnico de libros, publicaciones periódicas y fon

dos 'especiales en las Bibliotecas Universitarias. Normalización
ISBD, ISSN, ISBN.

10. Formatos de intercambio de !nformación bibliográfica:
Formato MARC. Interconexión de bibliotecas. Normas OS!.

11. Los catálogos. Concepto, clases y fines.
12. Clasificación. Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas.

LaCDU.
13. Análisis documental. Indización. Resúmenes.
14. Lenguajes documentales. Thesaurus: Concepto, elabora

ción y mantenimiento.
15. Servicios a los lectores. Referencia e información biblio

gráfica, difusión selectiva de la información y la formación de
usuarios.

16. Servicios a 19s lectores: Préstamo, préstamo interbiblio
tecario y extensión bibliotecaria.

17. Evaluación qe la gestión y los servicios bibliotecarios.
lB. Cooperación ~ibliotecarias. Sistemas y redes. Situación

en España.
19. Automatización de la gestión y los servicios bibliotecarios-.

2. Bibliografía y Archivística

1. Definición y objetivos de la bibliografía. Evolución histórica
y estado actual.

2. Bibliografías de bibliografías. Bibliografias generales y
especializadas.

3. Bibliografías nacionales. Bibliografía Española.
4. Bibliografías de publicaciones periódicas y publicaciones

oficiales.
5. Fuentes de información impresas y automatizadas en Cien·

cías Sociales y Humanidades.
6. Fuentes de información impresas y automatizadas en Cien-

cias, Tecnología y Biomedicina.
7. Catálogos de grandes bibliotecas. Catálogos colectivos.
B. El archivo. Historia, concepto y funciones.
9. El documento. Las tres edades de los documentos. Tipos

de archivos.
10. Organización y descripción. Instrumentos de control e

información.
11. Ingresos, selección y acceso a los documentos.
12. Conservación: Medidas preventivas y restauración.
13. Edificios e instalaciones de archivos.

3. Historia del libro y las bibliotecas. Organización administrativa

1. El libro y las bibliotecas en la antigüedad.
2. El libro y las bibliotecas en la Edad Media.
3. Invención, y difusión de la imprenta. Los incunables.
4. El libro y las bibliotecas del siglo XVI al XX.
5. La ilustración del libro. Evolución histórica.
6. La encuadernación. Evolución histórica.
7. La industria editorial y el comercio librero en la actualidad.
B. Problemas históricos de las bibliotecas y la lectura en

España.
9. Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas

con bibliotecas y documentación. La cooperación internacional.
10. La Constitución Española. Organización Territorial del

Estado español. Las Comunidades Autónomas.



BOE núUl. 184 Miércoles 3 agosto 1994 25145

11. El funcionario público. Concepto y clases. Situaciones.
Deberes y derechos.

12. El Ministerio de Educación y Ciencia. Las Universidades.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucia;

13. El Ministerio de Cultura. Su estructura en relación al libro,
bibliotecas y archivos. La Biblioteca Nacional Española. La Con~

sejeria de Cultura de la Junta de Andalucia. Ley de Coordinación
del sistema universitario andaluz.

14. La Universidad de Málaga. Sus Estatutos.
15. El sistema español de Bibliotecas. Legislación y compe

tencia de las distintas administraciones. El sistema andaluz de
bibliotecas.

16. El sistema español de archivos. El sistema andaluz de
archivos.

17. El acceso a la documentación en los archivos: Aspectos
legales.

18. Legislación española sobre el patrimonio artístico, biblio
gráfico y dócümenta!. La Ley de Propiedad Intelectual.

ANEXO m

Tribunal

El Tribunal estará compuesto por los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente: Don José María Martín Delgado, perteneciente al
Cuerpo de Catedráticos de Universidad y Rector de la Universidad
de Málaga.

Secretaria: Doña Gracia Navas Quintana, per:tenecieQte a la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni
versidad de Málaga.

Vocales: Doña Rosario Moreno-Torres Sánchez, perteneciente
al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos;
don Angel Sánchez Blanco, perteneciente al Cuerpo de Catedrá
ticos de Universidad;· doña Esther Cruces Blanco, perteneciente
al Cuerpo de Facultativos de Archiveros y Bibliotecarios; don Cris
tóbal Pasadas Ureña, perteneciente a la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la U~iversidadde Granada,
y don Juan José Fuentes Romero, perteneciente al Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Suplentes:

Presidente: Don Rafael Rivas Saúco, perteneciente al Cuerpo
de Gestión de Hacienda Pública y Gerente de la Universidad de
Málaga.

Secretaria: Doña Joaquina Gomariz López, perteneciente a la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni
versidad de Málaga.

Vocales: Don José Salinero Portero, perteneciente al Cuerpo
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; don José
Maria Souvir6n Morenilla, Perteneciente al Cuerpo de Profesores

titulares de Universidad; doña Estrella Ayala Moscoso. pertene·
ciente a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Universidad de Málaga; don Miguel Duarte Barrionuevo, per
teneciente a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Cádiz, y don Fernando Manuel
Carrión Moles, perteneciente a la Escala de Facultativos de Archi
vos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.

ANEXO IV

Don , con domicilio
en , y con documento
nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala ' , que no
ha sido separado del servicio de niguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En .................• a de de 1994.

ANEXO V

Don .
en calidad de .

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor abajo indicado, se justifican los siguientes
extremos:

DATOS DEL OPOSITOR:

Apellidos y nombre ,
Cuerpo o Escala a que pertenece ,
documento nacional de identidad número ,
número de Registro de Personal , fecha
de nacimiento , lugar de
nacimiento : .

Número de opositor .

1. Destino actual: .
2 . Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia años•........ meses y días.

2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionario de
carrera hasta el día de publicación de la convo~atoria:

........ años, meses y días.
2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley

70/1978, (Base 2.2 de la convocatoria):
. años, meses y días.

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria: .

y para que conste, expido la presente certificaci6n en

(Localidad, fecha. firma y sello.)


