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721 RESOLUClON de 27 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad ffCarlos lll» de Madrid, por .la que se convocan 
pruebasselectivas para ingreso en la Escala de Gestion 
de Archivos y Biblioteca. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 49 de la Ley 
Org{mica 11/1983, de 25 de agosto, y los acuerdos de la Comision 
Gestora de 15 de diciembre y 17 de mayo, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 18 en relacion at 3.2, e), de la Ley Orglmica 11/1983, 
de-25 de agosto, de Reforma Universitaria, acuerda convocar prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Gestion de Archivos 
y Biblioteca, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas g~nerales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 
por los sistemas de promocion intema y general de acceso Iibre. 

1.1.1 El numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema asciende a dos plazas .. 

1.1.2 EI numero total devacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a una plaza. 

1. 1.3 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
cion intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), tendriın, en todo caso, preferencia sobre los aspi
rantes provenientes del sistema general de acceso libre, para cubrir 
las vacantes correspondientes. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas al sistema de 
promocion interna se acumulariın a las del sistema general de 
acceso libre. A estos efectos y en casonecesario, la fase de opo
sicioh del sistema de promocion' intema fina1izariı 'antes que la 
correspondiente a la del sistema generaJ de acceso 1ibre. Et Pre
sidente del Tribunal coordinara ambos procesos con esta finalidad. 

1. 1.5 Los aspirantes solo podriın participar en uno de los 
dos sistemas. . 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seriın aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Ofjcial del E~tado)) 
del 3), modificada por la Ley' 23/1988, de 28 de julio; el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo «((Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y las bases de esta convocatoria. 

1.3Del total de plazas se reservariı un 3 por 100 para ser 
cubiertas por personas con minusvalia congrado' de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposicion 
adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
modificaci6n de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funcion 
publica,.y el articulo 19 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
de Personal al servicio de la Adminislraci6ndel Estado y de Pro-

. visi6n de Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Est~do. Este 
cupo se aplicariı al sistema general de acceso libre. 

1.4 El proceso selectivo constariı, para acceso libre, de una 
fase de oposici6n y, para promoci6n interna, de una fase de con

. curso y una fase de oposici6n, con los meritos, pruebas, materias 
y puntuaciones que se especifican en los anexos 1 y II. 

1.5 El programa que ha de regir tas pruebas selectivas es 
et que figura en et anexo II de I~convocatoria. 

1.6 La adjudicaci6n de tas plazas a tos aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuariı de acuerdo con la puntuaci6n 
obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez aplicado 
10 dispuesto en la base 1. 1.3 de esta convocatoria. 

ı.7 Et primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del dia 1 de febrero de 1996. 

Para el acceso por et sistema de promoci6n interna, la lista 
que contenga la valoraci6n de ,meritos de la fase de concurso 
sehariı publica una vez celebrado el ultitrio ejercicio de la· fase' 
de oposicJ6n y comprenderiı a los aspirantes que su.peren el mismo. 

La duracion" ma~ima de las fases de concurso y oposici6n sera 
de nueve meses contados a partir de la publicaei6n d.e la presente 
convocatoria. 

2. Requisitos de los candidatos 

,2.1 Para ser admitidos a la realizacion de las pruebas selec
tivas los aspirantes deberim reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiioL. 
·2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho aiios, y no haber alcan

zado la edad de jubilacion. " 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

academico de Diplomado Universitario, Ingcmiero Tecnico, Arqui
tecto T ecnico, Formaci6n Profesional de T ercer Grado 0 equiva
Jente, inCıuyendo el h~ber superado el proyecto de fin de carrera, 
en su caso. 

2.1.4 No padecer enfermedado fastar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes fqnciones. 

2.1.5 No hilber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualq"uiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio -de las funciones 
publicas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
" de promocion interna deberiın estar en situaci6n de' activo, per
tenecer el dia' de publicacipn de la presente convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado)) a Cuerpos 0 Escalas de Biblioteca 
del Grupo C, establecido .en el articulo 25 de la Ley. 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
tener destino en propiedad en la Universidad «Carlos III)), de 
Madrid, poseer una antigüedad de, al menos, aos aiios en el Cuerpo 
o Escala a que pertenezcan y reunir los demiıs requisitos exigidos. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 76/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo C anteriormente citados 
seriın computables a· efectos de' antigüedad para .participar por 
promoci6n interna en estaspniebas selectivas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2 
deberiın. poseerse el dia de finalizaci6n del plaıo de presentacion 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n cümo funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberiın hacerlo con star en modelo de instancia que figura como 
anexo III (fotocopia del mismo), 0 bien en modelo general, que 
es facili~ado gratuitamente en la Universidad «Carlos III» de Madrid, 
en las Delegaciones del Gobiemo, en las Comunidades Aut6no
mas, en los Gobiernos Civiles, en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa de! Ministerio para las Administraciones Publicas, en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica y en el Instituto Nacio
nal de Administraci6n Publica, asi como en las representaciones 
diplomiıticas 0 consulares de Espaiia en el extranjero. A la ins
tancia se acompaiiariı upa fotocopia del documento nacional de 
identidad . 

Los aspirantes por el turno de promoci6n interna, que soliciten 
puntuaci6n en la fase de concurso, deberiın presentar certificaci6n 
expedida por los servicios de personal del departamento en el 
que el funcionario haya prestado 0 preste sus servicios, en el mode-
10 que figura como anexo ıv de esta convocatoria, acreditativa 
de su antigüedad en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca, grado 
personal consolidado, puesto de trabajo desempeiiado y cursos, 
asi como cuanta' dôcumentaci6n estimen oportuna para la mejor 
valoraci6n por el Tribunal de los meritos seiialados en las bases 
de convocatoria. 

3.2 Las solicit~des se presentariın en el Registro General de 
la Universidad «Carlos III» (calle Madrid, numero 126, Getafe, 
28903 Madrid),' 0 a traves de tas restantes formas establecidas 
en eı articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plcızo de veinte dias naturales,a partir del dia siguiente 

. al de la' pubUcaci6n de esta convocatoria en el «Boletin pficial 
del Estado». y se,dirigiriın al excelentisimo y magnifico seiior Rector 
de la Universidad «Carlos III» de Madrid. 

""--"""-~"_._-"" 
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Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podrcın cursarse, en el plazo expresado en et parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes. quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

El interesado adjuntara a dichasolicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 En el ingreso de solicitud se hara constar ~om~ Escala 
en el apartado 1, «Escala de Gesti6n ~de Archivos y Bibliotec,a». 

. En el apartado 3, destinado a forma de acceso, se consignara 
«L», sistema general de acceso Iibre 0, ccP», sistema de promoci6n 
interna. 

En el recuadro 25 A) se hara constar el idıoma elegido por 
el aspirante. 

3.4 tos aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en La 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo deberan solieitar, expresandolo en et recuadro 
nume~o 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Los aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior 
al 33 por 100 que deseenparticipar en las pruebas por et cupo 
de reserva de discapacitados, deberan indicarlo en el recuadro 
correspondiente y expresar, en su caso, en et recuadro numero 9 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios paJLa la realizaci6n 
de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.5 Los derechosde examen seran de 2.000 pesetas y se 
in9resaran . en la Oaja Postal, oficina 9059 Getafe-Madrid, en la 
'cuenta corriente numero 00-13893030 de la Universidad «Carlos 
III,. de Madrid. El iogreso se realizara, bien directamente, 0 median
te transferencia bancaria a dicha cuenta, indicando: «Pruebas 
selectivas de acceso a la Escata de Gesti6n de Archivos y Biblio
teca». 

Por la prestaci6n de servicios efectuados por la entidad ban
catia, en concepto de tramitaci6n de las 6rdenes de pago corres
pondientes, los aspirantes abonaran la cuantia fijada por la corres
pondiente entidad, de acuerdo con 10 dispuesto en la, disposici6n 
adicional decimoctava de la Ley 50/1984. 

En la solicituddebera figurar el sello de la oficina' bancaria 
acreditativo del pago de 105 derechos, o. ir acompafiada del res
guardo acreditativo de transferencia~ La falta de justificacion del 
abono de los derechos de examen determinara la exclusi6n del 
aspirante. 

En ningun caso la mera presentaci6n y pago supondra sus
tituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudietan advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad «CarloslIl» de Madrid, dictara resoluci6n en 
el plazo maximo de un mes, declarando aprobadala lista de admi
tidos y excluidos. En dicha resoluci6n, que deberil publicarse en . 
el ccBoletin Oficial del Estado», se indicarlm, tos lugares en que 
se encuentra expuesta al publico la relaci6n certificada completa 
de aspirantes admitidos y excluidos y s~ determinara et lugar y 
fecha del comienzo de los ejercicios. En la relaci6n de aspirantes 
excluidos deberan con star, en todo caso, los apellidos, nombre 
y numero del documento nacional de identidad, asi como.la causa 
de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos 0 que no figuren enla relaci6n 
de admitidos dispondran de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la resoluci6n, 
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusion. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo. 
de acuerdo con 10 previsto enla Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del'Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo ded6s meses con
tados desde el dia siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano com
petente del ord~n jurisdiccional cor'ıtencioso-adm:inistrativo. 

Los aspirtıntes que dentro del plazo seiialado no subsanen la 
exclusi6n 0 alguen la omisi6n, justificando su derecho a ser indui-

dos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente excluidos 
de la realizaci6n de las pruebas. 

4.3 En todo caso, al objeto de evit8r errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tieinpo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no 5610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de excluidos sino, ademas, que sus nom
bres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.4 Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de 
exameq a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oficio. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas estara formado 
por el Gerente de la Universidad <cCarlos III» de Madrid, 0 persona 
en quien delegue que actuara como Presidente, dos representantes 
de la Universidad designados por el ReCtor, u'na persona designada 
por el Ministerio para las' Administraciones Publicas, y un fun
cionario del area de personal 0 persona en quien delegue, que 
actuara como Secretario, con voz pero sin voto. La misma com
posici6n tendra el Tribunal suplente. El Tribunal se nombrara en 
resoluci6n posterior que sera publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

5.2 En el Tribunal a que se hace referençia' en .el ~partado 
anterior figuraran un Vocal titular y otro suplente que seran desig
nados por la Junta de Personal Funcionario de Administraci6n 
y Servicios de la Universidad «Carlos III» de Madrid. Los designados 
deberan reunir los mismos requisitos legales de aptitud e idoneidad 
que se exigen para la composici6n de dicho 6rgano y les sera 
de aplicaci6n igualmente la normativa reguladora del regimen de 
funcionamiento de los 6rganos colegiados en su deliberaci6n, 
adopci6n de acuerdos, regimen disciplinarlo y CJemas disposiciones 
generales. 

5.3 Los miembros del ,Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, not1ficandolo al Rector de la Universidad (cCarlos III» de 
Madrid, cuahdoconcurran en ellos circunstanelas de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administraüvo Comun 
o si hubiesenparticipado en tareas de pr.eparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas de Cuerpos 0 Escalas en los cinco afios ante
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribimal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.4 Con anterioridad·a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocarite publicara en el «Boletin Oficial del Estado)) 
resoluci6n por la que se nombren los nuevos Iliiembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna delas causas previstas en la base 5.3. 

'5~5 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares 

. 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n en'el plazo maxi
mo de treinta dias 8 partir de su designaci6n, y en todo caso 
con una antelaci6nminima de diez dias a la realizaci6n.del primer 
ejercicio. 

En dicha sesi6n, et Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de tas pruebas 
selectivas. . 

Para la villida constituci6n del 6rgano, a efectos de la cele
braci6n de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan y la de la rnitad, al menos, de sus miem
bros titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
tas dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas nonnas, 
asi como en el modo de proceder en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 



744 Jueves 11 enera 1996 

5.7 El Tribunal podriı disponer la incorporaci6na sus trabajos 
de asesores especiaHstas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar colaborad6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores deberiı comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

5.8 Et Tribunal calificador adoptariı lasmedidas precisas en 
aquellos ca sos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de simi1ares condiciones. para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de los demiıs participantes. 
En este sentido, se establecerim, para las personas con minusvalias 
que to solİciten, en la forma prevista en la base 3.4, las adap
tadones posibles en tiempQs y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podriı requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes de1 Ministerio de Asuntos 
Sociales. _ 

5.9 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean esçritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por.la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Ofl.cial 
del Estado>ı del 22), 0 cualquier otros equivalentes previa apro
baci6n por el 6rgano competente de la Universidad. 

El Tribunal exduiriı a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
fl.guren marcas 0 signos que permitanconocer la identidad del 
opositor. ~ 

5.10' A efecto$ de comunicaciones y demiıs incidencias, el 
Tribunal tendriı su sedeen la Universidad «Carlos III>ı de Madrid, 
Campus de Getafe, calle Madrid, numero 126, Getafe, 2890'3 
Madrid, telefonos 624 97 0'4 y 624 97 0'7 de la Unidad de Recursos 
Humanos: . 

EI Tribunal dispondriı que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebasselectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas-pruebas selectivas tendriı 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Ofl.cial del Estado,. 
de! 19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podriı aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 _establecido seriınula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n -de 105 requisitos se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «0», de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 16 de maya de 1995 (<<Boletin Ofl.cial 
del Estado» del 19), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 11 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podriın ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la fl.nalidad de acreditar su 
identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
iınico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, 'salvo en 105 casos de fuerza mayor,debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

Los aspirantes minusvalidos 0 discapacitados' que en su soli
citud hayan hecho con star petici6n de adaptaci6n, deberan con
currir al ejercicio para el que aquella se concrete, provistos del 
correspondientecertifl.cado acreditativo de la minusvalia 0 dis
capacidad, al objeto de poder hacer efectiva, en su caso, la citada 
petici6n. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y tercer ejercicios se efectuara por el Tribunal en 
los locales donde se hayacelebrado el primero, ası como en la 
sede del Tribunal seiialada en labase 5.10' y por cualquier otros 
nıedios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, çon veinticuatro hor~s, al menos, de anİelaci6n a la fecha 
seiiahtda para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del 
mismo ejercicio, el. anuncio sera publicado en los locales donde 
se haya celebrado, en la citada sede de) Tribunal, y por cualquier 

otro medio si se juzga conveniente con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de tos requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Rector de la Universidad, comunicandole, asimismo, tas 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisi6n it tas pruebas selectivas a los efectos proce
dentes: 

Contra la exdusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n: al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo en -el plazo de dos meses. contados a partir del dia 
siguiente alde su publicaci6n, ante el6rgano competente del orden 
j urisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Listas de aprobados 

7.1 Conduido cada uno de 105 ejercicios obligatorios de la 
fase de oposici6n correspondientes a estas pruebas selectivas, el 
Tribunal hara publicos en el lugar 0 lugares de celebraci6n de 
105 ejercicios y en aquellos otros que estime oportunos las rela
ciones de aspirantes que hayan superado cada uno de ellos, segun 
los diferentes sistemas de acceso, con indicaci6n de su documento 
nacional de identidad. Los opositores que no se hallen induidos 
en tales relaciones tendran la consideraci6n de no aptos a todos 
105 efectos, extremo que podra- ser certifl.cado por el TribunaL. 

7.2 Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara publicas, 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio; asi como 
en la sede del Tribunal seiialada en' la base 5.10' y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relacl6n de aspirantes aprobados, 
indicando su documento nacion~l de identidad, tanto por el sis
tema general de acceso libre como por el sistema de promoci6n 
interna, por orden de puntuacione~ alcanzadas, en la que cons
taran las califl.caciones de cada uno de los ejercicios y la suma 
total. Cuando se trate del sistema de promoci6n intema se expre
sara, asimismo, en dicha relaci6n la puntuaci'6n de la fase de 
concurso. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certiflcada de la Iista 
de aprobados al Rector de la Universidad «Carlos III. de Madrid, 
especifl.cando igualmente,' el numero de aprobados en cada uno 
de los ejercicios. Dicha relaci6n se publicara en el «Boletin Oficİal 
del Estado». 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientosde funcfonarios 

-8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publique en el «Boletin Oficial 
del Estado» la relaci6n definitiva de aprobados, los opositores apro
badosdeberan presentar en el Registro General de la Universidad 
«Carlos III,) de Madrid, calle Mad,rid, numero 126, de Getafe (Ma
drid), los siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante. expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, Di hallarse inhabilitado _ para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el model0 que figura como an exo V a esta con
vocatoria. 

C) Los aspirantes con minusvalia igual· 0 superior al 33 
por 10'0', deberan acreditaı- tal condici6n mediante certificaci6n 
de los 6rganos competentes- del Ministerio de Asuntos Sociales 
0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera, 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieran para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presenten la documentaci6n 0 del examen de la misma 

. se deduzca que carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en la base 2, nopodran ser nombrados funcionarios y quedaran 
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anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la. responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inidal. 

8.4 Finalizado el proceso selectivo, y previa oferiey petici6n 
de los dEstinos, la autoridad convocante procedera al nombra~ 
miento de funcionarios de carrera mediante resoluci6n que se 
publicara en el «Boletin Oficial del Estado». La toma de posesi6n 
de los aspirantes aprobados se efectuara en et plazo de un mes 
contado desde la fecha de la publicaci6n de la resoluci6n citada 
en el «Boletin Oficial del Estado». . 

9. Normajinal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrat1vos deri
ven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impugnados 
en los casos y en la forma establecidos por la Ley de . Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Getafe, 27 de noviembre de 1995.-EI Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martinez. 

ANEXOI 

Proceso de selecCıoD.valoradon y caUficaclOn final 

1. Proceso de selecci6n 

El proceso de selecci6n coııstara de las. siguientes fases: 

A) Concurso: Unicamente para los aspirantes que accedan 
por el sistema de promoci6n interna. 
. B) Oposici6n. 

Fase de concurso."-En la fase de concurso, que no tendra carac
ter eliminatorio, se valoraran para los aspirantes del sistema de 
promoci6n interna los servicios efectivos prestados y los recono
Cidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diclembre; de Reco
nocimiento de Servicios Previos en la Admministraci6n Publica, 
hasta la fecha de publicaci6n de es'ta convocatoria, en Cuerpos 
o Escalas del grupo C de Biblioteca, induidos en et ambito de 
aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asi como el grado 
personal conso1idado en la fecha de publicaci6n de esta convo
catoria, el trabajo' desarrollado segun el nivel de complemento 
de destino det puesfo de trabajo desempeiiado' en la fecha de 
publicaci6n de esta convocatoria, y toscursos deformaei6n reci-
bidos 0 impartidos sobre archivos y bibliotecas e idiomas. ' 

La certificaci6n de los meritos debera realizarse segun el modelo 
que figura como anexo iV de la convocatoria. 

Fase de oposici6n.-La fase. de oposici6n constara de tos 
siguientes ejercicios todos eUos obligatorios: 

Primer ejereicio: Consistira enla realizaci6n por escritô de un 
resumen analitico (de hasta 150 palabras) de un articuto sobre 
temas bibliotecario/documentales en un idioma extranjero (ingles, 
frances 0 aleman a elecci6n del opositor). Pararealizar elejercieio 
los aspirantes podran utilizar diceionario. El tiempo maximo de 
duraci6n de este ejereicio sera de una hora' y treinta minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito de 
un tema -elegido por los opositores de entre dos que seran extrai
dos al azar-, de cada uno de los grupos de materias que integran 
et programa que figura como anexo II deeste convocatoria. Los 
aspirantes que concurran por el sistema de promoci6n interna 
estaran exentos de realizar el tema que corresponda al grupo de 
materias de «Historia del Libro y de las Bibliotecas, Archivistica 
y Organizaci6n Administrativa)). El tiempo maximo para el desarro-
110 por escrito de este ejercieio sera de tres horas para los aspi
rantes del turno Iibre y de dos horas para los aspirantes del turno 
de promoci6n interna. 

EI ejercicio debera ser leido por los aspirantes en sesi6n publica 
ante el Tribunal 'que valorara la formaci6n general y actualizaci6n 
de conocimientos, la claridad y orden en las ideas, la aportaci6"; 
personal de 105 aspirantes y la facilidad de expresi6n. 

Una vez leido ante et Tribunal et ejercicio completo, este podra 
realizar ctiantas preguntas considere necesarias durante un perio
do maximo de quince minutos. 

Tercer ej~rcicio: De caracter practico, constara de dos partes 
que podran realizarse en la misma 0 en distinta sesiôn: 

Primeraparte: Consistira en la redacci6n de los asientos biblio
graficos en formato lBERMARC de cuatro impresos modernos, 
dos de los cuales deberfm ser obligatoriamente en castellano, uno 
en inglesy otro en frances 0 aleman. 

El asiento bibliografico constara de: 

a) Catalogaciôn de acuerdo con tas vigentes Reglas de Cata
logaci6n (Madrid: Direcd6n General del Libro, Archivos y BibÜo
tecas, 1995). 

b) Encabezamlentos de materia 0 descriptores que se redac
taran libremente 0 ajustandose a alguna de las Iistas de enca
bezamientos 0 Tesauros existentes. 

c) Clasificaci6n DecimaI UniversaL. 

Los opositorespodran utilizar las Reglas de Catalogaci6nISBD, 
et Manual de formatolBERMARC, las Tablas de CDU, (ıltima edi
eion y los instrumentos de ayuda a la dasificaci6n alfabetica 0 

indizaci6n que estimen opôftunos, ademas de diceionarios. 
El tiempo maximo para la realizaci6n de esta parte de} ejercicio 

sera de cuatro horas. Esta prueba sera comun para todos 10S 

opositores. 
Segunda parte: Consistira en la realizaei6n de una busqueda 

bibliografica utilizaı;ıdo recursos jmpresos y/o automatizados (ca
talogo automatizado, CD-ROM, INTERNET) sobre un tema con
creto que propondra el Tribunal, igual para todos los opositoroes . 
y que se seleccionara por sorteo entre varias propuestas del Tri
bunaL. Esta prueba sera comun para todos los opositores. . 

El tiempo maximo para eı desarrollo de esta parte del ejercicio 
sera de una hora y media". 

2. Valoraci6n 

< Fase de coilcursO: La valoraci6n de 105 meritos se realizara 
para los aspirantes partieipantes por el sistema de promoei6n inter
na, que hayan superado la fase de oposici6n, de la forma siguiente: 

A) Antigüec{ad: ta antigüedcu{ delfiındonario . e.n Cuerpos' 0 

Escalas, del grupo C de Biblioteca, se valorara teniendo ep cuenta 
tos servicios ,prestados hasta la publicaci6n de esta convocatoria, 
asignandose para cada ano completo de servicios efectivos una 
puntuaci6n de 0,10 hasta un inaximo de tres puntos. 

B) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado y formali"za.do· a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de fina
lizaci6n del plazo de presentaci6nde instaneias de esta convo
catoria en el «Boletin Ofidal del Estado» seotorgara lasiguiente 
puntuaci6n: 

Hasta et grado 12, dos puntos, y por cada unidad de grado 
que exc~da de 12,0,25 puntos, hastaun maximo de 4,50 puntos. 

C} Trabajo desarrollado: Segiln el nivel de complemento de 
destino corresp.ondiente al puesto de trabajo que se ocupa el dia 
de la publicaci6n de esta convocatoria, se otorgara la siguient~ 
puntuaci6n: 

Nivel de adscripci6n del puesto de trabajo Puntos 

Hasta nivel 12 ................ 3 
A partir del nivel 12 ...... " ..... 0,50 POl' cada nivel ,que exceda 

, al12 

D) Cursos de formacl6n: Los cursos de formaci6n reeibidos 
o impartidos sobre materias directamente relaeionadas con el apo
yo en la catalogaci6n, proceso y referencia en Bibliotecas y Archi
vos impartidos por centros nacionales 0 extranjeros de reconocido 
prestigio de mas de ciento cincuenta horas de duraci6n, dos pun
tos; de mas de veinte horas de duraci6n, un punto. Los cursos 
de idiomas extranjeros distintos del elegido por el aspirante en 
el primer ejetcicio, acreditados mediante certificaci6n expedida 
por centros nacionales 0 extranjeros de reconocido prestigio, un 
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punto. La puntuaci6n maxima que podra alcanzarse por este apar
tado sera de cinco puntos. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarim a 
la puntuaci6n final a efectos de establecer el orden definitivo de 
aspirantes aprobados. En ning6n caso la valoraci6n de meritos 
podra aplicarse para superar los ejercicios obligatorios de la fase 
deoposici6n. 

Fase de oposici6n: Los ejercicios de la fase de oposici6n se 
calif~caran de la forma siguiente: 

Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos. Para la 
superaci6n de este ejercicio tos aspirantes deberan obtener un 
minimo de cinco puntos. 

Segundo ejercicio: ,Se calificara de cero a 10 puntos, sierido 
necesario para su 5uperaci6n obtener un minimo de cinco puntos 
y no haber qbtenido una calificaci6n de cero puntos en alg1.1no 
de los temas. . 

Tercer ejercicio: Primera parte: Se calificara de cero a 10 pun
tos, siendo necesario para la superaci6nde esta parte del ejercicio 
obtener una puntuaci6n mini ma de cinco puntos y no haber obte
nido una puntuaci6n de cero en ninguno de los asientos. biblio
graficos. Segunda parte: Se calificara de cero a 10 puntos, siendo 
necesario para su superaci6n obtener bn minimo de cinco puntos. 

3. Calificaci6n final 

Para los aspirantes por el sistema de promocıon interna, la 
calificaci6n final de las fases de concurso y oposici6n vendra deter
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y oposici6n. En caso de empate el orden se establecera 
atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el tercer ejercicio 
y, si esto no fuera suficiente, en el segundo ejercicio y, en 61timo 
lugar, en su caso, en el primer ejercicio. Si persistiera el empate, 
este se dirimira atendiendo al criterio de preferencia de la mayor 
edad. 

Para los aspirantes por el sistema general de acceso libre, la 
calificaci6n final de la fase de oposici6n vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios primero, 
segundo y tercero. En caso de empate, el orden se establecera 
atendiendo' a la mayor puntuaci6n obtenida en el tercer ejercicio 
y, si esto no fuera suficiente, en el segundo ejercicio. Caso de 
persistir el empate, este se dirimira atendiendo al criterio de pre
ferencia de la mayor edad. 

ANEXOD 

Programa 

1. Biblioteconomia y Docrimentaci6n 

T ema 1. Concepto y misi6n de los servicios bibliotecarios. 
Clases de bibliotecas. 

Tema 2. Bibliotecas nacionales. Concepto y fund6n. 
Tema 3. Bibliotecas especializadas. Qrigen hist6rico, concep

to y funci6n. 
Tema 4. Bibliotecas universitarias. Qrigen hist6rico, concepto 

y funei6n. 
Tema 5. Instalaei6n y equipamiento de bibliotecas. Normas. 
Tema 6. Conservaei6n y restauraci6n del fondo documental. 
Tema 7. Selecci6n y adquisiei6n. Tecnicas. 
Tema 8. Proceso tecnico de libros, publicaeiones peri6dicas 

y fondos especiales. Normalizaci6n ISBD, ISSN, -ıSBN. 
Tema 9. Automatizaei6n de la gesti6n. 
Tema 10. Formatos de intercambio de informaei6n bibliogra

fica. Formato MARC. Interconexi6n de bibliotecas. Normas QSI. 
T ema11.Prineipales sistemas de clasificaei6n. La Clasifica

ei6n Deeimal UniversaL. 
Tema 12. Analisis documental. Indizaei6n. Res6menes. 
Tema 13. Lenguajes documentales. Thesaurus: Concepto, 

elaboraei6n y mantenimiento. 

Tema 14. Servieios a los lectores: Informaei6n bibliografica. 
Difusi6n selectiva de La informacl6n. Formaei6n de usuarios. 

Tema 15. Servieios a 10S lectores: Prestamo interbiblioteca-
rio. Extensiöiı bibliotecaria. ; \ 

Tema 16. Las nuevas tecnologias y su aplicaei6n a los servi
eios bibliotecarios.· ! 

II. Bibliografia y Organizaci6n Bibliotecaria 

T ema 1. Definiei6n y objetivos de la bibliografia. Estado 
actual. Programa CBU. 

Tema 2. Bibliografias de bibliografias. Bibliografias generales 
yespeeializadas. 

Tema 3. Bibliografias naeionales. Labibliografia espaiiola. 
Tema 4. Bibliografia de publicaeiones peri6dicas y ofieiales. 
Tema5. Fuentes de informaei6n en Ciencias Soeiales y Huma-

nidades. Impresas yautomatizadas. . 
Tema 6. Fuentes de informaei6n en Cieneia y Tecnologia y 

en Biomedieina. Impresas y automatizadas. . 
Tema 7. 'Catalogos. Concepto, clases y fines. 
T ema 8. Catalogos de grandes bibliotecas. Catalogos colec

tivos. 
Tema 9. La cooperaei6n bibliotecaria. Sistemas y redes. 
Tema 10. Qrganizaeiones naeionales e internaeionales al ser

vicio de las bibliotecas y la documentaei6n. La cooperaei6n inter
nacional. 

Tema 11. EI sistema bibliotecario espaiiol. Legislaei6n y com
peteneias de las distintas Administraciones P6blicas. 

III. Historia de' Libro y de 'as Bibliotecas. Archivistica. Qrga
nizaci6n Administrativa 

Tema 1. El libro y las bibliotecas hasta la invenei6n de la 
imprenta. 

Tema 2. Invenei6n y difusi6n de la imprenta. Los incunables. 
Tema 3. La ilustraci6n del libro y la encuadernad6n. 
Tema 4.' Siglos xıx y XX. Las tecnicas en la producei6n del 

libro. EI movimiento bibliotecario anglosaj6n. 
Tema 5. Qrigen y evoluei6n de las bibliotecas universitarias. 
Tema 6. La industria editorial y el comereio librero en la 

actualidad. 
T~ma7. Concepto y funei6n de archivos.Clases. de archivos. 
Tema 8. Instalaei6n y equipamiento de archivos. Conserva

ei6n y restauraei6n de documentos. 
T ema 9. Prineipios generales de organizaei6n de fondos. Sis

temas "de clasificaei6n y ordenaei6n de documentos. 
Tema 10. Descripei6n de fondos: Guias, inventarios, cata-

logos e indices. 
Tema 11., Los archivos u.niversitarios. Producei6n y gesti6n 

documental. Valor bist6rico de la documentaei6n universitaria. 
Tema 12. Prineipales archivos espaiioles e internaeionales. 
Tema 13. El sistema espaiiol de archivos. Legislaei6n y com

peteneia de las distintas Administraeiones. 
Tema 14. Legislaei6n espajiola sobre el patrimonio artistico, 

bibliografico y documental. La Ley dePropiedad IntelectuaL. 
Tema 15. La Constituei6n espaiiola de 1978: Estructura y 

contenido. La organizaei6n territorial del Estado. Relaeiones entre 
las diferentes Administraeiones P6blicas. 

Tema 16: El personal funeionario al servieio de las Admi
nistraeiones P6blicas. Concepto, clases de funeionarios y situa
ciones administrativas. Adquisiei6n y perdida de la condiei6n de 
funeionario. Derechos y deberes de los funeionarios. 

T ema' 17. La funei6n p6blica universitaria: Personal docente 
e investigador y de Administraei6n y Servieios. Clases y regimen 
juridico del profesorado universitario. 

Terna 18. -La Administraci6rt del servieio de la Enseiianza 
Supedor: El Ministerio de Educaei6n yCieneia. Secretaria de Esta
do de Universidades e Investigaei6n. Las Consejerias de Educa
-ei6n. Espeeial refereneia a la Comunidad de Madrid. 

Tema 19. Regimen juridico de las Universidades. La Ley de 
Reforma Universitaria. Estructura y organizaci6n de las Univer
sidades. La Universidad «Carlos III. de Madrid. 
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ANEXO III 

NOTA: ANTES DE CONSIGNAA LOS DATOS, VEA tAS INSTRUCCIONES AL OORSO DE LA ULTIMA. HOJA 

CONVOCATORIA 

1. Cuerpo 0 Esca!a 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
SOLlCITUO DE ADM1SION A PRUEBAS SELECTIVAS 
EN LA ADMINISTRACION PUBLlCA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

C6digo 2. Especialidad. area 0 asignatura 

I I I 
4. Minıs!enolOrgano convoeante CQdigo 5. Fecha 'SOE 6. Provincia de examen 

Ola Mes Ma 

1 1 1 1 i I i I J 

ı C6d. 

i I 
o. 

1 
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3 .. FORMA 
DE ACCESO 

7. MinUl$valfa 

%[ 
8. Reserva para discapacilados 9. En caso de minusvarla 0 discapacldad adaptaci6n que se solicita y motiVo de la misma 

I ı----ı 
I 
! i 

DATOS PERSONALES 

10. D.N.I. 11. Primer apeUido 1'2. Seg..,,,,, .... ido 13. Nombre 

. 1 
14. Fecha nacimiento 15. Sexo 116. Provincia de nacımiento I . i 17. Localidad de nacimiento 

Dia Mes Mo Varön 0 
Mujer 0 I I . ,. 

i I 1 1 i I I I 
18. Telefono con prefijo 19. Domicilio: Calle 0 plaza y n(ımero i 2r!-, C~i~O postal 

I 

ı I ı 
I 21. Domicilio: Municipio 22. Domictlio: Provincia 23. Domicilio: Naciön 

L I J I ı 1· 

24. TITULOS ACAOEMICOS OFICIALES 

Exigido ən la convocatoria 

, ~ . J.':_'" 1 
Otros tltul'os oficiaıes 

I ' I 1 J 
25. OATOS A CONSIGNAR SEaUN LAS 8ASES DE LA CONVOCATORIA 

i~ 
EI ab8jo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se reftera La presente instancia y DECLARA que son ciertos 

Ios datos consignados en eUa, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a La FunciönPublica y tas especiafmente seıialadas ən 
la convocatona anteriormente citada, comprometiəndose a probar documentalmentə todos los datos que figuran en əsta solicitud . 

. En ..................................... a ........... de ................................... de 19 .... ,. 
(Firma) 

Excmo. y Magnifico Sr. Rector de la Universidad carlos iii de Madrid 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE ESTA LlNEA 

JUSTIFICACION DE tNGRESO oe LOS DERECHOS .DE 
PARnCIPACION. 
INGRESAOO C.C., num. 

1 

ESTE IMPRESO NO SERA VAUDO SIN EL SELLO 0 
tMPRESION MECANICA DEL BANCO SENAUUlO EN 
LA CONVOCATORIA. 

LIQUIOACION .............. , ...................................... .. 

Oerechos de examəo ................ _, .......................... .. 

Gastos de tramitaci6n .......................................... . 

TOTAL .............................. ;.:.~:;.~;;~ ....................... . 
E.JEMPLAR PARA EL ORGANO CONVOCANTE (A presentar erı er. lugar sena'ado en La convocatorial 
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ANEXOIV 

(BI certifıcado debe extenderse en fotocopia de este Anexo) 

DonIDoila ............................ , ....... ~, .......................................................................................... : ..................... , ................. . 

Cargo ............................................................................ ~ ................................................................................................ . 

Centro DirectivolDepartaınentolOrganismo: ...................................... , .......................................... co ................................ . 

CERTIFICO:. Que seg(ın los'antecedentes obr.antes en este Centro, eI funcionario abajo indicado tiene acreditados 
108 siguientes ex1Jemos: 

Apeılidosy nombre: ......... :, ................ : ....................................................................... ; .................................................... ' 
Cuerpo 0 Escala de pertenencia: 
DNI nfunero: .............................. N(ımero de Registro de Personal ........................................ . 
Destino actual ........ ~ ........................................................................................................ ~ .................................... . 
A) • ANTIGUEDAD: 

a) Servicios efectivos en el CuerpolEscala: ....... aiios. 
b) Servicios reconocidos Ley 70n8; ......... afiQ.~. Giüpo: ........ de .......................................... . 
B) .- GRADO PERSONAL CQNSOLiDADO: ......... Fecha Consolidaci6n: .................................. . 

g ... TDru\IlAJO DESARROLLADO: 

Denominaci6n de! Puesto acnıal y Nivel CD: 

............................. ~ ....................... ," ... e ....... il' ................ ' ....... " ............ t. .............. ılı ........... " ........ c ............ ii; ................ « ... It" .. , ..... , .. " .............. ~ " .. et " ........................................................... " ......... " ............ .. 
, , 

D) .. CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: 

Denominaci6n: Centro que 10 impartio: . 

.......................................................... 1" ....... , ............. . 

. -
.......... et ............... t ,t. ................. et •••• ii ~, ................... t t. " ....... , ••• et." ....... 4" ...... , tt ..... ", .............. et .......... ,. ......... , ........... " ................ " .......................... "' ................................................. ~ ........ .. 

EXJlCdido en ... , ................ 3 ...... ~ .... de .............................. de 1995. 

(A cumplimentar por et 6rgano 
de selecei6n) 
Total puntuaci6n fase de 
concurso: DD 
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Don/Doiia : ................................................ , 
con domicilio en ............................................... , 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
juro 0 prometo, a efectos de ser nombrado funcionario/a de carrera 
de la Escala de Gesti6n de Archivos y Biblioteca de la Universidad 
«Carlos III .. de Madrid, queno he sido separado/a del servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no me hallo 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones publicas. 

En ............. , a ............. de ............. de 199 ... . 

722 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por laque se hace publica la 
composici6n de.las Comisiones de las plazas de cuer
pos docentes, convocadas por Resoluci6n de /echa 13 
de. marzo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8· del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de lQs cuerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones que habr{m de resolver los concursos para la pro
visi6n de las plazas de cuerpos docentes universitarios, convocadas 
por Resoluci6n de este Rectorado de fecha 13 de marzo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado»de 1 de abril), que figuran como anexo 
a esta Resoluci6n.· . 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar tas 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del referido Real 
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo 
de quince dias habiles a paı1.ir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Granada, 11 de diciembre de 1995.-El Rector, Lorenzo Mori;. 
Has Cueva. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores. TItulares 
de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .DERECHO ROMANO. 

Plaza numero 23 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fermin Camacho Evangelista, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Antonio Ortega CarrÜlo Albornoz, Catedratico 
de la Universidad de Malaga; don Francisco Alvarez de Cienfuegos 
C., Profesor titular de laJJniversidad Aut6noma. de ·Madrid, y don 
Jose Maria Garcia Gonzalez, Profesor titular de la Universidad 
de Le6n. 

Secretario: Don Pedro Resina Sola, Profesor titular de la Uni
versidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Armando Torrent Ruiz, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Diaz Bautista, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia; don Ram6n L6pez Rosa, Profesor titul ar de 
la Universidad de Sevilla, y doiia Amparo Gonzalez Sanchez, Pro
fesora titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Secretaria: Doiia Eva Fernandez Baquero, Profesora titular de 
la Universidad de Granada. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «TEORlA E HISTORIA DE LA EDUCACION. 

Plaza numero 41 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don' Miguel Pereyra-Garcia Castro, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Marti X. March Cerda, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares; don Pedro Soİa Gusiiier, Profesor 
titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona, y don Jose Maria 
Sfmchez Pernas, Profesor titul ar de la Universidad de La Coruiia. 

Secretario: Don Diego Sevilla Merino, Profesor titular de la 
Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Agustin Escolano Benito, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Bernardo Sureda Garcia, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares; don Jorge Larrosa Bondia, Profesor 
titular de la Universidad de Barcelona, y don Gabriel Ossenbach 
Sauter, Profesor titul ar de la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Distancia. 

Secretaria: Doiia Pilar Sallarin Domingo, Profesora titular de 
la Universidad de Granada. . 

723 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se convoca concurso 
publico para la prol)isi6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitbrios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.°, 4, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «(Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de· octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre «(Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 «(Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada '.ma de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Tener la nacionalidad espaiiola 0 la de cualquier pais miem
bro de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido los 
sesenta y cinco aiios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio del Estado 0 de la Administraci6n Aut6noma, Ins
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. . 

T ercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas 
que se seiialan en el articulo 4.~, 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y c1ase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que 
en el mismo sesefialan, los interesados deberan acreditar haber 
si do eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes bubieran estado contratados durante mas de dos aiios 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepciones pre-


