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o que ha superado et Curso Basico Inicial de T ecnologia 0 et 
Curso de Iniciaci6n al -Area de T eenologia en la Educaci6n 
Secundaria Obligatorta en convocatorias anteriores eı;ı el een· 
tro de Profesores y Recursos de ........................... . 
como se demuestra mediante la copia del certificado que 
adjunta. 

o que desea impartir el area de T ecnologia de la ESO por vez 
primera en el curso ı 997/98. 

o que imparte et area de Tecnologia de la ESO desde et CUTSO 

(senatar con una x el 0 tas apartados pertinentes) 

Declara tambien Que cuenta con la posibilidad da acceso a 
la tutoria telematica del cursa: 

o privado. 
o usando 105 medias del centro educativo. 
o usando las medias del Centro de Profesores y Recursos. para 

10 euə) se cuenta con la autorlzaciôn del director de) mismo. 
que se adjunta. 

(sefialar con una x et apartado pertinente) 

Por consiguiente. 

SOLlCITA: 

Sea admitida su solicitud para participar en dicho curso. 
Se adjuntan 105 siguientes documentos demostrativos de par~ 

ticipaci6n del solicitante en actividades de innovaci6n: 

............................................ ~ .................. . 

En .................. a ...... d •.................. d.1996 

8698 

(firma) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUC10N d. 11 de abrll de 1996, del Departa
mento de Enseıianza. por la que se hace publ'ca la 
insercf6n en el «Dlano Ojicial de la Generalidad de 
Cataluna» numero 2.195, de 17 de abrll de 1996, de 
la Resoluci6n de 11 de abril de 1996, de convotatorla 
para la realizacl6n de pruebas para' la provisi6n de 
1.195 p/azas de Junclonarlos docentes del Cuerpo de 
Maestros y de Cuerpos de Ensenanzas Secundarlas 
en Cataluıia y para la adqulslci6n de nuevas espe
cialfdades por 'os funcionarlos del Cuerpo de Maestros 
y de' Cuerpo de Projesores de Ensenanza 8ecundaria. 

La Generalidad de Cataluna convoca pruebas selectlva5 para 
la provi5i6n de 1. 1 95 plazas de funcionarios docentes de los 
siguientes Cuerpos: 

Maestros: 508 plazas. 
Profesores de Ensenanza Secundaria: 673 plazas. 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 14 plazas. 

A5i como para la adquisici6n de nuevas especialidades por 
105 funcionarios del Cuerpo de Maestros y del Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria. 

Las bases de la eltada convocatorla se recogen en la Resoluci6n 
de 11 de abril de 1996, publicada en el ~Diarto Oftcta. de la Gene~ 
ralidad. numero 2.195, de 17 de abril de 1996. 

Las solicitudes de participaci6n se dirigirim a la Directora gene
ral de Recursos Humanos y se presentaran en las Delegaciones 
T erritoriales de) Departamento de Ensenanza 0 por cualquiera de 
105 procedimientos que preve el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes finalizara el dia 7 de 
mayo de 1996. 

Barcelona, 11 de abril de 1996.-P. 0., el Secretario -general. 
Adolf Barcel6-i 8arceI6. 

8699 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC10N de 2 de marzo de 1996, de la Un/ver
sldad de C6diz. por la que se convocan pruebas selec· 
tlvas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archl
vos, Blbliotecas y Museos de esta Unfversidad de 
Çlıdiz, por el tumo de Integracl6n. 

En cumplimiento de 10 dlspue5to. en los Estatutos de la Uni· 
versidad de Cadiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia 274/1985, de 26 de didembre (.Boletin Ollcial 
del Estado. de 26 de febrero de 1986), refonnados por Decreto 
de la Comunldad Aut6noma de Andalucia 69/1987, de 11 de 
marzo (.Boletin Ofidal d.1 Estado. de 3 de julio), y con el fin 
de cumplir 10 dispuesto en su dfsposicfôn adicional tercera, parrafo 
cuarto. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atrl
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria. en relaci6n con el articulo 3.e) de la misma, asi como 
en_ los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Estala de Ayudantes- de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cadiz, con 5ujeci6n 
a las siguientes 

s.- de la coavocatoda 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza por 
el slstema de integraci6n. 

1.1.1 El numero total de vacantes rese1Vadas al sistema de 
integraci6n, prevl5to en la disposici6n adlcional 3.8

, 4.8 de 105 

Estatutos de la Universidad de Cadiz y en el Acuerdo de su Junta 
de Goblerno de fecha 10 d. abril de 1987, asciend. aL. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regiran por-Ias bases 
de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicaci6n la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modlficada por la ley 23/1988: el 
Real Decr.to 364/1995, de 10 de mar.o (.Boletin Ofidal del Esta
do. de 10 de abril), los Estatutos de la Universidad de Cildi. y 
demas nonnas de eficaz y pertinente apllcaci6n. 

1.3 EI proceso se;lectivo constara de una unica fase de opo
sici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias 
que se especiflcan en el anexo J. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
'et que flgura en et Anexo ii de esta convocatoria. 

Base 2. Requlsltos de los candldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberan reunir los slguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espai\ol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener antes 

del tennino del plazo de presentaciôn de solicitudes el tltulo de 
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Diplomado Univ~rsitarlo 
o equivalente, como minlmo .. 
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2.1.4 No padecer enfermedad ni .ıstər əfe-dado por limitaci&n 
fiska 0 rçiQ\tıca qU«i! sea incompatible con el desempeno de la5 
cO:rY("c;pc.ı:.&ent.l!'s fundones. 

2.1.5 No haber sido s:eparado mediante e:xpedtente discipn~ 
n~rip del scrvicio de cualquiera de las Administraciones Piiblicas 
ni hal1arse inhabditado para et desempeno de tas correspondlentes 
funcioncs. 

2.2 Pertenecer et dia de la publicaci6n de la pres~nte con
vocatoria en eJ «Boletin Oficial de1 Estado ... a la Es('.aıa de Auxiliares 
de Archtvos, Bibliotecas y Museoi de la Universldad de Cadiz. 
tener cestino e;o propie~.ıd en eosta Unıversidad y reunir 105 demas 
requisitos exigido:;. 

IJase 3. Soiicitudes 

3.1 Quienes dese~n tomar paı1e en estilSo pnıebas seıectiva~ 
dec.ııran hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
taınente en los Gobiemos Civiles de cada provinda. en las Dele
gacıones del Gobiemo en Ceuta ~. Melilla, y en et Registro General 
,ıj", ıa Universidi'd de Cadiz. A la instanda se acompafiar{m dos 
fG'i:.'.>Coplas del documento nacional de identidad~ 

3.2 La prescntaci6n de soHdtudes (ejemplar niımero 1 .ejem
p!ar a presentar por el interesado.. del modelo de solicitud) se 
hara en el Rectorado de la Universidad de Cadiz 0 en la forma 
establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıblicas y de) Procedimiento Admlnistrativo 
Comiın, eo eI plazo de veinie dias naturales a partir del siguiente 
al de la publicad6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado" y se dirigira al Rector.de la Universidad. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles en el extranjpro 
podran cursarse, en el plazo expresado en eı parrafo anterior, 
a tr8ves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes, quienes tas remitirim segutdamente al 
organismo competente. ~ 

EI interesado adjuntara a dicha soliCıtud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicar en la ln5-
tancla la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el recua
dro de la solicitud. Asimismo, deberfm soUdtar, expresandolo en 
dicho reı;::uadro, tas posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n de los ejercicios que esta adaptaciön requiera. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 3300177522, ablerta 
(>n la Oficina Principal de _ Unicaja, en Cadiz, a nombre de .Un(
versidad de Cadiz». indicando .Pruebas selC"ctivas de ingreso en 
la Escala de Ayudantes de Archivos, BibUoteca5 y Museos, sistema 
integr-adan». .. 

En la solidtud debera figurar eI sello de la entidad bancarla, 
acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determinara 
la exdusi6n del aspirante. En ningun caso la pre5entaciôn y pago 
eo la entidad bancarla supondra sustituciôn del tramlte de pre
sentaci6n. en tiempo y forma, de la solicitud ante el ôrgano expre
sado en la BaS'e 2. 

3.5 Los enores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento. de ofido 0 a peticiôn del intə
resado. 

Base 4. Admisl6n de aspirantes 

4. ı Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Unlversidad de Citdiz dictara Resoluci6n en el plazo mlııximo 
de un mes dedarando aprobada la Usta de admltidos y exduidos. 
En dicha Resolud6n. que debefil publicarse en el «Boletin Oficial 
del Estadoıt. se indicaran 105 lugare5 en que se encuentra expuesta 
al publico la. Usta certlficada completa de aspirantes admitidos 
'y excluidos, y se determinara et lugar y la fecha de comlenzo 
de 105 ejercicios. Dichas Ustas deberan ponerse de manifiesto en 
todo caso en la Unlversidad convocante y en el Gobiemo Civil 
de la provincia en que radique la Universidad. En-Ia Usta deberltn 
constar en todo caso 105 apellidos, nombre y numero del docu
mento nacional de ldentidad, asi como la caUsa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del sigulente al de la publicaciôn de la 
Resoluci6n, para poder subsanar el defedo que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra la Resoh.!dbn poı la qu~ se Qxduya de-fıo;tivamente a 
algun aspiıantii?:, se podrA Interponer rCr:urso ı;ontenı:io8o admi K 

nistrativo, previa C'omunicacitn a estc Rectoradc, con 105 plazos 
y requisitos establecidos en la Ley de Reg~men Juıidico de tas 
Adminlstradones PubUcə.s.y del Procedimiento Admıniı;otrativo 

Comul) y LeY de la Jurlsdkci6n Contencioso AdministraUva. 
4.3 Los derechos de e-xamen seri," reıntegrados, de ofido, 

a 10$ aspirantes que ha:yan :;;ido exduidos definitivamente de la 
reali.ıa,d6n de las [:!weh\s selectivas. 

Basc 5. Tribuna'es 

5.1 EI Tribun~1 caU;icador dO? estas pruebas es el que figura 
corno anexo III de estii r.onvoeatoriə. 

5.2 Los miemtJros del Tribunal deberim abstener!;;e de inter
venir, ootificandolo al Rector de la Universidad, cuando t:ortcunan 
en ellos cin;unstancias de tas previstas en el articulo 28 de la 
ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del 
Procedimiento Administratiııo Comun 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 

cinco afios anteriores a la pub!kad6n de esta convccatoria. 
Ei Presidente pmb·1 soHdtarde 105 miembros del Trlbunal decla

raci6n expresa de no haHarse incursos en las circunstancias pre:
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico di? I~S Admi
nistraciones Publicas y d~1 Procedlmiento Administrativo comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterlorldad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autorldad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do». Resolucl6n por la que se nombran a 105 nuevos miembros 

. del Tribunal que hayan de sustltuir a 105 que hayan perdido su 
condiclôn por alguna de las caıusas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constltuira el Tri
bunal con asistenda de la totalidad de sus miembros. Celebrara 
su seslôn de constifud6n en el plazo maximo de diez dias antes 
de la realizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn, el Trlbunal acordara todas las decisiones que 
le correıpondan en orden al correcto desarrollo de tas pruebas 
seledivas. 

5.5 A partir de su corıstitucl6n, el Tribunal, para actuar vali K 

damente, requerlra la presencia de la mayoria absoluta de sus 
rniembros, titulares osuplentes. . 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n. el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgfr en la aplicaCıôn de estas normas, 
asi corno 10 que se d~ba haceren 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciön del Tribunal se ajustara en toda 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Reglmen Juridico de las 
Admlnistraciones Publicas y del Procedim"iento Administrativo 
Comun. 

5.7 Et Tribunal podra disponer ta.incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicio5 que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su coıaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig. 
naci6n de tales asesores,deberlıı comunicarse al R~ctor de la Uni
versldad de Cadl •. 

5.8 EI Tribunal c'aliflcador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minus\ialfas gocen de simtlares condlciones para la' 
realizaci6n de 108 ejeıdclos que el re5to de 105 demas participantes. 
En este sentido se establecerfm, -para las personas con minusvalias 
que 10 sollciten en la forma prevlsta en la base 3.3, tas adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su reaHzaCi6n. 

5.9 EI Presidente del Trlbunal adoptara las medidas que esti K 

me oportunas para garantizar la confidencialidad del contenido 
de 105 ejercicios antes de su realizaci6n por todos 10S opositores 
y para que tos ejercaclos de la fase de oposiciôn, que sean escritos 
y no deban ser I-:idos ante el Tribunal, sean corregidos sin que 
se conozca la identid::ıd de 105 aspirantes, uttlizando para ello 
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Pre
sidencia de 18 de febrero de 1985 (.-Boletin Oficial del Estado» 
del 22)' 0 cualesquiera ottos equivalentes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidenclas, el 
Tribunal tendrlıı su sede en el Rec:torado de la Universidad de 
Cadl., calle Ancha numero 16-11001 Cildi., t.ıefono (956) 
227152. 
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Ell'ribunal dispondra que en esta :liede, al menos una pi'rsona. 
mlembro Q no del Ttibunal. a1:endera cuantas cuestiones sean plan
teadas eo reladan con estas pruebas s2ı~ctiva§. 

5.11 Et Trlbunal que actue en esta!O prucbas selectivas tendnı 
la categoria segunda de las recogidas eu el anexo V del Decreto 
54/1989, de 21 de m.rzo (.Boletin Ofielal de la Junta de Anda
lucia. de 21 de abril de 1989). 

5. ı 2 En oing(1O caso el Tribuna~ podT'ə. aprohar ni dedarar 
que han superado hs pruebas selecHvas un n(ımero superior de 
aspirantes quc el de plazas convocadas, Cualquier propuesta de 
aprobado5 q!.le contravenga 10 aqui estable-,,;do seni nula de pleno 
derecho. 

Base 6. Desarrollo de hs e;ercidQs 

6.1 En cualquier momento, tas aspirantes podran ser requ~
ridos por miembros del Tribunal con la finalldad de acreditar su 
personaHdad. 

6.2 Los aspirantes serim convocados para cada ejercicio en 
unico l1amamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 caS05 de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.3 La publicaci6n de 105 succsivos anuncios de celebraci6n 
del segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal. en las locales 
donde se baya celebrado el primero, asi como en la sede de los 
Tribunales sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxlma divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sei'ia
lada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio el anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado, en la citada sede de los Tribunales. y por cualquter 
otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos. 
de antelad6n. 

6.4 En cualquier momento del proce50 selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la tota'lidad de 105 requisitos exigidos por la pre5ente convocatoria, 
previa audiencia del interesado. debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad de Cadlı:, comunicandole asimismo las 
inexactitudes 0 falsedade5 formuladas por el aspirante en la 501i
citud de admisi6n a las pruebas selectivas, a los efectos proce
dentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso admini5trativo con los plaı:os y 105 efedos estable
cidos en la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones Pilbli
cas y del Procedimiento Administrativo Com6n y Ley de la Juri5-
diccibn Contencioso Administrativa. 

Base 7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara p6bli
cas, en el lugar de celebraci6n del 61timo ejercicio, asi como en 
la sede del Tribunal, seiialada en la base 5.10. y en aquellos 
otro& que estimen oportunos .. la relaCı6n (anica' de aspirantes apr~ 
bados en las dos fases, por orden de puntuaci6n alcanzada, con 
indicaci6n de su documento nadonal de identldad. 

Et Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la Usta 
de aprobados al Rector de la Universidad, espedficando, igual
mente, el. numero de aprobados en cada uno de los ejercicios. 
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 22.1 de) Real Decreto 
3.64/1995, de 10 de marzo, el ~ector remitira la mencionada 
Usta de aprobados al «Boletin Oficial del Estado_ para· su publl
caci6n. 

Base 8. Presentacion de documentos y nombramfento 
de luncionarfos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales. a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron p6blicas las Ustas de 
aprobados en ellugar de examen, 105 opositores aprobados debe
ran presentar en el Rectorado de la Universidad 105 siguientes 
documentos: 

A) Fotocopia compulsada de) titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que iıli..Tedite haher realiiado todos los 
estudios para la obtenci6n del mismo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Adminidraci6n 
Piıblica. Di hallarse inhabilitado para et ejercicio de funciones 
p6blicas, səgun el modelo que figura en el anexo iv ;ı esta con

_, vocatoria. 
C) Certlficado medico acreditativo de no padecer enfermedad 

ni defecto fisico que imposibiliten para el servido; este certificado 
debera ser expedido por el facultativo de medicina general de 
la Seguridad Sodal que corresponda al interesado, y en eı caso 
de que este no estk acogido a ningun regimen de la Seguridad 
Saeial, se expediran POl' la5 Delegadones de Sa1ud de la Juntə 
de Andalueia. 

8.2 Quienes tuviercn la condici6n de fundonanos de carrera 
estarim exentos de justificar documentalmenle las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento. debiendo presentar certificaci6n d~ı Registro Central de 
PersonaJ de la Direcei6n General de la Funci6n Pilbltca 0 del Minis
terio u Organi~mo del"que dependieren para acreditar tal con
dici6n, con expresi6n del n6mero e importe de trtenios, asi {'omo 
fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fue.rza 
mayor, no presentaren. la documentaci6n 0 del examen de la mhma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitoş sefıalados 
en la base 2.1, no podran ser nombrado!: fundonarios, y quedaran 
anuladas sus aduaeiones, sin perjuicio de la Tesponsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Por resolud6n de la autoridad convocante, ya propuesta 
del Tribunal ca1ificador, se procedera al nombramiento de fun
cionario de carrera, medlante Resoluclôn que se publicara. en el 
.Bnletin Oficial del Eılado •. 

La propuesta de nombramlento debera acompafiarse de foto
copia del documento nadonal de identidad de los aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solicitud de participaci6n en las pruebas 
selectlvas enviado a la Universidad convocante, con el apartado 
«reservado para la Administrad6n_ debidamente cumplimentado. 
asi como del certiflcado a que se reftere la base 3.1. 

Basa 9. Norma final 

La presente c::onvocatoria y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma estableeidos por la Ley de Rigimen 
Juridlco de laı Admlnlslraciones Piıbllcaı 11 del Procedlmlenlo 
Admlnlıtrallvo Comiın. 

Asimismo, la Administraciôn podra. en su caso. proceder a 
la revisibn de las Resoluciones del Tribunal, confonne a 10 previsto 
en la Ley de Rigimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Cadlz, 2 de marzo de 1996.-EI Rector, Gulllermo Martinez 
Massanet 

ANEXOI 

I;Jeıddoa 11 v ....... C:IOa 

lA Ejerclclos 

Et procedimtento de selecci6n de los aspirantes por el sistema 
de Integrad6n constara exclusivamente de la fase de oposiciôn. 

Fase de oposici6n: La fase de oposiciôn estara formada por 
los ejercicios que a continuad6n se Indican, siendo obligatorios 
y eliminatorios. 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito un cues
tionario de no mas de 100 preguntas, con respuestas milltiples 
slendo 5610 una de ellas la correcta. basado en el contenido det 
programa de estas pruebas, que figura como anexo' II. EI tiempo 
para la realizaci6n de este ejercicio sera de cien minutos. 

Segundo ejercicio: Constara de dos partes a realizar en una 
misma sesi6n. Primera parte: Consistira en la redacci6n de cuatro 
asientos bibHograficos en formato MARC (versi6n Ubertas/MARC). 
Los asientos constaran de: 

Catalogaciôn de acuerdo con las vigentes reglas de cataloga· 
ei6n (Madrid, Direcci6n General de) Ubro y BibJiotecas. 1988). 
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Encabezamientos de rnateria que se redactaran ajustandose a 
cualquiera de las listas de encabezamientos existentes. 

Clasificaciön Dedmal Universal. 
Para la realizaci6n de esta primera parte del segundo ejercicio. 

105 asplrantes podran utiUzar las reglas de catalogaci6n. las tablas 
de la CDU y el manual del formato MARC (versl6n Ubertas/MARC). 

Segunda parte: Consistira en la realizaci6n p~r escrito de un 
resumen informativo nO saperior a 150 palabras de un articulo 
50bre temas de Archlvistica, Biblioteconomia 0 Documentaci6n 
en idioma extranjero (frand:s 0 ingles, a elecci6n del opositor). 

Para la realizad6n de este segundo ejercicio 105 opositores 
dispondran de un tiempo maximo de cuatro horas. 

Et ejercicio debera ser leido por el opositor. en seslon publica, 
ante el Trlbunal. 

1.8 Va/oradan 

Fase de oposlci6n: Las ejercicios de la fase de oposlcion se 
calificafiin de la forma siguiente: 

Primer ejerclcio: Se calificafil de cero a diez puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. 

Segundo ejercicio: Se califtCara de cero a diez puntos la-prlmera 
parte y de cero a cinco puntos la segunda parte, siendo necesario 
para aprobar obtener un minimo de siete puntos y medio, y no 
obtener cero puntos en ninguna de ellas. 

La calificaci6n de la fase de oposici6n vendra determinada por 
la suma de las puntuaclones' obtenidas en cada una de los ejer~ 
cicios. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n. 
para todos. aquellos aspirantes que hayan superado la totalidad 
de los ejerclcios obligatorlos de la misma. En caso de empate. 
el orden se establecerA atendlendo a la mayor puntuaci6n obtenida 
en el segundo ejercicio. 

ANEXOD 

programa 

1. Colı~!O y misi6n de los serviclos bibliotecarios. Clases 
de blbllotecas. 

2. Bibliotecas Naciona:~~. Goncepto y funci6n. 
3. Bibliotecas P(ıblicas. Conce~~ ;:Junci6n. 
4. Bibliotecas Universitarlas. Conc'epto ~. fti~~i6n. 
5. La Biblloteca de la Unlversidad de Cildi •. 
6. Instalaci6n y equipamlento de Blbliotecas. Normas. C::::

servael6n y restauraci6n del fondo documental. 
7. Gesti6n y desarrollo.de las colecciones en Bibliotecas Uni· 

versitarlas. EI programa Conspectus. Tecnicas de 'evaluaciôn. 
8. Catalogaciön y Normall.aCıön, ISBD, ıSBN, ISSN. Catll

- logos automatizados. 
9. Formato!ii de intercambios de informaci6n bibliografica. EI 

formato MARC. Normas OSJ 
10. Reconversi6n de catalogos~ 
11. Sistemas de clasificaci6n. 
12. Analisis documental. Indizaci6n. Resumenes. 
13. -Lenguajes documentales: Thesaurus: concepto. elabora

ei6n y mantenimiento. 
14. Gesti6n automatizada de servldos bibliotecarios. 
15. Servlcios '8 los lectores: referencia e informaci6n bibUo

graflca, difusi6n selectiva de la informacian y formacian de usua
rlos. Tecnlcas de evaluaci6n. 

16. Servicios a 105 lectores: prestamo Interbibliotecarlo y 
extensi6n bibliotecaria. Tecnicas de evaluaci6n. 

17. Evaluaciôn de la gesti6n y de 105 servicios bibliotecarlos. 
18. La cooperael6n bibliotecarla. Sistemas y redes de biblio

tecas. Situaciôn en Espai'ıa. 
19. Nuevas tecnologias de la Informaci6n y su aplicaci6n a 

105 servicios bibliotecarios. Panoramica de la situaci6n en las 
bibHotecas universitarias espanolas. 

20. Blbllografia y fuentes de InformaCıön: definlCı6n y obje· 
tivos. Evolucian hist6rlca y situaclôn actual. Et programa CBU. 

21. Concepto, fines y problemas de la elaboraci6n de las 
bibliogra.iias; d~ bibliografias, blbliografias generales y especiaU
zadas. 

22. Concepto. ftnes y problemas de la elaboraci6n de biblio
graıfias nacionale5. La bibliograft8 espai\ola. 

23. Concepto flnes y problemas de la elaboraci6n de biblio
grafias de publicaciones peri6dicas y oficiales. 

24. Fuentes de informad6n impresa y automatizada en Huma
nidades y Ciencias Sociales. 

25. Fuentes de informaci6n Impresa y automatizada en Bio
medlcina. 

26. Fuentes de infonnaci6n impresa y automatizada en Cien-
cia y Tecnologia. 

27. Catillogos de grandes bibliotecas. Catalogos colectivos. 
28. Concepto y funci6n del archivo. Clases de archivo. 
29. 'Instalaci6n y equipamlento de archlvos. Conservaci6n y 

restauraci6n de documentos. 
30. Principios generales de organizaci6n de fondos. Sistemas 

de clasiflcaCı6n y ordenaci6n de documentos. 
31. Descripcl6n de fondos: guia5, inventarios, catalog05 e 

indices. 
32. Los archivos universitarlos. PToducci6n y gesti6n docu

mental. Valor hist6rico de la documentaci6n universitaria. 
33. Prlncipales archlvos espanoles e internacionales. 
34. Concepto y funci6n del museo. Clasificaci6n. instalaci6n 

y organiz_ael6n de los museos. Principales museos espafıoles. 
35. EI libro y las bibllotecas hasta hiinvenci6n de la imprenta. 
36. 19venci6n y difus16n de la Imprenta. Los incunables. 
37. /ta ilustracian del libro y la encuadernaci6n. 
38. / SIgl05 XiX Y XX. Las tecnicas en la producci6n del Iibro. 

El movimiento bibliotecarlo anglosaj6n. 
39. Origen y evo.ucian de las bibliotecas universitarlas. 
40. La Industrla editorlal y el comercio librero en la actua

IIdad. 
41. Organizacione5 intemacionales al servicio de las biblio

tecas: lFLA, FID, ISO. La cooperacl6n intemacionaL. 
42. EI sistema bibliotecarlo espafıol. Leglslaci6n y competen

cias en las di5tintas administraciones. 
43. EI sistema espanol de archiv05. Legtslaci6n y competen~ia 

de las dlstlntas administracioDes. 

ANEXom 

Tribwud caUficador 

El Trlbunal Calificador estara constituido por los siguientes 
miembros: 

Titulares: 

Presidente: Excelentisimo sefıor don Guillermo Martinez Mas
!i:anet, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad. Rector Mag
ıli;;::~-; !Le la Universidad de Cadiz. 

SecretQ:!1a: n~~~ Ana M. ii Rem6n Rodriguez. de la Escala de 
Ayudantes de Arr.hivos,· BıoH.:!!e.~as y Museo5 de la Universidad 
de Cildi •• 

Vocales: Ilustrisimo senor don Jose Ram(nı R!".pii!~ Gutierrez, 
Gerente de la Univer5idad t{e Cadiz, don Mlguel Duarte f!a!'rio
nuevo, de la' Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de Cadiz y don Pedro Cervera-Corbacho. 
de la Escala Auxiliar Admlnistrativa de la Universidad de Cadiz. 

Presidenta: Exceiei1't:!!1İla ~efı9ra dofia Paloma Braz3 Lloret, 
del Cuerpo de Profesores Titulares -d~ ~sctieıas Unlversitarl.as·. 

Secretarla: Dona Clemencia de la Cruz Rodrls~ez, dli! la E5cala 
. de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni",·t:'~dad 
de Cildi •. 

Vocales: Don Jose Palao Sanchez, de la Escala Tecnica de 
Gesti6n de la Universidad de Cadiz, dofıa Rosario Ge5tido del 
Olmo, de la Escala de Ayudantes de Archivos, Btbliotecas y Museos 
de la Universidad de Cadiz y don Francisco Hita Montiano. de 
la Escala Subaltema de Organismos aut6nomos. 

ANEXOIV 

D. . .........•..•........................... , con domiciUo en 
.................•.•.•..............•. y con documento nacional 

de identidad numero ...•.............. t declara bajo juramento 0 

promete, a efectos de ser nombrado funcionario de la Es-
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cala ...................... Ot que no ha sido separado de! servicio 
de ningurıa de las Administraciones Piablicas y que na se halla 
inhabilitado para et ejercicio de las funciones piablicas. 

8700 

En .......... a ..... de .......... de199 .... . 

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Un!· 
versidad Politecnica de Valencia. por la que se hace 
publica la composici6n de las Comisfones que han 
de resolver los concursos de pro/esorado conuocados 
par Resolucl6n de 3 de maJ.ıo de 1995. 

De conformidad con 10 establecidu' (:'10 eı art~cuıo 6, apartado 8. 
del Real Decrelo 1888/1984, de 26 dz $cpllembre (.Boletin OfIcial 
del Estado» de 26 de octubre), mo{.dtk:ad., parcialmente por eJ 
Real Decrelo 1427/1986, de 13 de Junio (.Boı.lin Olicial del Esta
do. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer piablica la composiciôn de l.ıs Comisiones que habnın 
de resolver los concursos para la provisi6n de las plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios qu~ figuran como anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Las dtadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluciôn en el ocBoletin Ofidal del Estadoıı. 

Contr a esta Resoluci6n 105 interesdos podran presentar la recla
maci6n prevista en el articulo 6 del Real Decreto 1888/1984, 
ante el Rector de la Universidad PoJitecnica de Valencia, en el 
plazo de quince dias habiles, a partir de) dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

Valencia. 12 de marzo dse 1996.-El Rector. Justo Nieto Nieto. 

ANEXOI 

TItuIares de Esc:uela Vnlversltarla 

AREA DE cONocıMıE~TO: «DmllJO .. 

Plaza numero 211995 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Antonio Tomas San martin, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretaria: Dona 'Vicenta Clerigues Peris, Titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Po1itecnica de Valenci:e., 

Vocales: Dana Aurora de la Puente Robles, Catedrf,._:-~ca de 
Escuela Universitaria de la Universidad Aut6':~~:!~d de Madrid; dofia 
Rosario Narənjo L6pez. -Tituli!:ı;·d~ ~':cuela Unh.:ersitaria de la Uni
versidad Autönoma rle ~rtdrid, y dofia M.e.:da Ruiz Campins, Titular 
de EscUJ,.>I-:: U::;;;;cfsitaria de la Un!versldad de E:x:tremadura. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Banos Mmios, Catedratlco de la Uni
versidad Politecnica de, Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Francisco Espejo Ton-es, Titulu ~; 
Escuela Unh'ersitaria de la Universidad P~l!~t-'Ç!!!~ ~~ Vaiencia. 

Voca!es: Don Luis Montes Lo.r-~. C:::ı.tedratlco de Escuela Uni
v~r5iİaria de la Uni'~'PTS!dGt:i de Sevilla; don Juan Ignaclo Zuazo 
Aquesolo, T!!ühır de Escuela Universitaria de la Universidad del 
P~i~ vasco, y dofia Maria Blanca Durim Lôpez, Titular de Escuela 
Universitaria de ta Universidad de Extremadura. 

Plaza numero 311995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Victor Manuel Glmeno Vaquero, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretario: Don Guillermo Ramos Mestre, Titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Dona Maria Gracia Ruiz LJamas, Catedratica de Escue
la Universitaria de la Universidad de Murcia; don Andres Palacios 
Crespo, Titular de Escuela Universitarla de la Universidad de Valla~ 

dolid, y don Jose Antonio Sanchez Borayta, Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Comisl6n suplente: 

President€: Don Antonio Tomas Sanmat1in, Catedratico de la 
Unive1"Sidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretaria: Doöa Vicenta Clerigues Peris, Titular de 
Escuela Universitarla de la Universidad Po1itecnica de Valencia. 

Vocales: Donə Aurora de la Pue~te Robles, Catedratica de 
Escue1a Universitaria de la Universidad Aut6noma de Madrid; dofia 
Ester Albardane Guivemau, Titular de Escuela Universitarla de 
la Universidad de Barcelona, y dona Maria Asunci6n Forellad Bra
cons, Titular de Escuela Universitaria de la Universidad Autönoilla 
de Barcelona. 

AREA DE CONOCIMIENTQ: ocESCULTURAıt 

Pla.a numero 4/1995 

Comisi6n tltular: 

Presidente: Don Jose Esteve Edo, Catedr8tico de la Universidad 
Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretario: Don Tomas Banuelos Ram6n, TituJar de 
Escuela, Universitarlə de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Francisco Toledo Simchez, Catedratico de la Unl
versidad Complutense de Madrid; don Rafael Spinola Romero, 
Titiılar de Universidad de la Universidad de Sevilla, y don Juan 
Carlos Albadalejo Gonzalez, Titular de Universidad de la Univer
sidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan F. de la Iglesia Gonzalez de Peredo, Cate
dratico de la Universirlad de Vigo. 

Vocəl-Secretario: Don Gabrlel Enıi1io Ortiz, Titular de Escuela 
Universitaria de la lJniversidad de Sevilla. 

Vocales: Don Miguel Fuentes del Olma, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Jose Maria Cerda Ferre, Titular de Uni
versidad de la Universidad de Barcelonat y don Antonio Leonard .. 
Plat6n, Titular de Universidad de la Universidad de S"h;'~"flan~~: 

Plaza numero .t;.'1 ;--;; 

Comisi6n titular: 

Pre5id~~:!;;t.: 90n Jose Esteve Edo. Catedratico de la Universidad 
PC!~~~t::r,ica de Valencia. 

Vocal-Secretario: Don Eduardo Zancada perez. TUular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Compliı.tense de Madrid. 

VocaJes: Don Juan Manuel Castrt1l6n Bravo, Catedratico de 
la Universlda~ Complutense de Madrid; don Rafael Spinola Rome
ro, Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla. y don 
Manuel Aldeguer Aldeguer, Titular de Unlversidad de la Univer~ 
.!dad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

P:-esidente: Don Juan F. de la Iglesla Gonzalez de 'Peredo, Cate
dralico de la Unlver.idad de Vigo. 

Vocal-Secretario: Don Jesus Gavira Alba, Titular de Escuela 
Universitarla de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Antonio Gavira Alba, Catedratico de la Unjver~ 
sld~ de Sevilla; don Jose Maria Cerdə Ferre, Titular de Unlver
sidad de la Unlversidad de Barcelona, y don Antonio Leonardo 
Plat6n, Tltular de Universidad de la Universidad de Salamanca. 

Plaza nılmero 6/1995 

Comisiôn "titular: 

Pr.esidente: Don Jose Esteve Edo, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Valenda. 

Vocal-Secretario: Don Tomas Bafiuelos Ram6n, Titular de 
Escuela Universitaria de la Unlversidad Complutense de Madrid. 

Vocal~s: Don Jaime Coll Pulg, Catedratico de la Universh!ad 
de Bacelona; don Pedro Angel Tetr6n Manriq!.H!. T!!:;;}ar de.Uni
versidad de la Universldad Complutp ns'3 rl~ Madrid. ii don Carlos 


