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A las once treınta horas: De Maria Gismero, Manuel, a VillEm 
Parga, Manuel Angel. 

De conformidad con la base 4 de la convocatoria de referencia, 
a continuaci6n se relacionan tas aspirantes excluidos. con su docu
menta nacional de identidad, e indicaci6n de tas causas para sub
sanaci6n de defectos, en los terminos previstos en el articulo 71 
de la Ley de Regimen Juridico de ləs Administraciones Pub1icas 
y 'del Procedimiento Administrativo Comun. 

Exc1uidos 

Don Angel Diez Roldan, con documento nacional de identidad 
numero 12.757.715 Y, por presentar un certificado medico que 
na se ajusta a 10 exigido eD et apartado h) de la base -2. ı de 
la convocatoria. 

Don Juan Antonio Gil Hernandez, con documento nadana1 
de identidad numero 50.079.997 G, por presentar un certificado 
medico que no se ajusta a 10 exigido en et apartado h) de la base 
2.1 de la convocatoria. 

Dona Sira Navarro Blanco, con documento nacional de iden
tidad numero 6.240.808 B, por presentar un certificado medico 
que no se ajusta a 10 exigido en el apartado h) de la base 2.1 
de la convocatoria. 

Dona Yolanda Ramirez Contreras, con documento nacional de 
identidad numero 51.687.540 P, por presentar un certificado 
medico-que no se ajusta a 10 exigido en el apartado h) de la base 
2.1 de la convocatoria. . 

Don Alfonso Solis Motera, con documento nacional de iden
tidad numero 20.264.-061 A, por presentar un certificado medico 
que no se ajusta a 10 exigido en el apartado h) de la base 2.1 
de la convocatoria. 

Villaviciosa de Od6n, 25 de junio de 1996.-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 

16201 RESOLUC/ÖN de 28 de jun!o de 1996, de! Ayunta
mlento de Capellades (BarcelonaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio
teca. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonat> nume
ro 154, de fecha 27 de junio de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Capellades (Barcelona), para provee~ mediante concurso-oposi
ei6n, una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

EI plazo-de·presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Los sucesivos anuncios relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oncial de la Provincia de 
Barcelonaı> y en et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Capellades, 28 de junio de 1996.-EI Alcalde, L1uis Castells 
ySoıe. 

16202 RESOLUC/ÖN de 28 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Santa Eulalia del Campo (TeruelJ, referente 
a la lista de exduidos, Tribunal y fecha de las pruebas 
de la corivocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo. 

Dando cumplimi~to a tas bases 5 y 6, de la convocatoria 
para la provisi6n de una plaza de Auxiliar Administrativo por pro
moci6n interna, mediante concurso-oposici6n, y habiendo expi
rado et plazo para la presentaei6n de solicitudes: 

Primero.-Se dedara aprobada la siguiente lista de admitidos 
y exduidos: 

Admitidos: Don Jose Tomas Guillen Gil, con DNI 73.255.494. 
Exduidos: Ninguno. 

Segundo.-La lista de admitidos y excluidos se encuentra 
expuesta en la Secretaria de este Ayuntamiento desde la presente 
fecha, concediendose un plazo de diez dias habiles desde el dia 

de hoy, 28 de junio de 1996, a efectos de presentaci6n de posibles 
reclamaciones. 

Tercero.-El comienzo de 105 ejercicios tendra lugar en el sal6n 
de actos de este Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo el 
quinto dia posterior a aquel en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoı>, dando comienzo a las 
once horas. 

Cuarto.-El Tribunal calificador estara constituido por las 
siguientes personas: 

Presidente titular: Don Angel Paricio Hernandez, Alcalde-Pre
sidEmte det Ayunlamiento de Santa Eulalia del Campo. 

Primer Vocal: En rept'esentaci6n de la DGA, dofia Maria del 
Carmen Ruiz Aznar, Secretaria del Ayuntamiento de Monreal del 
Campo (Teruel). Suplente: Don Manuel Lahoz Perdiguer, Secre
tario del Ayuntamiento de Caminreal (Teruel). 

Segundo Vocal: Don Hector Palatsi Martinez, Concejal del 
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo (Teruel). 

Tercer Vocal: Don Segundo Salvador Narro, Concejal del Ayun
tamiento de Santa Eulalia'del Campo (Teruel). 

Cuarto Vocal: Don Jesus Perez Santafe, Secretario del Ayun
tamiento de Santa Eulalia del Campo (TerueJ), quien actuara como 
Secretario del mencionado Tribunal. EI Tribt.inal suplente quedara 
formado por 105 miembros en quien deleguen como suplentes los 
miembros titulares del Tribunal antes mencionado, a excepci6n 
del suplente del primer Vocal. 

Quinto.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oncial 
del Estadoı>. 

Santa Eulalia del Campo, 28 de junio de 1996.-El Alcalde, 
Angel Paricio Hernimdez. 

16203 RESOLUC/ÖN de 4 de julio de 1996, del Consell 
Comarcal de l'Alt Penedes (BarcelonaJ, referente a 
la convocatoria para proveer una pla:ıa de Asistente 
social. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Catal.una» numero 
2.222, de 26 de junio de 1996, se publican las bases que regiran 
el concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaza de Asis
tente social, vacante en la plantilla de personal laboral de la Cor
poraci6n, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
numero 2.225, de 3 de julio de 1996, se publica el temario de 
la citada convocatoria. 

El plazo de presentaci6n de soncitudes es de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «BoletinDficial del Estadot>. 

Los anuncios sucEtsivos relativos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luna» y estaran expuestos en el tabl6n de anuncios de la Cor
poraci6n. 

Vilarranca del Penedes, 4 de julio de 1996.-EI Presidente, 
Joan Amat i Soıe. 

UNIVERSIDADES 

16204 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1996, de la Vniver
sidad de Oviedo, por la que se covocan pruebas selec· 
tivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas de. esta Universidad. 

Con el prop6sito de satisfacer las necesidades de personal de 
Administraci6n y Servicios, y en uso de las facultades atribuidas 
en el articulo ıs de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.°, 2.e) de la misma, 
ası como en 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
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Real Decreto 1295/1985, 4e 3 de julio, y modificados por Real 
Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, 

Este Rectorado resuelve convocar pruebas selectivas para et 
ingreso en la Escala de AyuCıantes de Archivos y Bibliotecas de 
la Universidad de Oviedo. por el sistemə general de acceso libre, 
con sujeciôn a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1. ı 'Se convocan pruebas selectivas para la provisi6n de dos 
plazəs de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas les seran aplicables, 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma 
de la Fundan P(ıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba eJ Reglamento de Ingreso del PersonaJ al Servicio de 
la' Administraciôn General del Estado y de Provkiôn de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado; los Estatutos de la Uni~ 
versidad de Oviedo, 10 dispuesto en la presente convocatoria, y 
demas legislaci6n aplicable. 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de concurso y fase de oposid6n, con las pruebas y valoraciones 
que se especifican en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.4 EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuarə. de acuerdo con la puntuad6n 
total, obtenida por estos a 10 largo de todo et proceso. 

En ningun caso la puntuaciôn obtenida en la fase de concurso 
podrə. aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposjci6n. 

Las pruebas selectivas se deşarrollaran con arreglo al siguiente 
calendario: j 

1.6.1 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se inidara 
una vez transcurridos cuatro meses, como minimo, desde la publi
caci6n oficial de esta convocatoria. La fecha, hora y lugar del 
mismo se publicaran en et «Boletin Ofidal del Estado», por Reso~ 
luci6n del Rectorado de esta Universidad, al aprobar la lista de' 
admitidos y exduidos. 

1.6.2 La lista que contenga la vatoraci6n de los meritos de 
la fase de concurso se harə. publica con cuarenta y och,o hOTas 
de antelaci6n, como minimo, a la fecha en que comience el primer 
ejerdcio, en el tabl6n de anuncios de la Universidad de Oviedo, 
ubicado en la plaza de Riego, numero 4, y en et local donde se 
vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

2. Requisitos de las aspirantes 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas seJec~ 
tivas, los aspirantes deberə.n reunir los siguientes requisitos: 

Requisitas generales: 

A) Ser espanoI, nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 ser nacional de algun Estado al que en virtud de Tratados 
Internadonales celebrados por la Uni6n Europea y ratificados por 
Espafia, le sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores 
en los terminos en que esta se halle definida en el Tratado Cons
titutivo de la Comunidad Europe.a. En los dos ultimos casos, y 
a efectos de justiflcar todos los requisitos exigidos en esta con
vocatoria, serə.- de aplicaci6n la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, 
y a fin de acreditar el conocimiento del castellano, considerado 
requisito imprescindible -articulo 6 del Real Oecreto 800/1995, 
de 19 de mayo-, finalizado el proceso selectivo, serə. realizada 
una entrevista por el Tribunal designado para resolver estas prue~ 
bas. La calificaci6n de no apto en la entrevista tendra caracter 
eliminatorio. 

B) Tener cumplidos dieciocho arıos. 
C) Estar en posesi6n del Titulo de Diplomado, 0 equivalente. 
0) No padecer enfermedad, ni estaı;, afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica, que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose~ 
si6n. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, 
deberan hacerlo constar en instancia, que les sera facilitada gra
tuitamente en el Registro General de esta Universidad -plaza de 
Riego, numero 4, Oviedo-, en el Registro de Gij6n -Escuela de 
Estudios Empresariales, calle Ramiro de Maeztu, numero 1-, en 
los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegaciones de 
Gobierno, en las Comunidades Aut6nomas, en Ceuta y Melilla, 
ası como en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio 
para tas Administraciones Publicas y en los Rectorados de todas 
las Universidades del Estad6. A la instancia se acompaiiara foto
copia del documento nadonal de identidad. 

Todos los aspirantes acompafıaran a la instancia comprobante 
bancario de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes se efectuara erı el Registro 
General de esta Universidad -plaza de Riego, numero 4, OViedo-, 
en el Registro de Gij6n -E. U. de EmpresariaJes, calle Ramiro 
de Maeztu, sin numero-, 0 en la forma establecida en el articulo 
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias naturales, a con tar a partir del dia siguiente al de 
la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do», y se dirigiran al magnifico y excelentisimo serıor Rector de 
esta Universidad. 

3.3 Los aspirantes deberan observar las siguientes instruc~ 
ciones en el cumplimiento de su solicitud: 

3.3.1 En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo 0 

Escala» haran constar, unicamente, «Ayudantes de Archivos y 
Biblioteca». 

3.3.2 En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia 
de Examen» expresaran «Oviedo». 

3.3.3 En el recuadro destinado a «Forma de acceso» seiialaran 
la letra «l». 

3.4 En la solicitud se hara con&tar el idioma -ingJes 0 fran
ces- para la realizaci6n del tercer ejercicio. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas, y se 
ingresaran en la Caja de Asturias, oficina principal -plaza de la 
Escandalera, Oviedo-, numero de cuenta: 2048-0000-24, 
0510000099, bajo el nombre, «Pruebas Selectivas a la Universidad 
de Oviedo». La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la exc1usi6n del aspirante. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momentö, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instandas, y en et 
plazo de un mes, et Rector de la Universidad de Oviedo dictara 
resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial de! Estado», en 
la que, ademas de dedarar aprobada la Usta de admitidos, se 
seiialaran el lugar y la fecha de comienzo. de los ejercicios, ası 
como la relaciôn de los aspirantes exduidos, con indicaci6n de 
las causas de exdusi6n. En la lista constaran; en todo caso, los 
apellidos, nombre y numero del documento nadonal de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados 8' partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
resoluci6n en el ({Boletin Oficial de. Estado», para poder subsanar 
el defecto 0 defectos que hayan motivado la exdusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n se podra interponer recurso conten
cioso~administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del 
Estado», ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, previa comunicaci6n al Rectorado de la Universidad 
de Oviedo, a tenor del articulo 110.3 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
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4.3 tas derechos de examen serən reintegrados de ofıda y 
solamente a 105 aspirantes que həyan sido exduidos defınitiva
mente de la realizaciôn de tas pruebas selectivas. 

5. Tribunal calificador 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Las miembros del TribunaI deberan abstenerse de İnter
venir. notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de tas previstas en et articulo 28 de la 
Ley de Regimen. Juridico de las Administraciones Piı.blicas y de) 
ProceCıimiento Administrativo Comun 0 hubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco 
ai'i.os anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda~ 
rad6n expresa de no hallarse incursos en las' circunstancias pre~ 
vistas en el parrafo anterior. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de 
Tribunal, a tenor del articulo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante pub1icara en el «Boletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se, nombre a los nuevos miembros del Tri~ 
bunal que deban sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, para la valida cons~ 
tituci6n del Tribunal, a efectos de la celebraci6n de sesiones, deli· 
beraciones y toma de acuerdos, se requerira la presencia del Pre· 
sidente y Secretario y, en su caso, de quienes les sustituyan, y 
la de la mitad, al menos, de sus miembrps. 

En dicha sesi6n J:onstitutiva el Tribunal acordara todas las deci· 
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de 
estas pruebas selectivas. 

5.5 A 10 largo del proceso selectivo el Trib.unal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicad6n de estas normas 
y determinara las actuaciones convenientes eri los casos no pre· 
vistos. 

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 Procedimiənto Administrativo 
Comun. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de Asesores Especialistas, limitandose estos' a prestar su cola· 
borad6n en sus especialidades tıknicas. La designaci6n de los 
mismos debera comunicar.se al Rector de esta Universidad. 

5.7 EI Tribunal calificador practicara las actuaciones opor· 
tunas en orden a que 105 aspirantes con minusvalias gocen de 
similares condiciones para la realizaci6n de los ejercicios que el 
resto de los par'ticipantes. En este sentido, y cuando ası se solidte 
en la forma prevista en la base 3.3.1, se efectuaran las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.8 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas nece· 
sarias para garantizar que 105 ejerdcios de la fase de oposici6n 
sean corregidos sin que se con azca la identidad de los aspirantes, 
utilizando para ello los impresos 'aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 0 cualesquiera 
otros equivalentes, previa aprobaci6n por la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n publica. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri~ 
bunal tendra su sede en la Gerencia de la Universidad, plaza de 
Riego, numero 4, Oviedo. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 na del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.10 El Ti"ibunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el Real Decre~ 

10236(1988, de 4 de ın.rzo. 
·5.11 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 

que ha superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes Que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido en este punto sera nula 
de pleno derecho. 

5.12 EI Tribunal exduira a aquellos candidatosen cuyos ejer~ 
cicios fi,guren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
del opositor. 

6. Desarrollo de tos ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciarə. alfa~ 
beticamente por el primero de la letra «0». de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica de 16 de mayo de 1995, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 19 de mayo de 1995. 

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

6.3 Los aspirantes seran convocados para la realizaciôn de 
los ejercicios en unico lIamamiento, siendo excluidos de la opo· 
sici6n quienes na comparezcan, salvo en 105 ca sos de fuerza mayor 
debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusiôn al 
Rectorado de esta Universidad, comunicandole, asimismo, las 
inexactitudes 01alsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de admisiôn a las pruebas selectivas, a los efectos proce~ 
dentes. . 

Contra la exclusi6n del aspirante se podra interponer recurso 
contencioso·administrativo en el plazo de dos meses a contar a 
partir del dia siguiente al de su notificaciôn, ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Astu· 
rias, conforme al articuİo 58.1 de la Ley de Jurisdicci6n Con
tencioso~Administrativa de 27 de diciembre de 1956, previa comu~ 
nicaci6n al Rectorado de la Universidad de Oviedo, a tenor del 
articulo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

7. Usta de aprobados 

7.1 finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 lugares de celebraciôn del ejerdcio, asi como 
en la sede sefialada en la base 5.9 y en aquellos otros que estime 
oporlunos, la relaci6n de aspirantes aprobados, por orden de pun~ 
tuaci6n akanzada, con indicaci<ln del documento nacional de 
identidad. 

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

8. Pr.esentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Iistas de 
aprobados, los opositores que hayan vencido estas pruebas selec
tivas deberə.n presentar en el Servicio de Gestiôn de Personar de 
la Universidad de Oviedo los documentos siguientes: 

A) Fotocopia de documento nacional de identidad. 
B) Fotocopia del Titulo de Diplomado. 
C) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administra~ 
ciones Publicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun· 
ciones publicas, segun modelo que figura como anexo V de esta 
convocatoria. 

8.2 Qui4mes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefia~ 
lados en la base 2.1, na podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon· 
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inidal. 

8.3 Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluciôn, que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis~ 
trativos se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podrə.n 
ser impugnados en los casos y en la forma establecida por la 
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Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, et Rectorado de la Universidad de Oviedo poclra, 
en su caso, proceder a la revisiôn de las resoluciones del Tribunal 
conforme a 10 previsto en el texto legal anteriormente citaclo. 

Oviedo, 19 de junio de 1996.-EI Rector. Julio RoCıriguez Fer
nimdez. 

ANEXOI 

Meritos, ejerciclos y valoradon 

A) Fase de concurso: En la fase de concurso se consideranin 
como meritos, exclusivamente, el haber prestaCıo servicio:o como 
funcionərio interino en la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio
tecas de la Universiclad de Oviedo, valorandose los mismos a Tazan 
de 0,10 puntos par cada mes completo trabajado 0 fracciön supe
rior a quince dias, hasta un maximo de 12 puntos. La puntuaciön 
obtenida en esta fase no podra ser aplicada para superar 105 ejer
cicios de la fase de oposiciön. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran, en 
su caso, a la puntuaciön final de la fase de oposiciön. 

B) Fase de oposiciön: 

1. Ejercicios: La fase de opos1ciön constara de tres ejercicios, 
todos ellos eliminatorios. 

1.1 Primer ejercicio: Sera realizado en dos partes: 
Primera parte: Redacciön de 105 asientos bibliograficos de cua

tro impresos modernos, dos en espafiol, uno en ingles y otro en 
frances. 

EI asiento bibliografico constara de: 

a) Catalogaciön de acuerdo con las vigentes reglas de cata
logaciön (Madrid, Direcciön General del Libro y Bibliotecas~ 1985, 
reimpresi6n corregida de 1995). 

b) Encabezamientos de materia, que se ajustarim a alguna 
de las listas de encabezamientos existentes. 

c) Clasificaciön decirnal universal (CDU). 

Segunda parte: Consistira en la descripciön bibliografica, en 
formato IBERMARC, de 105 mismos impresos, para la redacciön 
de esta segunda parte se facilitara la correspondiente plantilla 
a 105 aspirantes. 

Para la realizaciön de este ejercicio se proporcionaran foto
copias de 105 impresos originales conteniendo la informaci6n nece
sana para la catalogaci6n de 105 mismos. Los originales podran 
consultarse en la mesa del Tribunal. 

Los opositores podran utilizar las reglas de catalogaciön, 
las ISBD, el Manual del formato IBERMARC, las tablas de la CDU 
y las listas de encabezamientos de materia existentes, ası como 
los diccionarios de lenguas y tecnicos que se considere necesarios. 

EI tiempo para la realizaci6n de este ejercicio sera de un maximo 
de cuatro horas. 

1.2 Segundo ejercicio: Consistira en el desarrollo, por eSCrito, 
de un tema, a escoger entre dos, de cada una de las partes del 
programa que figura como anexo II de la presente convocatoria, 
elegidos al azar por el Tribunal en presencia de los opositores. 

El ejercicio debera se leido por 10s aspirantes en sesiön publica 
ante el Tribunal, valorandose la claridad y el orden de ideas, la 
aportaci6n personal del aspirante, asi como la facilidad de expre
siôn escrita. 

EI tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercicio sera 
de cuatro horas. 

1.3 Tercer ejercicio: Consistira en realizar, por escrito, un 
resumen, en espafiol, de un texto completo, relativo a bibliotecas, 
en idioma extranjero (ingles 0 frances, a e1ecci6n del opositor). 
La realizaciôn de este ejercicio podra hacerse con ayuda de dic
cionarios de lenguas y vocabularios tecnicos aportados por los 
opositores. 

Et tiempo maximo de duraci6n, de este ejercicio senı de dos 
horas. 

2. Calificaciön: Los ejercicios se calificaran de la forma 
siguiente: 

2.1 Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos, siendo 
eliminados aquellos opositores que no obtengan un minirno de 
einco puntos. 

2.2 Segundo ejercicio: Se calificanı de cero a 10 puntos, sİen
do necesario, para aprobar, obtener como minimo de cinco puntos. 

2.3 Tercer ejercicio: Se calificara de 0 a 10 puntos, siendo 
eliminados aquellos opositores que no obtengan un minimo de 
cinco puntos. 

C) Calificaci6n de las pruebas y declaraci6n de aprobados: 
La calificaci6n final de tas pruebas selectivas, a efectos de deda
raciôn de aprobados, vendra determinada por la suma de las pun
tuaeiones obtenidas en la fase de oposiciôn mas la de concurso. 

En caso de empate, este se resolvenı atendiendo a la mayor 
ptintuaci6n obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposiciôn. 
En segundo lugar, a la mayor puntuaci6n obtenida en el segundo 
ejercicio de dicha fase. En tercer lugar, a la mayor puntuaeiôn 
obtenida en el tercer ejercicio. En cuarto lugar se atendera a la 
mayor puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Si persistiese 
el empate, este se dirimira atendiendo a la mayor edad del aspi-
rante. En ultimo termino se acudira al sorteo. " 

ANEXOD 

Programa 

1. Biblioteconomia y Biblioteconomia universitaria 

Tema 1: La biblioteconomia y ıa: formaci6n profesional del 
bibliotecario en Espafia. 

Tema 2: Concepto y funeion de 105 seıvicios bib1iotecarios. 
Tema 3: Qases de bibliotecas: Bibliotecas nacionales, biblio

tecas publicas y bibliotecas especializadas. 
Tema 4: Los catalogos en la biblioteca. Acceso a OPAC's a 

trave. de INTERNET. 
Tema 5: Clasificaciones sistematicas y alfabeticas. La Clasi-

ficaci6n Deeimal Universal. 
Tema 6: Bibliotecas universitarias. Concepto y funei6n. 
Tema 7: Las bibliotecas universitarias en Espafia. 
Tema 8: La Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 
Tema 9: Instalaci6n y equipamiento de bibliotecas universi

tarias. Conseıvaei6n de materiales bibliotecarios. 
Tema 10: Gestiön de la colecciôn bibHografica: Selecciôn y 

adquisici6n de publicaciones en bibliotecas universitarias. 
Tema11: Gesti6n de la colecciôn bibliografica: proceso tecnico 

de las publicaciones en bibliotecas universitarias. Normalizaciôn, 
ISBD, ıSBN, ISSN. EI formato MARC. 

Tema 12: Seıvicios a 105 lectores en una biblioteca univer
sitaria: Referencia, e informaciôn bibliografica, prestamo, pres
tamo interbibliotecario y formad0n de usuarios. 

Tema 13: Gestiôn y administraciôn de bibliotecas universita
rias. Recursos financieros y humanos. 

Tema 14: La automatizaci6n de las bibliotecas universitarias 
en Espafia. 

Tema 15: La automatizaei6n de la biblioteca de la Universidad 
de Oviedo. Servicios de referencia en linea y bases de datos en 
CD,ROM. 

Tema 16: La cooperaci6n bibliotecaria. Sistemas y redes de 
bibliotecas universitarias en Espafia . .( 

2. Bibliografia. Historia del Libro y de las Bibliotecas 

Tema 1: Definici6n de bibliografia. Estado actual de la biblio-
grafia en el mundo. Control bibliografico universaL. 

Tema 2: Bibliografias de bibliografias. 
Tema 3: Bibliografias generales. 
Tema 4: Bibliografias nacionales. La bibliografia espafiola. 
Tema 5: Bibliografias de publicaciones oficiales y de publi-

caciones peri6ditas. 
Tema 6: Fuentes de informaciôn impresas y automatizadas en 

Ciencias Sociales y Humanidades. 
Tema 7: Fuentes de informaci6n impresas y automatizadas en 

Ciencia, Tecnologia y Biomedicina. 
Tema 8: Catalogos de grandes bibliotecas. Catalogos colec

tivos. 
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Tema 9: El papel de la informaci6n en la 50ciedad contem
porimea. EI impacto de las nuevas tecnologias. 

Tema 10: El libro y las bibliotecas hasta la invenci6n de la 
imprenta. 

Tema11: Et libro y las bibliotecas'en los 5igl05 XV Y XV!. 

Tema 12: El libro y las bibliotecas en los 5igl05 XVII Y XVIII. 

Tema 13: Et libro y las btbliotecas en los 5igl05 xıx y XX. 

Tema 14: Ilustraci6n y encuademaci6n del libro. Evoluci6n 
hist6rica. 

Tema 15: Origen y evoluci6n de las hihliotecas universitarias 
espaii.olas. 

Tema 16: La historia de la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo. 

3. Organizaci6n administrativa 

Tema 1: La Constituci6n Espafıola de 1978. Estructura y con
tenido. 

Tema 2: La Universidad de- Oviedo. Sus Estatutos. 
Tema 3: EI funcionario publico. Concepto y c1ases. Situaciones, 

deberes y derechos. 
Tema 4: El Ministerio de Cultura. Su estructura en relaciôn 

al libro y bibliotecas. La Biblioteca Nacional Espafiola. 
Tema 5: Panorama histôrico de la legislaciôn bibliotecaria en 

Espaiia. 
Tema 6: Legİslaciôn espaiiola sobre patrimonio bibliogrfıfico 

y documental. La Ley de Propiedad IntelectuaL. 
Tema 7: EI sistema espaiiol de bibliotecas. Legislaci6n v com

petencias de las distintas administraciones. 
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ANEXom 

(El certl/lcado debe extenderse en Jotocopia de este anexo) 

D./Diıə ............ , ............................................................................................................................ . 

Carıı:o .......................................................................................................................................... .. 

Centro dtrectlvo 0 Unidad Admin1strattva ................................................................................. .. 

CERTIFICO: Que seıı:(ın 108 antecedentes obrantes en este Centro. D ................................ : 

................................................................................. tlene acreditados las siıı:u1entes extremos: 

Apellid08: ............................................................................. N ombre: ........................................ . 

D.N.!. .......................................................................................................................................... .. 

Destıno actua1 ........................................................................................................................... .. 

Prestacion de Servicios como fundonario interino 
en la Esca1a de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas 
de la Universidad de Oviedo. 

~ 

Meses 

Y para que conste. exptdo la presente certıficaci6n en ............................................................. . 

................................................................. .... ................................................................ ............ ................................................. . 

(Localidad, fecha.. firma y selloJ 

(A cumplimentar por el Organo deSelecci6n) 

Total puntuaci6n en fase de 

concurso ......... . 
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ANEXOıv 

Tribunal 

Titulares: 

Presidente: Don Vicente Gotor Santa maria, Vicerrector de 
Investigaci6n. 

Vocales: 

1.0 Don Ram6n Rodriguez Alvarez, designado por Vniversi
dad de Oviedo. 

2.° Dona lsabel Suarez Melgar, designada por la Universidad 
de Oviedo. 

3.° Don Evaristo Alvarez Mufioz, representante de la Junta 
de, Personal Funcionario na Docente, perteneciente al grupa B, 
Escala de AyuCıantes de Archivos y Bibliotecas. 

4. 0 Dofia Maria Elena Galan Hevia, funcionaria elegida por 
sorteo, de entre tas pertenecientes a tas grupos AyB, Escala 
de AyuCıantes de Archivos v Bibliotecas. 

Secretaria: Dana Dolores Manana Palacio, que' actuara con 
voz pero sin voto. 

Suplentes: 

Presidenta: Dofıa Maria Mercedes Garcia San Millan. 
Vocales: 

1.0 Dona Maria Concepci6n L6pez AIsina, designada por la 
Universidad de Oviedo. 

2. ° Dona Maria del Carmen fernadez Rodriguez, designada 
por la Universidad de Oviedo. 

3. ° Dona Maria Luisa Saenz de Santamaria, representante 
de la Junta de Personal Funcionario ,na Docente, perteneciente 
al grupo B, Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. 

4.° Dona Maria Rosarlo Garcia Miranda Hurtado, funcionaria 
elegida por sorteo, de entre 105 pertenecientes a 105 grupos A 
y B, Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. 

ANEXOV 

Don 
con domicilio en .............................................. . 

y documento nadonal de identidad numero ...... : ............. . 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
fundonario de la Escala Ayuclantes de Archivos y Bibliotecas de 
la Universidad de Oviedo, que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Administradones Piıblicas y que na se halla 
inhabilitado para el ejerdcio de las funciones publicas. 

En ..................... a .... de ................. de 1996. 

16205 RESOLUCIÖN de 19 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n Univer
sitaria de esta Universidad. 

Con el prop6sito de satisfacer las necesidades de personal de 
Administraci6n y Servicios, y en uso de las facultades atribuidas 
en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.0.2,e) de la misma, 
ası como en tos Estatı.İtos de esta Universidad, aprobados por 
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio y modificados por Real 
Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, 

Este Rectorado resuelve convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Gesti6n· de la Universidad de Oviedo, por 
el sistema de promociôn interna, con sujeci6n a las siguientes: 

Bəses de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para la provisi6n de cinco 
plazas de la Escala de Gesti6n por el sistema de promoci6n Interna: 

Dos plazas proceden del acuerdo de distribuci6n de fondos 
adidonales para Universidades del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia. 

Tres plazas se derivan del acuerdo de Junta de gobierno y 
Consejo Sociiıl en sus sesiones de 18 de noviembre y 30 de diciem
bre de 1993, respectivamente, sobre promoci6n interna y pro
fesional del PAS funcionario de la Universidad de Oviedo. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables, 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de lngreso del PersonaJ al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General deI Estaclo; los Estatutos de la Uni
versidad de Oviedo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes Fases: Fase 
de concurso y Fase de oposici6n, con las pruebas y valoraciones 
que se especifican en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.4 El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total, obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

En ningun caso la puntuaci6n. obtenida en la fase de concuJ'so 
podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.6.1 EI primer ejercicio de la fas~ de oposicion se iniciara 
una vez transcurridos cuatro meses, como minimo, desde la publi
caci6n oficial de esta convocatorla. La fecha, hora y lugar del 
mismo se publicaran en el «Boletin Oficial del Estado», por Reso
lueion del Rectorado de esta Universidad, al aprobar la lista de 
admitidos y exduidos. 

1.6.2 La lista que contenga la valoraci6n de 105 meritos de 
la fase de concurso se hara publica con cuarenta y ocho horas 
de antelaci6n, como minimo, a la fecha en que comience el primer 
ejercicio, en el tabl6n de anuncios de la Universidad de Oviedo, 
ubicado en la plaza de Riego, niımero 4, y en el local donde se 
vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposicion. 

1.7 En las pruebas selectivas se estableceran, para las personas 
con minusvalia que 10 soliciten, de acuerdo con la base ,3.1, las 
posibles adaptaciones de tiempo y medios para su realizaci6n. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

Requisitos generales: 

A) Ser espanol, naciona! de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 ser nacional de algun Estado al que en virtud de Tratados 
Internacionales celebrados por la Uni6n Europea y ratificados por 
Espana, le sea de aplicaci6n la libre circulacion de trabajadores 
en 105 terminos en que esta se halle definida en el Tratado Cons
titutivo de la Comunidad Europea. En los dos iıltimos ca 505, y 
a efectos de justificar todos 105 requisitos exigidos en esta con
vocatoria, sera de aplicaci6n la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, 
y a fin de acreCıitar el conocimiento del castellano, considerado 
requisito imprescindible -articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo-, finalizado el proceso selectivo, sera realizada 
una entrevista por el Tribunal designado para resolver estas prue
bas. La calificaci6n de no apto en la entrevista tendra caracter 
eliminatorio. 

B) Tener cumplidos dieciocho aoos. 
C) Estar en posesion 0 en condiciones de obtener el titulo 

de DiplomaCıo Universitario, Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tec
nico, Formaci6n Profesional de Tercer Grado, 0 equivalente. De 
conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria quinta 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considerara equivalente 
al Titulo de Diplomado Universitario, a efectos de esta convo
catoria, el haber superado los tres primeros cursos completos de 
licenciatura. 


