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clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Tres. Denominacian: Tecnico Aux. Gesti6n Espec. Serv. Generales.
Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: C. Clasificaci6n:
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales,
c1ase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denominacibn: Tecnico Aux. Gesti6n Espec. Serv. PersonaJ.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n:
Escala de Administraciôn Especial, 5ubescala Servicios Especiales,
clase Policia Local. Nı.'ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Safgento Policia loeal.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciön:
Escala de Administraciôn Especial, 5ubescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Encargado de instalaciones.
Grupo segun articulo 25 de ta Ley 30/1984: C. Clasificaci6n:
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales,
cIase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Encargado de cementerio.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. C'ıasificaci6n:
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de
vacantes: Tres. Denominaci6n: Auxiliar.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n:
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales,
c1ase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: 005. Denominaciôn: Tecnicos Aux. Gestiôn Serv. Generales.
Grupö segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. C1asificaciôn:
Escala de Administraci6n General, sube5cala Subalterna. Numero
de vacantes: Una. Denominaci6n: Subalterno.
Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n:
Escala de Admini5traci6n Especial, subescala Servicios Especiales,
cIase Persona1 de Oficios. Numero de vacantes: Una. De.nominaci6n: Operario.
SabadeIl, 19 de ju1io de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.
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RESOLUCIÖN de 1 dejuliode 1996. de la Universidad
de Côrdoba, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de la Universidad de C6rdoba, aprobados por Decreto 184/1985, de 31
de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluda (<<Boletin
Oficial de la Junta de Andaluda» de 30 de agosto), y con et fin
de atender las necesidades de personal de la Universidad de C6rdoba,
Este Rectorado, en uso de tas competencias que le estim atribuidas en et articulo 18 de la Ley de Reforma Universitana, en
relaci6n con el articulo 3.e) de la misma norma, asi como en
los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para et ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Côrdoba, con sujeciôn
a las siguientes

Bases de la C:ODvocatoria
1.

Normas generales

1.1 Se convocan pruebas setectivas para cubrir cuatro plazas
de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Universidad de Côrdoba, tres por el sistema de promoci6n
interna y una por el sistema general de acceso 1ibre.
1.2 Los aspirantes 5610 podran participar por uno de 105
sistemas.
1.3 Las plazas reservadas a la promoci6n interna y que que·
den sin cubrir se acumularan a las del sistema general de acceso
libre.
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1.4 EI numero de plazas convocadas podra incrementarse en
un 10 por 100 adicional en funciôn de las vacantes que se produzcan desde la fecha de esta convocatoria hasta el momento
de la publicaci6n de la Usta definitiva de aprobados.
1.5 A tas presentes pruebas selectivas les seran aplicables
la Ley 30/1984. de 2 de ag0510, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marza; 105
Estatutos de la Universidad de C6rdoba y 10 dispuesto en la presente convocatoria.
1.6 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoci6n
interna en virtud de 10 dispuesto en el articuto 78.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de abril, tendr<in, en todo caso, preferencia
sobre el resto de 105 aspirantes para cubrir 105 puestos de trabajo
vacantes Que se ofrezcan.
1. 7 EI procedimiento de selecciôn de tos aspirantes, serə. el
sistema de oposici6n, con tos ejercicios, valoraciôn y calificaci6n
que se especifican en el anexo 1.
1.8 Et programa que ha de regir estas pruebas selectivas es
el que figura en et anexo ıJ de esta convocatoria.
1. 9 Et primer ejercicio se iniciara en C6rdoba a partir del
dia l' del mes de octubre de 1996. La fecha, hora y lugar det
mismo se publicarim en el «Boletin Oficial del Estado», en la Resoluciôn de) Rectorado de la Universidad de Côrdoba en que se
aprueben las listas de admitidos y exduidos.
1. 10 La adjudicaci6n de las plazas a tos aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn
total obtenida por estos a 10 largo de todo et proceso.
2.

Requisitos de

105

candidatos

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selectivas 105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad espafıola 0 la de un Estado miembro
de la Uniôn Europea 0 naciona) de aquel10s Estados a tas que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por Espafia, sea de ap1icaci6n la libre circuladôn de trabajadores en 105 terminos eo que .asta se halle definida en et Tratado Constitutivo-de la Comunidad Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho afıos de edad y no haber alcanzado la edad de jubi1aci6n.
c) Estar en posesi6n del İituto de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente 0 haber realizado los estudios necesarios para
su obtenci6n en la fecha de expiraci6n del ptazo de presentaci6n
de instancias de la presente convocatoria.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n
fisica 0 psiquica que sea incompatible con et desempefi.o de tas
correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servido de cualquiera de tas Administradones Publicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas por
sentencia firme.
2.2 Los aspirantes' que concurran a estas pruebas por el sistema de promoci6n interna deberan reunir ademas tos siguientes
requisitos:
a) Pertenecer a alguno de tas Cuerpos 0 Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos que prestan servicios en la Uni-.
versidad de C6rdoba.
b) Poseer destino en propiedad y prestar servicios en la Universidad de C6rdoba' y estar en situaciôn de servicio activo.
c) Poseer una antigüedad de al menos dos afios en el cuerpo
o escala a que pertenezcan.
d) Reunir 105 demas requisitos generales exigidos en esta
convocatoria.
Los servicios reconocidos al amparo de ta Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, en alguno de 105 cuerpos 0 escalas anteriormente citados, sera.n computabtes a efectos de antigüedad,
para particlpar en estas pruebas selectivas.
2.3 Todos 105 requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2
deberan poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n
de solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesi6n.
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3.

Soficitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas setectivas
deberim· hacerlo constar en instancia que sera -facilitada gratuitamente en el Rectorado de esta Universidad. Asimismo. sera valido et modelo oficiat aprobado por la Secretaria de Estado para
ta Funci6n Administrativa de fecha 9 de diciembre de 1986 («Baletin Oficial del Estado" del 19). que sera facilitada en los Gobiernos
Civiles de cada provincia. en tas oficinas de Correos, ası como
et Centro de Informaci6n Administrativa de la Inspecci6n General
de Servicios de la Administraci6n Publica, en tas representaciones
diplomatlcas D <:onsulares de Espafia en e'r extranjero. ası como
en 105 Rectorados de todas' tas Universidades Publicas del Estado.
A la.soHcitud debidamente cumplimentada se acompafiara. cosida,
una fotocopia del documento nacional de identidad 0 documento
sustitutivo del documento nacional de identidad.
3.2 En el recuadro de la solicitud 3, J=orma de acceso,,~ 105
aspirantes deberan sefialar el sistema por el que desean participa,r
de acuerdo con las siguientes indicaciones:
a) Promoci6n interna: Los opositores que participen por este
sistema pondrlm una «p,..
.
b) Ubre: Los opositores que participen por este sistema pondran una <et.».
.

3.3 La presentaci6n de solicitudes Kejemplar para la Universidad de C6rdoba,.. se hara en el Registro General de la Universidad
de C6rdoba, cal1e Alfonso XILI, 13, 0 a traves de las restantes
formas previstas en el artkulo 38 de la Ley de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. en el plazo de veinte dias naturales contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en
el «Boletin Oficial del Estado», -y se diri,giran al excelentisimo senor
Rector Magfco. de la ll.niversidad de C6rdoba.
La solicitudes suscritas por los espanoles residentes en el
extranjero deberan cursarse, en ei plazo expresado en el parrafo
anterior, a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espanolas correspondientes, quienes las remitirim seguidamente a la Universidad de C6rdoba.
3.4 Los aspirantes con minusvalia deberan indicar en su instancia la minusvaIia que tengan acreditada. para 10 cual utilizaran
el nı.'imero 6 de la solicitud destinado para ello. Tambien deberan
solicitar en el recuardo 7 las posibles adaptaciones de tiempo
y medios para la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria.
3.5 Los derechos de -examen seran de 6.000 pesetas para
todos los aspirantes y se ingresanın en la cuenta corriente nı.'ime
ro 3800.000.0001191 a nombre de la Universidad de C6rdoba
en Cajasur.
En la solicitud debera figurar et sello de Cajasur, acreditativo
del pago de los derechos 0, en su defecto, el interesado debera
adjuntar a dicha solicitud resguardo original de ingreso 0 transferencia efectuada. La falta de alguno de estos reQuisitos determinara la exclusi6n del aspirante.
En ningun caso se dara caracte-r de solidtud al simple abono
de dichos derechos en la entidad bancaria correspondiente. La
no presentaci6n de solidtud. aun justificimdose 'el abono de dichos
derechos, provocara la exclusi-6n definitiva del solicitante.
3.6 Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran
advertirse como tales podran subsanarse en cualquier momento,
de oficio 0 a petici6n del interesado.
3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar
su modificaci6-n. mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentaci6n de so1icitudes. Transcurrido este plazo
no se admitira ninguna peticiôn de esta naturaleza.
4.

Admisi6n de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentaci6-n de solicitudes y comprobado el pago de 105 derechos de examen, et Rector de la Universidad de C6rdoba dictara Resoluci6n en et plazo maximo de
un mes, que se publicara en el ı<Boletin Oficial del Estado». por
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resoluci6n se indicara el lugar en que se encuentra expuesta al publico
la lista certificada compteta de admitidos y excluidos y se deter·
minara et lugar y la fecha de realizaci6n del primer ejercic1o, ası
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como la relaci6n de aspirantes excluidos, .en la que constara el
nombre y ape1lidos, documento nacioı:ıal de identidad, asi como
expresi6n de las causas y' el plazo de subsanaci6n de defectos.
4.2 Para 'subsanar et defecto que baya motivado su exclusi6n
o su omisi6n de (as relaciones de admltidos y 0 excluidos, 105
aspirantes dispondran de un plazo de diez dias naturales contados
a partir del siguiente al de publicaci6n de ]a citada Resoluci6n
en et «Boletin Ofidal del Estado•.
Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanaran
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser
incluidos en ta relaci6n de admitidos, seran definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas.
4.3 Contra dicha Resoluci6n podra interponerse recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de1 dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», ante el
Rector de la Universidad de C6rdoba, quien resolvera 10 procedente.
De no presentarse recurso ordinario, el escrito de subsanaci6n
de defectos 0 de alegaci6n de la omisi6n se considerara recu-rso
ordinario si et aspirante fuese definitivamente exduido de la reaUzad6n de los ejercicios.
4.4 Ünicamente procedera la devoluci6n de los derechos de
examen a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente
de estas pruebas selectivas. Ata) efecto, el reintegro se rea1izara
de oficio.

5.

Tribunal calificadar

5.1 Et Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo III de esta convocatoria.
5.2 EI 6rgana encargado de la selecd6n sera el Tribunal calificador, competente para la realizad6n de estas pruehas sehictivas.
EI Tribunal adoptara las medidas que considere oportunas para
la realizaciön de 105 ejercicios que hayan de celebrarse, aprobando
las instrucciones y criterios de valoraciön que estime pertinentes.
5.3 Los miembros del Tribunal, colaboradore5 0 asesores
deberan abstenerse de intervenir, notificandalo al Rector de la
Universidad 0 Presidente del Tribunal, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el articı.do 28 de la Ley de Regi·
men Juridico de las Administraciones Pı.'iblicas y de) Procedimiento
Administrativo Comı.'in, 0 si hubiesen realizado tareas de preparacion de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos
o escalas en 105 cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta
convocatoria.
El Presidente del Tribunal podra exigir a los miembros del Tribunal dedarad6n expresa de no hallarse incursos en las circuns~
tancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico
de tas Administrac,iones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del
Tribunal,cuando concurran las circunstancias citadas.
5.4 Con anterioridad a la iniciad6n de tas pruebas selectivas
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial de! Estado~
resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembrps del Tribunal que habran de sustituir a los que hayan perdido su condici6n
por alguna de las causas previstas en la base 5.3.
5.5 EI Tribunal no podra constituirse ni actuar sİn la asistencia
de la mayoria əbsoluta de sus miembros, titulares 0 suplentes.
Previa convocatoria del Presidente, el Tribunat celebrara la
sesi6n de constituci6n en el plazo minimo de diez dias antes de
la realizaci6n del primer ejercicio. En dicha sesi6n el Tribunal
acordara todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.6 Dentro de la fase de oposiciôn, el Tribunal resolvera todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas,
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos.
EI procedimiento de actuaci6n del Tribunat se ajustara en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley Regimen Juridico de las Admi·
nistraciones Pı.'ibIicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
5.7 Et Tribunal podra acordar la incorporaci6n a sus trabajos
de asesores especiaHstas para las pruebas correspondientes de
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores
a prestar su colaboraci6n en sus especiaJidades tecnicas. La desig·
nacian de tales asesores debera comunicarse aı Rector de la Unİ
versidad de C6rdoba.
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5.8 EI Presidente del Tribunal aCıoptara tas medidas oportunas para garantizar, cuando sea posible, que 105 ejercicios de
la fase de oposiciôn sean corregidos sin que se conozca la identidad
de 105 aspirantes. EI Tribunal excluira,a aquellos opositores en
cuyas hojas de examen correspondientes a ejercicios figuren nombres, rasgas, marcas 0 signos que permitan conocer la identidad
de los mismos.
5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidenci~s, el Tribuna) tendra su sede en el Rectoraclo de la Universidad de C6rdoba,

sito en calle Alfonso XIII, 13, Y disponclra 10 necesario para que
en esta sede. al menos una persona, miembro 0 na de) Tribunal,
atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relaci6n con estas
pruebas selectivas.
5.10 El Tribunal que actue en estas pruebas, tendra la categoria primera de las recogidas en el anexo V del Real Decreto 54/1989, de 21 de marzo ("Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» de 21 de abril).
5.11 EI Tribunal no podrə. aprobar ni dedarar que ha superado tas pruebas selectivas un numero de aspirantes superior al
de plazas convocadas por la presente Resoluci6n.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 estableeido en esta base serə. nula de pleno derecho.

6.

Desarrollo de los ejercicios

6.1 EI orden de actuaci6n .de 105 opositores se inieiara alfabeticamente por el- primero de la letra «Nil, de conformidad con
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para
la Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1995, salvo que el
lIamamiento sea en una sola tanda.
6.2 Eh cualquier mom'ento el Tribunal podra requerir a 105
opositores para que acrediten su identidad.
6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejereicio en
lIamamiento unico, sin perjuicio de tas tandas que se precise reaIizar, quedando decaidos en su derecho los opositores que no
comparezcan a realizarto, salvo 105 casos alegados y justifiı:::ados
con anterioridad a la realizaci6n del ejercicio, 105 cuales 'serim
libremente apreciados por el Tribunal.
6.4 La fecha y lugar de rea1izaci6n del primer ejercicio se
publicara junto con la relaci6n de admitidos y exduidos.
La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n del
segundo y restantes ej~rcicios se efectuara por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el anterior, ası como en et tabl6n
de anuncios de) Rectorado, y POl' cualesquiera otros medios, si
se juzga conveniente, para facilitar su maxima divulgaci6n con
cuarenta y ocho horas, al menos, de antelaci6n a ta sefialada
para la iniciaci6n de 105 mismos.
6.5 Si en cualquier momento del proceso de selecci6n lIegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al
Rector de la Universidad de C6rdoba, indicando, en caso de existir
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de admisi6n a estas pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.
Contra la Resoluci6n que acuerde la exdusi6n definitiva et interesado podra interponer recurso ordinMio en el plazo de un mes,
contado a partir de li;l notificaci6n de la excJusi6n, ante et excelentisimo sefior Rector de la Universidad de C6rdoba.

7.

8.
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Presentaci6n de documentos y nombramiento de /uncionarios

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde et
dia siguiente a aquel en que se hicieren publicas tas relaciones
definitivas de aprobados, 105 aspirantes por el sistema de promoci6n interna deberan presentar, en el Registro General de la
Universidad de C6rdoba,Ia fotocopia compulsada det titulo exigido
en la baes 2.1.3 0 certificad6n academica que acredite haber
realizado todos los estudios para la obtenci6n del titulo.
tos aspirantes por et sistema general de acceso libre deberan
presentar 105 siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia debidamente compulsada del titulo exigido en
la convocatoria 0 certificaci6n que acredite haber realizado todos
105 estudios para la obtenci6n del mismo.
c) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separados,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administtaci6n Publica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas, segun modelo que figura como anexo ıv a esta
convocatoria.
d) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto fisico que le imposibilite para el servicio.
8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demas requisitos probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo constar certificaci6n del Ministerio u_ organismo del
que dependiere para acreditar tal condici6n, especificando cuales
son los documentos ya presentados. Asimismo habra de induir
en dicho certificado expresi6-n del numero e importe de trienios
acreditados y de la fecha de su cumplimiento.
8.3 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar 109 document05 expresC. 105 en la base anterior, podra acreditarse que se reunen las condıciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
8.4 Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la misma
se dedujere que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados
en la base 2, no podran ser nom brados funcionarios de carrera
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.
8.5 Concluido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran superado seran nombrados funcionarios de carrera, a propuesta del
Tribunal, mediante Resoluci6n del Rector de la Universidad de
C6rdoba, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıı.
La toma de posesi6n de estos aspirantes se efectuara en el
plazo de un mes, contado desde ta fecha de publicaci6n de su
nombramiento en el «Boletin Oficial deI Estado».
9 .. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podran ser impugnados en 105 casos y en la forma. establecidos en la Ley de Regimen
Juridico de Ias Administracion~s P6blicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Asimismo, la Admİnistraci6n podra, en su caso, proceder a
la revİsi6n de las Resoluciones del citado 6rgano de selecci6n,
conforme a 10 previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
C6rdoba, 1 de julio de

1996.~El

Rector, Amador Jover Moya-

no.
ANEXOI

Usta de aprobados

Ejercidos de valoradoD
7.1 ConcJuido cada uno de 105 ejercıcıos correspondientes
a estas pruebas selectivas, et Tribunat hara p6blicas en el tugar
o lugares de cetebraci6n de tos ejercici05 y en aquellos otros que
estime oportuno la relad6n definitiva de aspirantes aprobados,
por orden de puntuaci6n, en la que constara la calificaci6n de
cada uno de 105 ejercicios.
Dicha relaci6n sera sometida al Rector de la Universidad de
C6rdoba para su conocimiento.

1.

Et proceso de selecd6n:

1.1 Sistema de promoci6n interna: Et procedimiento de selecei6n de tos aspirantes por et sistema de promoci6n interna sera
et de- oposici6n y estara formado por los siguientes ejercici05:
Primer ejercieio.-Consistira en realizar una traducci6n directa
con la ayuda de diccionarios, de dos textos de caracter profesional
en dos idiomas distintos (ingles, france5, italiano 0 aleman), a
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elecci6n del opositor. Cacla texto tendra una extensi6n maxima
de 1.200 palabras.
tas aspirantes tendrlm un plazo maximo de ciento ochenta
minutos para et desarrollo de ese ejercicio y su valoraci6n sera
de 0 a 10 puntos, siendo necesarİo obtener cinco puntos para
tener acceso al ejercicio siguiente.
SegunCıo ejercicio.-Consistira en la exposici6n por escrito de
İres temas de tas bloques 1, II Y III del programa que figura como
anexo II a la convocatoria. EI Tribunal elegira al azər dos temas
de cada grupa en presencia de tas opositores. que deberan escoger
uno de cada grupa.
Las aspirantes tendran un plazo maximo de cuatro horas para
desarrollar tas temas, que seran leidos ante et Tribunal en sesi6n
publica.
La calificaci6n del ejercicio serə., de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener cin co puntos para tener acceso al siguiente ejercicio.
Tercer ejercicio.-Consistirə. en la exposici6n oral ante el Tribunal, durante un periodo mə.ximo de veinte minutos, de la resoluci6n de un supuesto prə.ctico. El Tribunal elegira al azar para
cada sesi6n tres supuestos, uno de cada tema de los que se indi can
a continuaci6n:
Orientaci6n bibliografica.
Problemas de organizaciôn bibliotecaria
Nuevas tecnologias en la informaciôn.

0

documental.

El opositor deberə. realizar uno de los tres supuestos propuestos, disponiendo de un plazo maximo de tres horas para su preparaciôn por escrito y su vaJoraciôn serə. de 0 a 10 puntos, siendo
preciso obtener al menos cin co puntos. El opositor dispondra de
105 textos, libros 0 apuntes que considere necesarios aportados
por el mismo.
1.2 Sistema de acceso libre: 1:1 procedimiento de selecci6n
de 105 aspirantes por el sistema de acceso libre sera el de oposici6n
y estara formada por 105 siguientes ejercicios:
Primer ejercicio.-Consistirə. en realizar una traducciôn directa
con la ayuda del diccionario, de doş textos de caracter profesional
en dos idiomas distintos (ingles, frances, italiano 0 aleman), a
elecciôn del opositor ~
Los aspirantes tendran un plazo maximo de ciento ochenta
minutos para el desarrollo de ese ejercicio y su valoraci6n serə.
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener cinco puntos para
tener acceso al ejercicio siguiente.
Segundo ejercicio.-Consistira en la exposici6n por escrito de
cuatro temas de 105 bloques 1, 11.- III y ıv del programa que figura
como anexo LI a la convocatoria. El Tribunal elegira al azər dos
temas de cada grupo en presencia de los opositores, qUe deberə.n
escoger uno de cada grupo.
Los aspirantes tendran un plazo maximo de cin co horas para
desarrollar 105 temas, que seran leidos ante el Tribunal en sesi6n
publica.
La calificaci6n del ejercicio sera de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener cinco puntos para tener acceso al siguiente ejercicio.
Tercer ejercicio.-Consistira en la exposici6n oral ante el Tribunal, durante un periodo mə.ximo de veinte minutos, de la reso-lucibn de un supuesto practico. El Tribunal elegira al azar para
cada sesi6n tres supuestos, uno de cada tema de los que se indi can
a continuaci6n:
Orientaciôn bibliografica.
Problemas de organizaci6n bibliotecaria
Nuevas tecnologias en la informaci6n.

0

documental.

EI opositor debera realizar uno de los tres supuestos propuestos, disponiendo de un plazo maximo de tres horas para su preparaci6n por escrito y su valoraci6n sera de' 0 a 10 puntos, siçndo
preciso obtener al menos cinco puntos. EI opositor dispondra de
105 textos, libros 0 apuntes que considere necesarios aportados
por el mismo.
\
Cuarto ejercicio.-Consİstira en la defensa oral y entrevista con
el Tribunal, durante un ma.ximo de freinta minutos, sobre una
memoria en la que se desarrollarə. un proyecto de planificaci6n
de la biblioteca de la Universidad de C6rdoba en las siguientes
areas orientativas: Formad6n y mantenimiento de Jas colecciones,
gesti6n del proceso-tecnico, servicios de la biblioteca, gesti6n de
recursos humanos y econ6micos, automatizaci6n bibliotecarla,
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evaluaci6n de servicios, formaci6n de usuarios, ordenaci6n espacial, equipamiento e instalaciones.
Dicha memoria se habra entregaCıo al Tribunal en el momento
de presentaci6n de los aspirantes a las pruebas del tercer ejercicio.
La calificaciôn de este ejercicio sera de 0 a 10 puntos, siendo
necesario la obtenci6n de cinco puntos como minimo.

ANEXon
Temario para el ingreso en la Escala de Facultativos de Archi·
V05!9 Bibliotecas y Museos de la Universidad de COrdoba
BlOQUE 1.

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

Tema 1. La biblioteca universitaria ante la Ley de Reforma
Universitaria y los Estatutos.
Tema 2. Situaci6n actual de las hihliotecas universitarias
espafiolas.
Tema 3. Redes y sistemas europeos de cooperaci6n entre
bibliotecas academicas y de investigaciôn.
Tema 4. Planificaci6n de bibliotecas: Instalaciones yequipamiento.
Tema 5. Planificaciôn y gesti6n de catalogos y control bibliografico de fondos.
Tema 6. Los formatos bibliograficos en la actualidad, los formatos Marc, variedades geograficas y de aplicaciôn.
T ema 7. Gestiôn de la colecciôn bibliogrMica. Desarrollo y
evaluaci6n de colecciones.
Tema 8. Gestiôn presupuestaria y financiera en bibliotecas
universitarias.
Tema 9. Gesti6n de recursos humanos en bibliotecas universitarias.
Tema lD. Planificaci6n, control, evaluaci6n, difusiôn y promod6n de los servicios del usuario.
T emalL Servicios en los lectores en una biblioteca universitaria: Referencia e informaci6n, bibliografica. difusi6n selectiva
de la informaci6n y formaci6n de usuarios.
Tema 12. Servicios en los lectores en una biblioteca universitaria: Prestamo, prestamo interbibliotecario y extensiôn bibliotecaria.
Tema 13. Planificaci6n estrategica, direcci6n por objetivos.
gesti6n de calidad en bibliotecas universitarias.
Tema 14. Formaciön y carrera profesional de bibliotecarios
y documentalistas en la actualidad. Relaci6n con otras profesiones.
- Tema 15. Tendencias actuales en automatizaci6n bibliotecaria mediante sistemas integrados. Panorama actual de la automatizaciön de bibliotecas en Espafia.
Tema 16. Los OPACs. Diseno, prestaciones y accesos.
Tema 17. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun. Atenci6n al ciudadano y calidad de los
servicios en la Administraciôn publica.
BLOQUE II.

GESTION DOCUMENTAl

Temə 1. EI centro de documentaci6n: Organizaci6n, funciones y caracteristicas.
Tema 2. Concepto y tipologia del documento.
Tema 3. Ana.lisis documental. Indizaci6n.
Tema 4. Lenguəjes documentales.
Tema 5. EI Thesaurus. Elementos, construcci6n y mantenimiento.
Tema 6. Resumenes. Tipos y normas para su elaboraci6n.
Tema 7. Recuperaciôn de la informaciôn. Busqueda retrospectfvəs y DSL Procedimiento, manuales y atitomatizados.
Tema 8. Bases y bancos de datos. El mercado de los servicios
documentales informatizados.
Tema 9. El CD-ROM y los soportes 6pticos y multimedia.
Tema 10. Bibliometria. Normalizaci6n. La investigaciôn en
el campo de'la documentaci6n e informaci6n cientifica.
Tema 11. Acceso al documento original. Tecnicas de reproducci6n del documento. Su apli~aci6n en bibliotecas y centros
de documentaci6n. La disponibilidad universal de publicaciones.
Tema 12. Tendencias actuales en los servicios y redes de telecomunicaci6n publica.
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Tema 13. Mayori5tas de informaci6n y documentaci6n en el
mundo: Grandes suministradores de informaci6n referenciaı, docu·
mentas, etc.
Tema 14. INTERNET, IRIS y Iəs grandes redes teleinformaticas en la actualidad. Desarrollo, funcionamiento, organizaci6n,
acceso y utilidad.
Tema 15.

Servicios teleinformaticos basicos: Correo electr6-

nica, transferencia de ficheros, conexiôn remota, directorios, etc.
Tema 16. Servicios teleinformaticos avanzados: Noticias Gopher, Web, Edi, etc. Aplicaciones en informaci6n y documentaci6n.
T ema 17. Fuentes de informaci6n en humanidades.

Tema 18. Fuentes de informadan en ciencias sociales.
Tema 19. Fuentes de infQrmacion en ciencia y tecnologia.
Tema 20. Fuentes de informaciôn en biomedicina.
Tema 21. Control bibliografico y acceso a la literatura gris,
normas, patentes, tesis, informes, preprints, informaciön y documentadön comercial y empresarfal, etc.
BLOQUE III.
HISTORIA DEL L1BRO Y LA BIBLlOTECA. LEGISLACION SOBRE EL
PATRIM"NIO DOCUMENTAL Y BIBLlOGRAFICO. INFORMACION CIENTIFICA

Tema 1. Evolucion deI libro y la biblioteca en el siglo xıx.
Tema 2'. Ellibro y la ediciön en el siglo xx.
Tema 3. Transformadon y desarrollo. də la biblioteca en el
siglo xx.
Tema 4. Imp!icadones sociales y culturales de la innGwaci6n
tecnol6gica en informaciôn y documentaci6n. La sociedad de la
informadön ..
Tema 5. Aparici6n y desarrollo de Ias publicaciones perio.
dicas.
Tema 6. Origen y evo!uciôn de la biblioteca universitaria.
T ema 7. Conservaciôn y restauraciön del fondo documental.
Tema 8. EI patrimonio bibliografico espaiiol. Panorama hist6rico. Normativa legal.
Tema 9. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Junta de
Andalucia. Competencias y actuaciones en el ambito bibliotecario.
Tema 10. El sistema espafıol de investiga<;i6n cientifica
y desarrollo tecnol6gico. La ley de la dencia y el plan nadonall+D.
Tema IL. Los derechos de autor. Convenios internadonales
y legislaci6n espafıola.
BLOQUE

iV.

ORGANIZACION AqMINISTRATlVA

T ema 1. La Constituciôn Espafiola de 1978: Estructura y contenido. Reforma constitucional.
Tema 2. La organizaci6n territorial del Estado en la Constituci6n. Las Comunidades Aut6nomas: Su constituci6n, competencias, .Estatutos de Autonomia. Administraci6n Local: La provinda y el municipio.
Tema 3. La Junta de Andalucia. Instituciones autonômicas
andaluzas. EI Parlamento. EI Presidente y el Consejo de Gobierno.
EI Defensor del Pueblo. EI Tribunal Super.ior de Justicia.
T ema 4. El Derecho Administrativo: Concepto, caracteristicas. Fuentes del Derecho Administrativo: La ley, leyes organicas
y ordinarias. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. Reglamentos. Costumbres. Principios generales del Derecho. Somera
referencia a tas normas de Derecho Jnternacional.
Tema 5. EI funcionario piı.blico. Concepto y clases. Selecci6n.
Nacimiento y extinciôn de la relaci6n funcionarial. Provisi6n de
puestos de trahajo. Promoci6n profesional. Situaciones administrativas.
Tema 6. El personal laboral al servicio de las Administraciones Piı.blicas. Regimen juridico. Selecci6n. Puestos a desempefiar por el personal labora!.
T ema 7. Estatutos de la Universidad de Côrdoha. Naturaleza,
fines y estructura general de la Universidad de C6rdoba. Los Departamentos universitarios. Constituciôn. Competencias, 6rganos de
gobierno. Facultades, Escuelas Tecnicas Superiores y Escuelas
Universitarias: Creaci6n, funciones y 6rganos de gobierno.
Tema 8. Estatutos de la Universidad de C6rdoba. Los örganos
colegiados de gobierno de la Universidad de Côrdoba. Consejo
Social. Claustro Universitario. Junta de Gobierno.
Tema 9. Estatutos de la Universidad de C6rdoba. Los 6rganos
unipersonales de gobierno de la Universidad de C6rdoba: EI Rector. Los Vicerrectores. El Secretario general. El Gerente.
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T ema 10. Regimen econ6mico-financiero de las Universidades. Financiaciôn. Referencia al presupuesto de la Universidad
de C6rdoba: Elaboraci6n, contenido y estructura.
Terna 11. El Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Las Universidades.
Tema 12. El acto administrativo. Concepto, clases yeleı;nen
tos. El procedimiento administrativo. Principios informadores. Las
fases del procedimiento: Iniciaci6n, ordenaci6n, instrucci6n y terminaciôn. Procedimiento de ejecuci6n.
Tema 13. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materia
recurrible, legitimaci6n y organo competente.
Tema 14. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistemas
de retribuciones e indemnizaciones. Incornpatibilidades. Regimen
disciplinario: Faltas, sanciones y procedimlentos.
Tema 15. Los contratos administratiYOs: Naturaleza, caracteres y clases. Elementos. Formas de contrataci6n. Resolucion,
resdsion y denuncia. Contenido y efectos de los contratos administrativos. Acomedaciôn de la Ley de Contrataci6n del Estado
a la legislaci6n comunitaria.

ANEXom
El Tribunal calificador estara constituido por los siguientes
miemhros:
Tribunal titular:
Presidente: Rector 0 persona en que delegue.
Vocales: Don Pedro Garcia Moreno, Gerente de la Universidad
de C6rdoba; doiia Marta Torres Santo Domingo, Directora de la
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid; dofıa Encarnacibn Fuente Melero, Facultativa de la Universidad de Granada,
y dofia Raquel Benito Alonso, Facultativa de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Rafael Ortega Dominguez, Coordinador del
Area de PersonaJ de Administraciön y Servicio de la Universidad
de Cördoba.
Tribunal suplente:
Vocales: Don Jose Luis Cruz Soto, Adjunto Vicerrectorado de
lnvestigaci6n; doiia Margarita Taladriz Mas, Directora de la Biblioteca Carlos III; don Francisco del Rio del Rio, Bibliotecario de
la Biblioteca Piı.blica Provincial de Côrdoba, y dofia Luisa Fernanda
de Juan y Santos, Directora del Archivo de Presid,mcia de la Junta
de Andalucia.
Secretario: Don Jesiı.s Ledesma Figueroa, Coordinador del Area
de Retribuciones de la Universidad de C6rdoba.

ANEXOIV
Don ........................................................ ,
con domicilio en ............................................... ,
y documento nacional de identidad niı.mero ..................... ,
dedara hajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala ........................................ ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Piı.blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de funciones piı.blicas.
En .............. a .............. de .............. de 19 ... .
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RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, de la Un;versidad Politecnica de Madrid, sobre concesiôn de Comisiones de servicio para participar en Comisiones de
selecci6n de pro/esorado de tos Cuerpos Docentes
Vniversitarios.

Es competencia del Rector de cada Universidad adoptar las
decisiones relativas a las situaciones administrativas de su profesorado, de acuerdo con el articulo 44.2 de la Ley Organica
. 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Oficial del Eslado. de ı de
septiembre), de Reforma Universitaria (LRU), y el articulo 2.1 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado»
de 1.9 de junio). ElIo no obstante, el caracter de Cuerpos de la
Administraci6n del Estado, adscritos al Ministerio de Educaci6n

