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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
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y Ciencia, que reconoce la Resoluci6n de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n Publica de 2 ı de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial de! Estado» del 24), que Qrdena la pubJicacion del
Acuerdo del Consejo de Ministros del anterior dia 19 de diciembre
y, mas casuısticamente, el Reglamento sobre Regimen de Profesorado Universitario. aprobado por Real Decreto 898/1985, de
30 de abril ("Baletin Oficial de! Estaclo» de 19 de junio), y el regulador de tas concursos para la provisi6n de tas plazas de dichos
Cuerpos docentes, aprobado por Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Baletin Oficial de! Estaclo» de 26 de octubre),
han venido a configurar et caracter interuniversitario 0 comunicable de estos Cuerpos, en dicci6n de la STC 26/1987, de 27
de febrero, (fundamento juridico 3.b), que hace que Profesores
que ocupan plaza en una Universidad, coyunturalmente deban
realizar prestaciones en otra, particularmente en 10 que aqui nos
ocupa paril configurar Comisiones de selecci6n de profesorado.
Con bastante frecuencia 105 Profesores de 105 Cuerpos Docentes
Universitarios precisan de la concesi6n de Comisiones de servicio,
con derecho a indemnizaci6n con cargo a otras Universidades,
para integrar Comisiones de selecci6n que han de juzgar los COflcursos de profesorado numerario, de acuerdo con el articulo 1
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (~~Boletin Ofida! del
Estado» del 19) y el articulo 3.c) del Real Decreto 365/1995,
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), las
cuales son resultado de una prestad6n irrenunciable, salvo cuando
concurra causa justificada que impida su actuaci6n, de acuerdo
con el articulo 6.10 del citado Reglamento de 105 concursos para
la provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 10 que
provoca que deba dictarse una Resoluci6n rectoral de caracter
cuasi reglado, a veces en el corto periodo al que se refıere el
articulo 8.2 dd Reglarnento iıItimamente citado.
La agilidad Que debe presidir el dictado de estas Resoluciones
aconse;a la delegaci6n de esta competencia rectorəl en tos Oirectores de Escuelas y Decano de Facultad de esta Universidad PoHt-ecnica de Madrid, bajo et control deJ Director del dl:!partamento
del que el Profesor sea miembro, con arreglo a 105 articulos 90.a)
V 102.e) de los Estatutos de la Universidad Politecnica de Madrid,
aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986),
En virtud de ello y de acuerdo con las competencias Que me
confiere et articulo 76 de 105 Estatutos de esta Universidad, dispongo:
Articufo 1.
Se concede, con caracter general, la Comisi6n de servidos a
105 Profesores de 105 Cuerpos Docentes de la Universidad Politecnica de Madrid, Que hayan sido previamente nombrados miembros de las Comisiones de selecci6n que han de juzgar 105 eoncursos a que hace referencia el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, convocados por las restantes Universidades publicas, que asumiran el eoste y abono de las indemnizaciones por
raz6n del servicio legalmente establecidas, de acuerdo con et procedimiento estabtecido en la pres.ente Resoluci6n.
Articulo 2.
Para la efectividad de 10 regulado en el articulo precedente,
en el plazo de cinco dias, a contar desde que le sea notificada
al Profesor universitario la convoeatoria a la celebraci6n de las
pruebas, este debera ponerla en conocimiento del Director 0 Decano de la Escuela, facultad y departamento a 105 que este adscrito,
entendh~ndose concedida la Comisi6n de servicio con la mera
comunicaci6n, de no mediar contestaci6n en sentido negativo en
otro plazo de cinco dias. EiI el caso de mediar oposici6n de uno
de estos cargos, por causa suficiente, se notificara al solicitante
y al Rectorado de la Universidad Politeenica de Madrid a la mayor
brevedad y este procedera a resolver 10 procedente.
Articulo 3.
La Comisi6n de servicios se entendera concedida para el destino
y por las fechas a tas que se haya cenido la convocatoria det
Presidente de la Comisi6n de seleccibn, mas et tiempo de partida.
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Articulo 4.

La Comisi6n de servicios finalizara una vez conduida la actuaei6n del Profesor de la Universidad Politecnica de Madrid y, transcurrido el tiempo necesario para el retorno a su destino, conduira
la Comisi6n de servicios.
Articulo 5.
Queda autorizada la posibilidad de utilizaci6n de vehiculos particulares para los desplazamientos que se realicen fuera del termino
munieipaJ de residenda de los Profesores de la Universidad Politecnica de Madrid, euando estos 10 estimen predso.
Madrid, 11 de juHo de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza
Perez.
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RESOLUCION de 11 de ju/io de 1996, de /a Unfversidad de Burgos, por La que se modi/ica el Tribunal
que ha de juzgar tas pruebas selectivas para el acceso
o la Escala de Gestiôn, por el sistema de promoci6n
interna y acceso Iibre, convocadas por Resoluciôn de
8 de marzo de 1996.

Habiendo tomado posesi6n como Gerente de la Universidad
de 6urgos, don Manuel Souto Alonso, y habiendo sido nombrada
dona Concepci6n Molinero Moreno, Jefe del Servicio de Personal
y Retribuciones, en virtrıd de adjudicaci6n por el sistema de Iibre
designaci6n de dicho puesto, resu-lta aconsejable su incorporaci6n
como miembro del Tribunal.
Por, todo 10 anterior, este Rectorado designa como Tribunal
calificador que ha de juzgftıT tas pruebas selectiv6s para -la Escala
de Gesti6n de la Universidad de Burgos, por et sistema de promocian 'interna y 8eceso 1ibre, ei siguiente:
Tribunal titul ar:
Presidente: Don Manuel Souto y Alonso, Gerente de la Universidad de 8urgos.
Vocales:
Don Salvador Blaneo Garcia, del Cuerpo Tecnico de la Seguridad Social, Gerente de la Universidad de Cantabria, designado
por el magnifico y excelentisimo senor Rector-Presidente.
Don Ferran_ Mateo Rueda, de la Escala Tecnica de Administraci6n de la Universidad de Barcelona, Gerente de la Universidad
de La Rioja, designado por la- Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n.
Dona Victoria Juarez Triviöo, del Cuerpo de Gesti6n de Hacienda Publica del Ministerio de Eeonomia y Hacienda, designada por
la Junta de Personal de la Universidad de Burgos.
Secretaria: Dona Eva Pilar Gutierrez, de la Escala de Gesti6n
de la Universidad de Valladolid.
Tribunalsuplente:
Presidente: Don Eduardo Montero Garcia, del Cuerpo de Titulares de Escuela Universitaria, Vocal-Vicerrector de Planificaci6n
y Presupuestos de la Universidad de 8urgos.
Vocales:
Don Jorge Medina L6pez, de la Escala de Gesti6n de la Universidad de Cantabria, Jefe de Servicio de Organizaci6n de la
Universidad de Cantabria, designado por el magnifico y excelentisimo senor Rector-Presidente.
Dona Maria Luisa Iriarte Van6, del Cuerpo General de Gestiön
de la Administraci6n Civil del Estado, Jefe de Servicio de Administr-aci6n de la Universidad de La Rioja, designada por la Seeretaria de Estado de Unfversidades e Investigaci6n.
Dona Feliciana Prado Osorio, de la Escala de Gesti6n de la
Universidad de Alcala de Henares, designada por la Junta de Personal de la Universidad de Burgos.
Secretaria: Dona Concepci6n Molinero Moreno, de! Cuerpo
General de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado.
8urgos, 11 de julio de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos
Sacristan Represa.

