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Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se haran 
p(ıblic05, imicamente, cuando proceda en cada caso, en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de La Corufia» y en et tabl6n de edictos 
de) Ayuntamiento de Ames. 

Ames, 15 de febrero de 1997.-EI A1calde. 

4977 RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, del Ayun. 
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer 10 plazas de Oficial de transporte sanitario. 

EI Concejal delegado de) Area de Regimen Interino y Personal, 
por su Decreto de fecha 6 de febrero de 1997 (<<Boletin de! Ayun
tamiento de Madrid», del 20, numero 5.222), ha dispuesto 10 
siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas. por el sistema de con~ 
curso-oposici6n libre, para proveer 10 plazas de Oficial de trans
porte sanitario, integradas en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales y 
pertenecientes al grupo D, con arreglo a las bases aprobadas por 
acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin del 
Ayuntamiento de Madrid» niımero 5.218, de 23 de enero de 1997 
y «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» niımero 29, 
de 4 de febrero de 1997). 

Se reservara una plaza para ser cubierta por el tumo de minus
valia. 

Segundo.-EI orden en que habran de actuar 105 aspirantes 
en 105 ejercicios que no se puedan tealizar conjuntamente, se 
iniciara, alfabeticamente, dando comienzo el opositor cuyo primer 
apellido comience con la letra «N», de confonnidad con el sorteo 
realizado por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıbli
ca, el 21 de febrero de 1996. 

Tercero.-EI plazo de admisi6n de instancias solicitando tomar 
parte en las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de febrero de 1997.-La Jefa del Departamento 
de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Ana Paula Sanz 
Villa. 

4978 RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, del Ayun· 
tamiento de Madrid, rejerente a la convocatorla para 
proveer 25 plazas de Administrativo de Admfnfstra
ci6n General. 

El Concejal delegado del Area de Regimen Jnterior y Personal, 
por su Decreto de fecha 6 de febrero de 1997 (<<Boletin del Ayun
tamiento de Madrid» del 20, niımero 5.222). ha dispuesto 10 
siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas. por el sistema de con
curso-oposici6n, para proveer 25 plazas de Administrativo de 
Administraci6n General. integradas en la Escala de Administraci6n 
General, subescala Administrativa, y pertenecientes al grupo C, 
con arreglo a las bases aprobadas por acuerdo plenario de fecha 
31 de octubre de 1996 (.Boletin del Ayuntamlento de Madrid. 
niımero 5.210, de 28 de noviembre y «Boletin Ofl.cial de la Comu
nidad de Madrid. numero 29, de 4 de febrero de 1997). 

T odas las plazas se reservan para ser cubiertas por promoci6n 
interna. 

Segundo.-EI orden en que habran de actuar 105 aspirantes 
en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se ini
ciara, alfabeticamente. dando comienzo el opositor cuyo primer 
apellido comience con la letra «N_, de conformidad con et sorteo 
realizado por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıbli
ca el 21 de febrero de 1996. 

Tercero.-El plazo de admisi6n de instancias solicitando tomar 
parte en las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de febrero de 1997.-La Jefa del Departamento 
de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Ana faula Sanz 
Villa. 

4979 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de la Uni· 
versidad de Burgas, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Biblioteca y Archfvos. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983. de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma. resuelve 
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayu
dantes de Biblioteca y Archivos de la Universidad de Burgos, con 
sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatona 

1. Normas generates 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas 
de la Escala de Ayudantes de Biblioteca y Archivos de la Uni
versidad de Burgos, por el sistema general de acceso libre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modiflcada por la Ley 23/1988, 
de 28 de ju1io (modificadora de la anterior); Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, de ingreso, provisi6n y promoci6n 
de funcionarios, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 La elecci6n de 105 destinos se realizara por los aspirantes 
aprobados segiın el orden de puntuaci6n obtenida. 

1.4 El procedimiento de selecci6n de aspirantes serə el de 
concurso-posici6n. 

Las valoraciones, pruebas y puntuaciones que han de regir 
las pruebas selectivas se especifican en el anexo 1 esta convo
catoria. 

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

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: EI primer ejercicio se iniciara a partir del 
15 de mayo de 1997. La fecha. hora y lugar del mismo se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado» en la Resoluci6n del Rectorado 
en que se aprueben las listas de admitidos y exduidos . 

.. 1.6 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la oposiciôn sean corre
gidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. utilizando 
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de 
la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do. del 22). 

2. Requisitos de tas candldatos 

2.1 Para ser admitidos a la reaHzaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberlm reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios y no haber alcanzado 

la edad de jubilaci6n. 
c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener et tİtulo 

de Diplomado universitario, Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 
o equivalente. 

d) No padecer enfermedad 0 estar afectado por limitaci6n fisi
ca 0 psiquica que sea incompatibte con el desempefio de las corres
pondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualqulera de" las Administraciones Piıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones piıblicas. 

2.2 Todos los requlsitos enumerados anterlonnente deberən 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Sollcıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar mediante instancia, que se facilitara gra-
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tuitamente .en el Registro General de esta Universidad de Burgos 
(hospital del Rey) y en et Gobierno Civil de Burgos. A la instancia 
se acompaiianin dos fotocopias del documento nadanal de iden
tidad. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes se hara en et Registro Gene
ral de la Universidad de Burgos (hospital del Rey), 0 en la forma 
establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. en et plazo de veinte dias 
naturales a partİr del siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatoria en et «Baletin Ofidal del Estado», y se dirigiraQ al mag
oifieD y excelentisimo sefior Rector de la Universidad de Burgos. 

3.3 Los derechos de examen, que se fıjan en la cantidad 
de 2.500 pesetas. se ingresaran en la cuenta niımero 
2018000065 1120001005, a nombre de Universidad de Burgos, 
abierta en la entidad Caja de Burgos. indicando: «Pruebas selec
tivas de acceso a la Escala de Ayudantes de Biblioteca y Archivos 
de la Universidad de Burgos». 

En la solicitud debera fıgurar el sello de la ofıcina bancaria 
acreditativo del pago de los derechos, 0 ir acompaiiada del res
guardo acreditativo de transferencia, cuya falta determinara la 
exclusi6n del aspirante. 

En ningiın caso la presentaci6n y pago de los derechos de 
exameli. supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiem
po y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.4 En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo 0 Esca
la» los aspirantes haran constar «Escala de Ayudantes de Biblioteca 
y Archivos de la Universidad de Burgos» y en el destinado para 
«Forma de acceso» se consignara la letra «L». 

En el recuadro de «Provincia de examen» se hara fıgurar Burgos. 
ciudad en la que se realizaran 105 ejercicio5 de la fase de oposici6n. 

En el recuadro de «Dat05 a consignar segiın las bases de la 
convocatoria», apartado A), se hara constar el idioma elegido para 
la realizaci6n del tercer ejercicio. 

3.5 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar la modi
ficaci6n mediante escrito motivado, dentro del plazo e5tablecido 
en la base 3.2 para la presentaci6n de solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo, no se admitira ninguna petici6n de 
esta naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tor-Presidente de la Universidad de Burgos dictara Resoluci6n, 
en el plazo maximo de un mes, declarando aprobada Tas listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a tas pruebas 
selectivas. En dicha Re50luci6n, que debera publicarse en el «Bo
letin Oficial del Estado». figuraran los aspirantes excluidos (ape
llidos, nombre y documento nacianal de identidad), con indicaci6n 
expresa de la causa de exdusi6n. la fecha, lugar y hora de cele
braci6n del primer ejercicio, asi como tos centros donde estaran 
expuestas las Iistas certificadas completas de aspirantes admitidos 
y exduidos. En todo caso. las citadas listas se pondnin de mani
fıesto en et Rectorado de la Universidad (hospital del Rey). 

4.2 Los errores de hecho podran subsanarse en cualquier 
momento de oficio 0 a petici6n del interesado. En todo caso. la 
Resoluciôn a la que se refiere la base anterior establecera un plazo 
de diez dias. contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluci6n. para poder subsanar el defecto· que haya moti
vado la exdusi6n. 

La Resoluci6n Que apruebe definitivamente a 105 admitidos pon· 
dra fin a la via administrativa y, en consecuencia, 105 aspirantes 
defınitivamente exduidos podran formular recurso contencioso-ad
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de la Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea
lizacian de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Et Tribunal califıcador de estas pruebas es el Que figura 
en el anexo III de esta convocatoria. 

En caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad. 

5.2 Los Tribunales no podran constituirse ni actuar sin la 
asistencia, al menos, de tres de sus miembros y con la presencia, 
en todo caso, del Presidente y et Secretario. 

5.3 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector-Presidente de la Universidad de Bur
gos, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurıdico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın, 0 si hubieran realizado tareas 
de preparaciôn de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en 
los cinco aiios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 
El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el citado articulo. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurra alguna de las circunstancias previstas 
en la presente base. 

5.4 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
Resoluci6n por la que se nombre a 10s nuevos miembros del Tri
bunal Que hayan de sustituir a los Que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.3. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asisteneia de aquel y del Secretario 0, en su caso, 
de quienes le sustituyan y de la mitad, al menos, de sus miembros. 
Celebraran su sesi6n de constituci6n con una antelaciôn minima 
de diez dias a la realizaciôn del primer ejercicio de la fase de 
oposici6n. EI Tribunal acordara todas las decisiones que le corres
pondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.6 Dentro de la oposici6n. el Tribunal resolvera las dudas 
que pudieran surgir en la ap1icaci6n de estas normas, ası como 
10 que se deba hacer en los casos na previstos. 

El procedimiento de la actuaciôn del Tribunal se ajustara en 
todo momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Com(ın. 

5.7 Et Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especiaHstas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinentes, lim-itandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Burgos. 

5.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, et Tri
bunal tendra su sede en la Universidad de Burgos, hospital del 
Rey, edificio del Rectorado, tehHono 25 87 05. 

5.9 EI Tribunal Que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el articulo 33 del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
delI9). 

5.10 En ningun caso et Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado el proceso selectivo un numero superior de 
aspirantes Que et de plazas convocadas. Cualquier propuesta final 
de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los eJercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «N». de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Piıblica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 4 de marzo). 

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 cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan. salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribuna1 en tas lacales donde se haya 
celebrado el primero. asi como en la sede del Tribunal seiialada 
en la base 5.8 y por cualesquiG!ra otros medios si se juzga con
veniente para facilitar. su maxima diwlgaci6n, con veinticuatro 
horas, al menos. de antelaci6n a la seiialada para la iniciaci6n 
de tas mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio 
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sen! publicado en tas locales donde se haya celebrado, en la citada 
sede del Tribunal y por cualquier otto medio si se juzga conve
niente, con veinticuatro harası al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de tos asplrantes na cumple 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad de Burg05, comunicandole asimismo tas 
inexactitudes 0 falsedades formuladas par el aspirante en la soli
citud de admisi6n a tas pruebas selectivas, a 105 efectos proce
dentes. 

Cantra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y Le6n. 

7. Lista de aprobados 

7.1 finalizado cada uno de los ejercicios de la oposici6n, 
el Tribunal hara publicas, en 105 lugares de celebraci6n de los 
examenes y en el Rectorado de la Universidad, las listas con las 
puntuaciones correspondientes. 

7.2 La puntuaci6n final se obtendra de la forma establecida 
en et anexo I de esta convocatoria. Finalizados 105 ejercicios, el 
Tribunal hara publica t orden de puntuaci6n, en la que constaran 
las calificaciones de cada uno de las ejerclclos de la fase de opo
sici6n, puntuaci6n de la fase de concurso y la suma total. 

La lista de aprobados no podra superar el numero de plazas 
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuaci6n 
en sentido contrario, de acuerdo con 10 establecido en el ır
ticulo 18 de la Ley 30/1984. 

7.3 La relaci6n de aprobados sera elevada al Rector de la 
Universidad de Burgos, con propuesta de nombramiento de fun
cionarios de carrera. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos de funcionarios 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales, a contar desde et 
dia siguiente al de la publicad6n en el .Boletin Ofidal del Estado» 
de la Resolud6n por la que se hicieron publicas las Ustas de apro
bados en el lugar 0 lugares de examen, los opositores aprobados 
deberan presentar, en la Secci6n de Personal de Administraci6n 
y Servicios de la Unİversidad de Burgos, 105 siguientes docu
mentos: 

a) Documento nadona) de identidad y fotocopia de) mismo 
para su debida compulsa. 

b) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico que impida et desempefio de las fun
ciones correspondientes. 

c) Fotocopia. debidamente compulsada. del titulo de Diplo
mado universitario, Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 0 equl
valente, 0 certificaci6n que acredite haher realizado todos 105 estu
dias para la obtenci6n del titulo 0 acreditaci6n equivalente segiın 
las bases de esta convocatoria. 

d) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admİ
nistraci6n Piıblica, ni hal1arse inhabilitado para el ejerdcio de 
funciones publicas, segun eI modelo que figura como anexo iV 
a esta convocatoria. 

8.2 Por el Rectorado se ofertaran 105 destinos a quienes acre
diten 105 requisitos, a 105 efectos de que formulen la correspon
diente petici6n, que sera resuelta atendiendo al orden de pun
tuaci6n definitiva. 

8.3 Los que tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio u orga
nismo 4el que dependieran para acreditar su condici6n y aquellas 
circunstancias que obren en su hoja de servicio. 

8.4 Quienes dentro det plazo fljado, y salvo tos casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen de la misma 

-se- dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2.1 no podran ser nomhrados funcionarlos de carrera 
y quedarim anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-

sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.5 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Trlbunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n, que se publicara en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

9. Norma final 

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 esta
blecido en la citada Ley. 

Burgos, 12 de febrero de 1997.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXOI 

Ejerdclos y callficaclon 

ı.o EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes sera el 
de concurso-oposici6n. 

2.0 Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de los 
siguientes ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito de un 
tema, extraido por sorteo, uno de cada grupo de materia que 
integran el programa que figura como ane~o II de esta conva
catoria. EI tiempo para realizar este ejercicio no podra ser superlor 
a tres horas. 

EI ejercicio debera ser leido por los aspirantes en sesi6n publica 
ante el Tribunal, que valorara la formaci6n general y actualizaci6n 
de conocimientos, la clarldad y orden en las ideas, la aportaci6n 
personal de 105 aspirantes y la facilidad de expresi6n. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos, siendo necesario 
ohtener un minimo de cinco puntos para superarlo y no haber 
obtenido una califlcaci6n de cero puntos en alguno de 105 temas. 

Segundo ejercicio: Constara de dos fases: 

Primera fase: Redacci6n de los asientos bibliograflcos de cuatro 
impresos modemos, dos de 105 cuales deberan ser en castellano, 
uno en frances y otro en ingh~s. EI asiento constara de: 

a) Catalogaci6n de acuerdo con las vigentes reglas de cata
logaci6n (Madrid, Direcci6n General del Lthro, Archivos y Biblia
tecas. 1995). 

b) Encabezamientos de materla, siguiendo las listas de enca
bezamientos de materias de la Red de Bibliotecas del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas (Madrid: CSIC, 1995). 

c) Clasiflcaci6n decimal universaL. 
d) Descripci6n bibUogr6f1ca en formato MARC (versi6n UBER

TAS MARC. utlli.ada por el sistema UBERTAS de la Biblioteca 
de la UBU). Se proporcionara una plantilla base del formato. 

Los opositores podran utilizar las vigentes regtas de catalo
gaci6n. las ISBD. las tablas de la CDU. 61tima edici6n. las Ustas 
de encabezamientos de materias, ademas de diccionarlos y 105 

manuales de cata)ogacl6n y formatos utilizados por la Biblioteca 
de la UBU. 

Segunda fase: Redacci6n de la flcha catalograflca de un docu~ 
mento y un expediente de 105 slglos XIX 0 xx. Los opositores tra
bajaran sobre fotocopias, pudiendo consultar 105 orlginales en la 
mesa del Trlbunal. 

Para la realizaci6n de este ejercicio se dispondra de un maximo 
de cuatro horas. 

Este ejercicio se_ calificara de cero a 10 puntos cada una de 
las partes, siendo necesario obtener un minimo de 10 puntos para 
superarlo y no haber obtenido una calificaci6n de cero puntos 
en alguno de los asientos bibliograflcos y/o de tas flchas cata
lograflcas. 

Tercer ejercicio: Constara de dos partes que podran realizarse 
en la misma 0 en distinta sesi6n: 
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Primera parte: Consistira en la realizaciön por escrito de un 
resumen analitico (de hasta ı 50 palabras) de un articulo sobre 
temas bibliotecario/documentales en un idioma extranjero (ingles, 
frances 0 aleman, a elecci6n del opositor, que debera hacerlo 
constar en la instancia). Para realizər et ejercicio, 105 aspirantes 
podran utilizar diccionario. El tiempo maximo de duraci6n de esta 
parte sera de una hara y treinta minutos. 

Segunda parte: Consistira en la realizaci6n de una b(ısqueda 
bibliografica, utilizando recursos impresos y/o automatizados (ca
talogo automatizado, CD-ROM, Internet) sobre un tema concreto 
que propondra et Tribunal. Et tiempo maxirno para et desarrollo 
de esta parte sera de una hara y media. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos cada una de 
las partes, siendo necesario obtener un minimo de cinco puntos 
en cada una de ellas para superarlo. 

3.° Fase de concurso: finalizada la fase de oposici6n, tendra 
lugar la fase de concurso. Tan s610 participariı.n en esta fase aque-
1105 aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n. 

Se valoran!n los servicios prestados en puestos de naturaleza 
sirnilar a los asignados a la Escala objeto de selecci6n. de ta siguien
te forma: 

1. Servicios prestados en-Ia Universidad de Burgos: 

1.1 Por cada aiio completo 0 fracci6n superior a sels 
meses: 2.5 puntos. 

2. Servicios prestados en otra Administraci6n P6blica: 

2.1 Por cada afio completo: 1,25 puntos. 

Notas: 

a) S610 se valoraran como max.imo cinco aiios de servicios 
prestados. 

b) La acreditaci6n de 105 meritos de· esta fase '"de concurso 
se realizara mediante certificaci6n (anexo V), expedida por el res
ponsable de personal del departamento en que los servicios han 
sido prestados. 

c) Dicha certiflcaci6n sera presentada 6nicamente por los 
aspirantes que hayan superado los tres ejercicios de la fase de 
oposici6n, en el plazo que a tal fin se determine al publicar la 
lista de 105 a5pirante5 que han 5uperado et tercer ejercicio. 

3. Propuesta de aerobados. 

La calificaci6n final de) proceso selectivo vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en 105 ejercicios de 
oposici6n y concurso. 

En el caso de que al proceder a la ordenaci6n de los aspirantes 
se produjesen empate5, estos se resolveran atendiendo sucesiva
mente a 105 siguientes crlterios: 

a) Mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
b) Mayor puntuaci6n en los ejercicios de la oposici6n por 

el 51guiente orden: Segundo, tercero y primero. 
c) Orden de actuaci6n fijado en la base 6. ı 

ANEXon 
Programa 

1. Biblioteconomia y documentaci6n 

1. Concepto y funci6n de los servicios bibliotecarios. 
2. Clases de bibliotecas: Bibliotecas nacionales, bibliotecas 

p6blicas y bibliotecas especiatizadas. 
3. Bibliotecas universitarlas. Concepto y funci6n. Estructura 

y servicios. 
4. Las bibliotecas universitarlas en Espaiia. Panorama his

t6rico y situaci6n actual. 
5. La biblioteca universitaria de Burgos. 
6. Instalaci6n y equlpamiento de bibliotecas univeristarias. 

Normas. 
7. Conservaci6n y restauraci6n del fondo documental. 
8. Selecci6n y adquisici6n de publtcaciones en bibliotecas 

universitarias. 
9. Proceso tecnico de las publicaciones. Normalizaci6n ISBD. 

IssN, ıSBN, 

10. Los catalogos en las bibliotecas universitarias: Gesti6n 
y mantenimiento. 

11. Formatos de intercambio de informaci6n bibliografica. 
Formato MARC. Interconexi6n de bibliotecas. Normas 051. 

12. Principales sistemas de dasificaci6n. La clasificaci6n deci
mal universaL. 

13. -Analisis documental. Indizaci6n. Resumenes. 
14. Lenguajes documentales. Thesaurus: Concepto, elabora

ei6n y mantenimiento. 
15. Servicios a 105 lectores: Servicios de referencia e infor

maci6n bibliografica. Difusi6n selectiva de la informaci6n. For
maci6n de usuarios. 

16. 5ervicios a los lectores: Prestamo a domicilio. Prestamo 
interbibliotecario. Extensi6n bibliotecaria. 

17. Las nuevas tecnologias y su aplicaci6n a 105 servicios 
bibliotecarios. La teledocumentaci6n. 

18. Automatizaci6n de bibliotecas. La automatizaci6n de las 
bibliotecas universitarias e~ Espaiia. 

II. Bibliograjia y organizaci6n bibliotecaria 

1. Definici6n y objetivos de la bibliografia. Estado actual. Pro
gramaCBU. 

2. Bibliografias de bibliografias. Bibliografias generales y 
especiallzadas. 

3. Bibliografias nacionales. La bibliografia espaiiola. 
4. Bibliografia de publicaciones peri6dicas y oficiales. 
5. Fuentes de informaci6n en Ciencias Sociales y Humani-

dades. 
6. Fuentes de informaCı6n en ciencia y tecnologia. 
7. Los catalogos. Los catalogos colectivos. 
B. La cooperaci6n bibliotecaria. Sistemas y redes de biblio

tecas universitarias en Espaiia. 
9. Organizaciones nacionales e intemacionales al servicio de 

las bibliotecas y la documentaci6n. La cooperaci6n internacionaL. 
10. EI sistema bibliotecario espaiiol. Legislaci6n y competen

das de las distintas Administraciones P6blicas. El sistema biblio
tecario de Castilla y Le6n. 

III. Historia dellibro y de las bibliotecas. Archivistica. 
Organizaci6n administrativa 

1. El libro y las bibliotecas hasta la invenci6n de la imprenta. 
2. EI libro y las bibliotecas desde la invenci6n de la imprenta 

hasta el siglo XVIII. 

3. E1libro y las bibliotecas en los siglos XIX y xx. 
4. Origen y evoluci6n de las blbliotecas Universitarias. 
5. Concepto y funCı6n de archivo. Clases de archivos. 
6. Instataci6n y equipamiento de archlvos. Conservaci6n y 

restauraci6n de documentos. 
7. Principios generales de organizaci6n de fondos. Sistema5 

de clasificaci6n y ordenaci6n de documentos. 
8. Descripci6n de fondos: Guias, inventarios, catalogos e 

indices. 
9. Las archivos universitarios. Producci6n y gesti6n documen

tal. Valor hist6rico de la documentaci6n universitaria. 
10. EI sistema espaiiol de archivos. Legislaci6n y competencia 

de las distintas Administraclones. 
11. Legislaci6n espaiiola sobre el patrlmonio artistico, biblio

grafico y documental. La Ley de Propiedad Intelectual. 
12. La Constituci6n Espaiiola de 1978: Estructura y conte

nido. La organizaci6n terrltorlal del Estado. 
13. Et personal funcionario al servlcio de las Administraciones 

P6blicas. Concepto, Cıases de funcionarios y situaciones admi
nistrativas. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionario. 
Derechos y deberes de 105 funcionarios. 

14. Regimen juridico de las Universidades. La Ley de Reforma 
Universitarla. Estructura y organizaci6n de las Universidades. La 
Universidad de Burg05. 

15. La funci6n p6bHca universitaria: Personal docente e inves
tigador y de Administraci6n y Servicios. Clases y regimen juridico 
del profesorado universitario. 

16. Las fases del procedimiento administrativo. Recursos 
administrativos. 
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Tribunal titular: 

ANEXom 

Tribunal caJiflcador 

Presidente: Don Manuel Perez Mateos, Vicerrector de Inves
tigacian y Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgas. 

Vocales: Dona Carmen Femandez-Galiano Peyloron, de la Esca
la Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Alcalil 
de Henares; doi'ia Encamaci6n Diaz Bergantifıos, de la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de VaUadolid; doiia Beatriz Mediavilla Angulo. de la Escala de 
Ayudantes de Bibliotecas y Archivos de la Universidad Complu
tense de Madrid; dofia Pilar MorenoGarcia, de la Escala Facultativa 
de Bibliotecas y Archivos de la Universidad CompIutense de 
Madrid, y' dafia Virginia Bueno Alonso. en representaci6n de la 
Junta de Personal. 

Secretaria: Dona Concepci6n Molinero Moreno, del Cuerpo 
General de Gesti6n de la Administraciô~ Civil del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Juan Jose Garcia Gonzalez, Vicerrector de Ges
ti6n y Ordenaci6n Academica de la Universidad de Burgos. 

Vocales: Dona Marta Torres Santo Domingo, del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos del Ministerio 
de Cultura; dona Ana Santos Aramburu, de la Escala Facultativa 
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad Complutense de 
Madrid; dona Margarita Becedas Gonzalez, del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arque61ogos del Ministerio de Cul
tura; don Santiago Asenjo Rodriguez, de la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad. de Le6n, 
y dona M6nica Casado Candely, en representaci6n de la Junta 
de PersonaJ. 

Secretaria: Dona Maria Cruz Atanes Martinez, de la Escala de 
Gesti6n de la Universidad de Burgos. 

ANEXOıv 

Declaraclon jurada/prolDesB 

Don/dofia .......................................................................• 
con domicilio en ........................•..........................................• 
y documento nacional de identidad niimero ..............................• 
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la Escala 
de Ayudantes de BibUoteca y Archlvos de la Universidad de Burgos, 
dedara bajo juramento 0 promete que no ha sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Piiblicas y que no 
se halla inhabilitado/a para et ejerciclo de las funciones p6blicas. 

Burgos ............................. de ........••.••......•.••.....• de 1997. 

(Finna) 

ANEXOV 

Don/dona ............................................................................ . 
Cargo ................................................................................. . 

Certifico: Que seg6n 105 antecedentes obrantes en este centro 
relativos al opositor abajo indicado, se justiflcan 105 siguientes 
extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre ............................................................... . 
Documento nacional de identidad ........................................... . 
Lugar y fecha de nacimiento ................................................... . 

Servicios efectivos prestados: 

(Hasta el dia .................................................................... . 
fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n del solicitante): 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados ............................ .. 
Grupo .......... .. 

................... afios, ................... meses, ................... dias. 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados ............................ .. 
Grupo .................... . 

................... afios, ................... meses, ................... dias. 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados ............................. . 
Grupo .................... . 

.. ......... : ........ afios, .................... meses, .................... dias. 

Y para que asl conste, expido la presente certificaci6n en ....... 

4980 

(Localidad. fecha. flnna y sello) 

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de la Unl
versidad «Pompeu Fabra», de Barcelona. por la que 
se convocan concursos para la provisi6n de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en cumpli
miento de 105 acuerdos adoptados por la Comisi6n de Profesorado 
en sesi6n de 30 de enero de 1997, por delegaci6n de la Junta 
de Gobiemo de esta Universidad, 

Resuelvo convocar concursos para la provisi6n de las plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios que se detallan en el anexo, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Estos concursos se regiran en todos 105 aspectos por 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre, y en todo 10 que no se preve, 
por el Real Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre, por los Esta
tutos de la Universidad .Pompeu Fabra», y por la restante nor
mativa estatutaria de los funcionarios que sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar 105 concur
sos se clasiflcan econ6micamente en la categoria primera del anexo 
4 del Real Deereto 236/1988, de 4 de marzo. 

T ercera.-La tramitaci6n de 105 concursos para la provisi6n 
de las citadas plazas sera independiente para cada una de ellas. 

Cuarta.-Para poder ser admitidas a concursos, las personas 
que se presenten a 105 mismos deben cumplir los requisitos gene
rales siguientes: 

a) Tener la ciudadania de alguno de los Estados miembros 
de la Uni6n Europea 0 de alguno de 105 Estados a 105 que, en 
virtud de tratados intemacionales suscritos por la Uni6n Europea 
y ratificados por el Estado espafiol, les sea aplicable la libre cir· 
culaci6n de trabajadores. 

b) Tener dieciocho afios cumplidos y no haber cumplido 105 
setenta. 

c) No estar separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de ninguna Administraci6n P6blica, ni hallarse inhabi
Iitado por sentencia flrme para el ejercicio de las funciones p6bli~ 
cas. 

d) No padecer ninguna enfermedad· ni estar afectado por nin
guna limitaci6n fisica 0 psiquica que sea incompatible con el ejer
cicio de las funciones docentes. 

Quinta.-Las personas aspirantes, ademas, deberan cumplir los 
requisitos especificos que se establecen en el articulo 4 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Sexta.-De acuerdo con 10 que establece el articulo 5.1 del 
Real Decreto 1888/1984, los requisitos establecidos en las bases 
cuarta y quinta deben cumplirse. como maximo, el 61timo dia 
de presentaci6n de las solicitudes y deben seguir cumpliendose 
en la fecha de nombramiento como funcionario. 

Septima.-Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria 
deberan remitirse al Rector de la Universidad «Pompeu Fabra» 
(plaza de la Mere.!, 12, 08002 Bareelona), y se formallzar{m 
mediante el modelo normalizado de solicitud, publicado por Reso
luci6n del Rector de 21 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» n6mero 85, de 10 de abril), al cual debe adjuntarse foto
copia compulsada de 105 documentos que acrediten que la persona 
cumple los requisitos academicos especificos que sefiala la base 


