
Documentación
21. Concepto de documentación. Sus fines y servicios a la 

ciencia y a la técnica. Noción de documento, naturaleza y 
características.

22. Centro de documentación. Su organización. Sus clases. 
Principales centros de documentación en el mundo. Organismos 
internacionales en documentación.

23. Operaciones documentales. La cadena documental: Selec
ción, tratamiento, análisis, búsqueda y difusión de documentos.

24. Tipos de documentos. Documentos primarios. Documen
tos secundarios. Selección de fuentes de información.

25. Análisis documental: Descripción bibliográfica. Normas 
internacionales. Catalogación de documentos.

26. Indización de documentos. Sistema de indización.
27. Resumen de documentos. Tipos de resúmenes. Normali

zación.
28. Lenguajes documentales. Tipología. El Tesaurus.
28. Búsqueda documental. Sistemas instrumentales de bús

queda.
30. Difusión documental. Búsquedas bibliográficas. Difusión 

selectiva de la información. Perfiles.
31. Tratamiento automático de la información. Descripción 

global del ordenador. Representación de la. información en or
denador: Estructura de la información; codificación de la infor
mación.

32. Tratamiento automático de la información. Organización 
de ficheros. Tipos de memoria. Formato dfe fichero. Forma de ac
ceso a los ficheros.

33. Tratamiento automático de la información. Elaboración 
de Tesaurus y descriptores. Registro documental: Adquisición, 
selección, resúmenes, indización. Catalogación, almacenamiento.

34. Tratamiento automático de la información. Explotación 
de la información. Características esenciales. Ficheros utilizados 
en los sistemas documentales. Descripción de las funciones de 
explotación documental.

35. Tratamiento automático de la .información. Boletines bi
bliográficos. Indices. Búsqueda documental. Problemas particu
lares de la búsqueda retrospectiva. Problemas particulares de 
la difusión selectiva.

Constitución española y Teoría general del Estado

36. El régimen político español. Antecedentes inmediatos. La 
Ley para la Reforma Política. El proceso constituyente iniciado 
el 15 de junio de 1877: Características y problemas generales. 
Forma de Estado y forma de Gobierno en el régimen político 
español actual. El criterio de reforma constitucional en nuestro 
Derecho.

37. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Li
bertades públicas. Derechos económicos y sociales. Garantías y 
suspensión de los derechos fundamentales.

38. La Jefatura del Estado: Sus funciones y poderes. Nor
mas sucesorias y Regencia. El Gobierno en el marco constitu
cional español. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes.

39. Las Cortes españolas (I). Antecedentes históricos. Es
tructura y organización del Congreso y el Senado. La Presiden
cia y los órganos de gobierno de las Cortes. Forma de elección 
de Diputados y Senadores. El «status» de los Diputados.y Sena
dores.

40. Las Cortes españolas (II). Funcionamiento. Reglamentos 
de las Cámaras: Características generales. Convocatoria de las 
Cortes. Sesiones, orden del día y quorum. Las Comisiones. Los 
Grupos Parlamentarios. El debate parlamentario en nuestro De
recho.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

250 ORDEN de 14 de noviembre de 1979 por la que se 
hace pública la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a tas pruebas selectivas para 
ingreso en plazas no escalafonadas de Auxiliares 
Sanitarios.

limo. Sr.: Terminado el plazo de presentación de solicitudes 
concedido por Orden de 12 de junio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» del 20), que convocó oposición libre y oposición restrin
gida para ingreso en plazas no escalafonadas de Auxiliares Sa
nitarios, por la presente Orden, y en anexo aparte, se hace pú
blica la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en dichas plazas no esca
lafonadas.

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recla
mación en el plazo de quince días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la presente en el «Boletín Oficial 
del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. El mismo plazo se 
concede a los aspirantes excluidos en esta Orden para completar 
debidamente su documentación o justificar el extremo corres
pondiente; de no hacerlo así, quedarán excluidos en la relación 
definitiva.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Eloy Ybáñez Bueno.

limo. Sr. Subsecretario.

ANEXO
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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

251 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición anunciado para la provisión de la 
plaza cíe Profesor agregado del grupo XIV, «Cons
trucción I», de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Valladolid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1678, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XIV, «Construcción I», de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Javier de Cárde
nas y C'hávarri.

Vocales titulares: Don Manuel Solá-Morales y de Roselló, don 
Rafael García Diéguez, don Fernando Juan Ramos Galino y 
don Carlos Manuel Ferrer y Forrero, Catedráticos de la Univer
sidad Politécnica de Barcelona, el primero; Sevilla, el segundo, 
y Profesores agregados de la Universidad Politécnica de Bar
celona, el tercero, y Politécnica de Valencia, el cuarto.

- Presidente suplente: Excelentísimo señor don Rafael Fernán- 
dez-Huidobro Pineda.

Vocales suplentes: Don Luis Felipe Rodríguez Martín, don 
Alfredo Páez Balaca, don Juan José Murcia Vela y don Fran
cisco Pérez García, Catedráticos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el primero; Santander, ®1 segundo-, Córdoba, el 
cuarto, y Profesor agregado de la Universidad Politécnica de 
Barcelona, el tercero.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.a de la 
Grden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, e] Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en que han de realizar su presentación los opositores, y, 
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al 
de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 d© diciembre de 1979.—P. D.r el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

252 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Análisis mate
mático III» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Bilbao, por la que se señala lugar, día 
y hora para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Análisis ma
temático III» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Bilbao, convocado por Orden de 30 de noviembre de’1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las once de la mañana del 
día 5 de febrero de 1980, en el salón de Grados de la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (Ciu
dad Universitaria) y hacer entrega de una Memoria, por tripli
cado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, así como de los trabajos cien tifíeos y de investigación y


