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ADMINISTRACION LOCAL

. I1

RESOLUCION de 5 de dil:iembre de 1986. de la
Diputaci6n Provincial de Almena. riferente a las
convocatorias para proveer las plazas que se men
cionan.
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RESOLUCION de 17 de noviembre de 1986. de,
Ayuntamiento de Campe//o. referente a la conllocal l'

,ia para proveer una plaza de Técnico superior.

En el oBoletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 2
se insertan laa bases para la provisión en propiedad de una p
vacante de Técnico superior de este Ayuntamiento, D1ediarite e
sistema de oposición. Dicba plaza pertenece al grupo de Admini
tración Especia], subgrupo Técnico, dotada con los emolumento
correspoodientes al grupo A, de la claaificación establecida en e
articulo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la legislació
aplicable y los acuerdos municipales. '

El plazo de presentación de instancias es el de veinte .
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca est I
anuncio en el oBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán.
únicamente en el dloletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en!"
la vitrina de anuncios de este Ayuntamiento. 1

. Campello, 17 de noviembre de 1986.-El Alcalde, Vioente Baeza:
Buades.

RESOLUCION de /] de noviembre de 1986. de,
Ayuntamienln de Granollen, sobre modijicaci6n de "
plantilla de funcionarios.

En cumplimiento del articulo 129, 3, del Real J>ecreto..I~
781/1986, de 18 de abril, me complaoe comunicarles que, poI
acuerdo plenario de fecba 3 de noviembre de 1986, se modificaron
en la plantilla de funcionarios la amortización de una plaza d.
Portero de Escuela y la creación de una de Inspector de la VÚl
pública, con lndioe de proporcionalidad O).

Se notifica a efectos de exposición al público durante quina
dl.. .p!"" reclamaciones, y en caso de no presentarse quedaJ
definitivamente aprobadas.

GranoDers, 12 de noviembre de I 986.-EI Alcalde, Josep Puja·'
das Maspons. ....,
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se baoen públicas laa siguientes convocatorias
de pruebas selectivas para provisión en propiedad de plazas de
la plantilla de funcionarios de la exoelentlsima Diputación de,
Almeria:

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Inaeniero I

Técnico de Obras Públicas (grupo B) (oBoletin Oticiabt de la I
provincia número 269, de 20'(le noviembre de 1986). i

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Ingenieror
Técnico Industrial po B) (oBoletin Oficial» de la provincia
número 269, de 20 \e"noviembre de 1986).

Concurso-o~sición J?'lIIlla provisión de una plaza de Ayudante
de Archivo y BIblioteca (grupo B) (oBoletín Oficial» de la provincia&.
número 269, de 20 de noviembre de 1986).

Concurso-oposición J"!I1Ila provisión de dos plazas de Asisten
tes Sociales (grupo B) (oBoletin Oficial» de la provincia número
269, de 20 de noviembre de 1986).

Concurso-oposición para la provisión de 18 plazas de Educador
(grupo B) (dloletin Oficial» de la provincia número 269, de 20 de
nOVIembre de 1986).

Concurso-oposición para la provisión de ocho plazas de Portero
(grupo E) (oBoletín Oficial» de la provincia número 272, de 24 de
nOVIembre de 1986).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Jefe de
Cocina (grupo C) (oBoletln Oficial» de la provincia número 275, de
27 de noviembre de 1986).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de lefe
Clínico de Pediatria (grupo A) (oBoletl" Oficial» de la provincia.
número 280, de 3 de dictembre de 1986).

Concurso-oposición para la provisi6n de una plaza de lefe
Clínico de Otorrinolarinaología (grupo A) (oBoletln Oficial» de la
provincia número 280, de 3 de diciembre de 1986).

Concurso·oposición para la provisión de una plaza de MM/co
adjunto de Oftalmología (grupo A) (oBoletin Oficial» de la provin
cia número 280, de 3 de diCIembre de 1986).
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ANEXO II

DecIuad6a Jurada

~ .
DNI .

Declara por su conciencia y honor que no se ha1la inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, ni separado mediante
expediente disciplinario del servicios del Estado.

Para que conste, de conformidad con lo establecido en la
convocatoria para la provisión de plazas de la Escala de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, y a
efectos de su nombramiento como funcionario de carrera, finna la
presente en la fecba indicada.

14. La cooperación bibliotecaria.
15. Automatización de Bibliotecas y Centros de Documenta

ción. Las bases de datos.

II. Bibliogrqfia. ArchMstica. Museolog{a

1. Definición y objetivos de la Biblio¡rafia. Evolución histó
rica y estado actual.

2. Bibliosrafias de bibliosrafias. Bibliograllas generales y espe
cializadas.

3. Bibliograllas nacionales. Bibliogralla espailola. Fuentes
bibliognlficas para el estudio de la cultura de Aragón, La Rioja y
Navarra.

4. Bibliograllas de publicaciones periódicas y de publicaciones
sociales.

5. Los catálocos de laa ¡rondes Bibliotecas. Los catálogos
colectivos.

6. Concepto y función del archivo. Claaes de archivos.
7. Instalación de archivos. Conservación y restauración de los

documentos.
8. Conoepto y valor de los documentos. Clasificación y

ordenación.
9. Intrumentos de descripción: Guias, Indines, registros,

inventarios y catálOloL
10. Principales archivos espailoles. Los archivos de Aragón,

La Rioja.y Navarra.
11. Conoepto y función del Museo.
12. Claaificación de los Museos.
13. Instalación y or¡anización de los Museos: Registros,

inventarios y catáloaos.
14. Principales Museos espailo!es. Los Museos de Aragón, La

Rioja y Navarra. .
15. Conservación y restauración del Patrimonio Artístico.

IIL Historia del libro y de las Bibliotecas

1. El libro Ylaa Bíbliotecas en la antigüedad.
2. El libro y laa Bibliotecas en la edad media.
3. Invención y difusión de la imprenta.
4. El libro y laa Bibliotecas en el SWO XVI.
S. El libro y las Bibliotecas en los siglos XVII y XVIII.
6. El libro y laa Bibliotecas en el siglo XIX.
7. El libro y las Bibliotecas en el siglo XX.
8. La ilustración del libro. EvoluciÓn histórica.
9. La encuadernación: Evolución histórica.
lO. La industria editorial y el comercio librero en la

actualidad.
11. Problemas históricos de laa Bibliotecas y la lectura en

Espaila.

IV. Organizaci6n administrativa

12. La Constitución Espailo!a.
13. La organización territorial del Estado espailo!. Las Comu

nidades Autónomas.
14. El funcionario público. Conoepto y claaes. Situaciones,

deberes y derechos.
15. El Ministerio de Educación y Ciencia. Las Universidades.
16. El Ministerio de Cultura. Su estructura en relación al libro,

Bibliotecas, Patrimonio Artfstico, Archivos y Museos.
17. La Universidad de Zaragoza. Sus Estatutos.
18. La organización bibliotecaria de Espada en la aetua1idad
19. Qrsariizaciones nacionales e internacionales en el campo

de laa Bibliotecas y Centros de Documentación.
20. La orsanización administrativa en los arcbivos espailoles.
21. El acoeso a la documentación en los archivos. Aspectos

legales.
22. Legislación sobre el Patrimonio Artístico, bibliográfico y

documental.


