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nistraeión Pública, ni haI1arslt inbabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. . . _ .....

d) Certificado médico oficial ~tatíVO de no P!"!=t .w..
medad ni defecto Ilsico que impostbilite para el scrvte:to.

Los aspirantes guc tenpD la condición de minusv41idos debo
r6n ~ntar certificación de los órpnos compclCntes del Ministe
rio de Traboljo y Scauridad SnciaI que aaedite tal condición y SU
cal1acidad para descmpc6ar Iaa taJeaS que comspondan alaa plazas
objeto de esta convocatoria.

8.6 Ante la imposibilidad, debidamente justific:ada, de pt'CSCII
tar los documentos expresados en el a~ anterior, podri
acreditarse que mlncn Iaa condiciones~du en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admisible C1l Derecho.

8.7 Los que tuvieran la condición de funcionarios ~ .carrera
estarán exentos de justificar documentalmente Iaa ,"!"diaones y
demás requisitos ya probados para obtcnet su antenor nombra
miento. debiendo ~ntar ceitificaci,ón del MiD;is)crio u ()rp
nismo del que dependieran para acreditar su condición y aquellu
circunstanClBS Cl,ue obre" en "1 boja de.servi!'Í0. En el caso de los
opositota de mlCl\l1lC1ó", dicba ~!,"",ón ~!Jet'.contener
mención expresa a la antigúedad y Sl~ón ~tíva el dIa
de terminaaón del plazo de ptaCDtaaón de solicitudea para
participar en estas pruebas. .

8 8 Quienes dentro del plazo fijado, Ysalvo los caaos de fuena
mayor. no presentaran la docume.ntación o de)~ de la misma
se dedujera que carecen de uno de los r<qWSl1OS señalados en la
base 2 no t>Odrin ser nombrados funcionarios de carrera .,
quedatán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la raponsabili
dad en que hubieren incurrido por falsed8d en la solicitud inic:iaL

8.9 Transcutrido el plazo de presentación de documento.. el
Rector de la Univenidad procCdcr6 al nomlll:ami"nto como
funcionarios de carrera de los intetaados, determinando el plazo
para la toma de l"!scsión mediante Resolución, que se publicará C1l
el <dloletin Ofic:ial del Estado».

9. NormtJ, finaL
La convocatoria y SUS bases Ycuantol actos administrativos se

deriven de ~ y de las actuaciones del TribullB1 )lOdrá!l ser
impuanados por los inte~ ~ los """!'". y ~n la forma
estabfecidos en la Uy de ProcedImIento Administratlvo.

Santander. 17 de diciembre de 1986.-El Rector. José MarIa
Ureña Fran~

ANEXO I

Pr....... par lI"'PO .. materIu
A) BlBLloTECONOMIA y DOCUMENTACl6N

1. ConceptO y misión de los servicios bibliotecarios. C1aseI de
bibliotecas.

2. Bibliotecas NaciollB1es. Concepto y filnQón.
3. Bibliotecas públicas en Cantabria.
4. Bibliotecas univenitarias. Concepto y funciÓIL
S. Las biblio_ etpeclo!jz"'u y 101 oen\rOl de documenta

ci6n.
6. La Biblioteca univenitaria de Cantabria.
7. Instalación y equipamiento de las bibliolCCU. Conservación

de materiales bibliotealnos.
8. Selección y adQ.uisición de fondos en las bibliotecas.
9. El proceso tkD1CO de los fondos en las bibliolCCU.
10. Los calálOlos. Co!!CCJl.!O, cIascs Y fines. .
11. La dosificaci6n. Clasíficacionca üstcmtticaa y alfabéticas.

La clasificación decimal univcrsal.
12. Servicios a los lectores: Información bibliOJI'lica, difusión

se1cc:tiva de información y la formación de uauanos.
13. SCrvicios I los 1cc:torcs: Préstamos y cxtellJÍón bibliolC-·

caria.
14. Cooperación bibliotecaria. .
IS. Automatización de biblioteall Y cen\rOl de documenta

ción.

B) BIILlOOaAP!A, Aac1IJVtsnCA. MuslOLOOlA
l. Definición y objetivos de la bibli~ Estado ae:tuaL
2. Bibliograflu de bibliOlD'llJas. BiblicJsral!as naciollB1es. .
3. Biblioirafia espa/lola. Fuentes biblioirAfic:u para el estudio

de la c:ultura cántabra. .
4. Bibliografia de publicicioncs univenitarlaS en Espaila. .
5. Los catálosos de las pndcs bibliotee:u. Los calálOSOS

colectivos. ' :
6. Concepto y función del ateltivo. C1aseI de atelti'!os.
7. Insta1ación de ateltivOL Conservación y ta_ón de los

documentos. . ~__"'_-''''_
8. ConceptO y valor de los documentos. .................. Y

ordenación. .
9. Instrumentos de dcsc:ripciÓIL Gula.. Indic:cs, rc¡tStros,

inventarios y ClItálo&OL-

lO. Principa1cs ateltivos españo....
11. Los archivos de Cantaória.
12. El archivo univenitario de Cantabria..
13. ConceptO Yfunción del mll5CO.
14. Principa1cs muscos en Espaila.
IS. Los muscos de Cantabria.
16. Conservación y tatauracl6n del patrimonio artístico.

C) HlSTOtUA DEL LIIIlO y DI! LAS aIBLIOTl!CAS. OllOANlZACI6N
ADMtNtSTltAnvA

1. El libro Y las biblio_ en la antiaücdad
2. El libro Y las biblio_ en la Edail Media.
3. Invención y difusión de la impmlta.
4. El libro Y las biblio_ en el siglo XVI.
S. El libro y las biblio_ en el sii10 XvtL
6. El libro Ylas biblio_ en el siglo XVDL
7. El libro Ylas biblio_ en el si&lo XIX.
8. El libro Y las biblio_ en el sia10 xx.
9. La ilustración del libro: Evoluci6"n histórica.
lO. La encuadcmación: Evolución histórica.
11. La industria cditorial Yel c:omcrcio Iibtero en la aetualidad.
12. Problemas bist6ricos de las bibliotecas y la lectura en

~ Nuevos soportes de la información.
14. La Constitución Española.
15. El funcionario público. Concepto y claseL
16. La univcnida4 de Cantabria. Sus Estatutos.
17. La~ón bibliotecaria en España en la actualidad.
18. Oqanizacioncs nacionales e intcmaciollB1es en el campo

de Iaa biblio_ y Ccn\rOl de documentación.
19. La orpnización administrativa de los archivos espa/lolcs.
20. El acceso a la documentación en los archivos. Aspcc:tos

~ l.cIisIaci6n sobre el patrimonio artistico, biblioar'fico y
documental

ANEXO O
Don con domicilio en y documento naciollB1 de

identidad número declara boIjo juramento o promete, I
efectos de ser nombrado funcionario de que no ba sido
separado del servicio de~ de las Administraciones públicas
y que no se baila inbabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

En a de de 1987.

8854 RESOLUCION di 24 di marzo do 1987, di la
Uni.....idad di AliclVllO. por la qut .. modifica la
composici6n di la Comiswn Docentojuz~ di la
plaZa di CaltdrdtiaJ, ártll de conocimionto di «Ecrr
nomía Financi..... y Co/llQbjlidad». convocada "" ..ta
UnivtTSidad por Rnolucwll de la misma do foclra 19
de dic"mblY di 1986.

Publicada en el <dloletin 0Iicial del Estad... de fecba 4 de marzo
del año en cuno. Resolución de esta Universidad de fecba 25 de
febrero de 1986, por la que se da publicidad a la composición de
las Comisiones Jlizpdoras de los concursos convocados por Rcso
lución de la misma, de fecha 19 de diciembre de 1986, este
Rectorado. a propuesta del Departamento de Economla Aplicada,
Emptaa y Contabilidad de la únivenidad de Alicante. ba tauelto
modificar la composición de la Comisión Docente juzpdora del
concuno convocado para la provisión de la plaza de Catedrlitico en
el área de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidalbo.
en los si¡uientes términos:

Comisión suplente: .
Presidente: Don PedroRivero To=, Catedrlitico de Univeni

dad de la Univenidad Complutense de Madrid.
Scc:retario: Don Antonio Lópcz DIaz, Catedrlitico de Univeni

dad de la Univenidad de Ovicdo.

A1ican'!, 24 de matzO de 1987.-E1 Rector en funciones. Jaime
McrclWt Clfuentes.

8855 RESOLUCION do 1 di abril do 1987, de la Ulli.....i
dad Politknlca di Madrid. por la qut so aprutba la
lista provisional deadmitidos y .,,,,Iuidos on la convo
catoria de JI} di entrO di 1987 (<<Boltlfll OfIcial dtl
Estado» di ]1) di ftbrtrO). y .. anuncia la fflúizaci6n
de las pnubas para ptnoríal laboraL

Finalizado el plazo de admisión de instanciaa para plazas d
pcrsonallaboral. convocadas por esta Univenidad por Rcsolució


