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Problemas históricos de las bibliotecas y la lectura en

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el articulo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
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El libro y las bibliotecas en la Antigüedad.
El libro y las bibliotecas en la Edad Media.
Invención y difusión de la imprenta.
El libro 'y las bibliotecas en el siglo XVI.
El libro y las bibliotecas en los siglos xvn y XVIII.
El libro y las bibliotecas en el siglo XIX.
El libro y las bibliotecas en el siglo xx.
La ilustración del libro: Evolución histórica..
La encuadernación: Evolución histórica.

La industria editorial y el comercio librero en la actuali-

25670 RESOLUCION de 29 de octubre de 1987. de la
Universidad de Extremadura, por la que se convoca a
concurso una plaza de Catedrático de Universidad.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.°, 4, del Real Decreto
1888(1984, de 26 de septiembre, que regula los concursos para la
prOVIsión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y a tenor
de lo establecido en el articulo 152, b), del Real Decreto 1281/1985,
de 5 de junio, que aprueba los Estatutos de la Universidad de
Extremadura, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución,
con arreglo a lo siguiente: .

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
26 de octubre); en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletin Oficial del Estado» del 11), y, en lo previsto, por la
Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado, y se
tramitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Admimstración del Estado o de la Admimstración
Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

10. Concepto, clasificación y ordenación de los documentos.
Instrumentos de descripción: Guías, índices, registros, inventarios
y catálogos.

11. Principales museos españoles. Los museos de la Comuni
dad Autónoma Vasea.

12. Conservación y restauración del Patrimonio Artístico.

111. HISTORIA DEL UBRO y DE LAS BIBUOTECAS

Organización Administrativa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JO.

dad.
11.

España.
12. La Constitución Española.
13. La organización territorial del Estado español. Las Comu

nidades Autónomas.
14. El funcionario público. Concepto y clases. 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 anístico, archivos y museos.
17. La Universidad del País VascolEuskal Herriko Uniberlsi·

tatea. Sus Estatutos.
18. La organización bibliotecaria de España en la actualidad.
19. Organizaciones nacionales e internacionales en el campo

de las bibliotecas y Centros de Documentación.
20. La Organización Administrativa de los archivos espa

ñoles.
21. El acceso a Ja documentación en los archivos: Aspectos

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

Documental.
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tia de Trabajo y Seguridad Social que acrediten tal condición y su
capacidad para ocupar las plazas objeto de esta convocatoria.

8.5 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen
tar los documentos expresados en el apartado anterior, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocater
ria mediante cualquier medio de prueba admisible de derecho.

8.6 Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar, documentalmente, las condiciones y
demás requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombra·
miento, debiendo presentar justificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependieren para acreditar su condición y aquellas
circunstancias Que obren en su hoja de servicios. En el caso de los
opositores de integración, dicha certificación deberá contener
mención expresa de la antigüedad y situación administrativa en la
fecha de la presente Resolución.

8.7 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, que
dando anuladas además sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.

8.8 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Rector de la UPV/EHU procederá al nombramiento como funcio
narios de carrera de los interesados, determinando el plazo para la
toma de posesión.

9. Norma final.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se
-- - deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser

impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Leioa, 9 de octubre de 1987.-El Rector, Emilio Barberá Gui
llem.

Il. BIBUOGRAF1A, ARCHIVíSTICA, MUSEOLOGÍA

1. Definición y objetivos de la Bibliografia. Evolución histó
rica y estado actual.

2. Bibliografias de bibliografias. Bibliografias generales.
3. Bibliografias especializadas en las áreas de Ciencias, Huma

nidades y Tecnología.
4. Bibliografias nacionales. Bibliografia española Fuentes

bibliográficas para el estudio de la cultura vasca.
5. Bibliografias de publicaciones periódicas y de publicaciones

oficiales.
6. Obras de referencia.
7. Los catálogos de las grandes bibliotecas. Los catálogos

colectivos.
8. Concepto y función del archivo. Gases de archivos.
9. Instalación de archivos. Conservación y restauración de

documentos.

Programa para el primer ejercicio

l. BIBLIOTECONOMÍA y DocUMENTACiÓN

l. Concepto y misión de los servicios bibliotecarios y docu-
mentales. Clases de bibliotecas.

2. Bibliotecas nacionales. Concepto y función.
3. Bibliotecas públicas. Concepto y función.
4. Bibliotecas universitarias. Las bibliotecas universitarias en

España.
5. Las bibliotecas especializadas y los Centros de Documen

tación.
6. La biblioteca de la Universidad del País Vasco. Las

bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca.
7. Instalación y equipamiento de las bibliotecas. Conservación

de materiales bibliotecanos.
8. Selección y adquisición en las bibliotecas y en los Centros

de Documentación.
9. El proceso reenico en los fondos de las bibliotecas y en los

Centros de Documentación.
10. Los catálogos. Concepto, clases y fines.
11. La clasificación. Gasificaciones sistemáticas y alfabéticas.

La CDU.
12. Servicios a los lectores: Información bibliográfica, difusión

selectiva de la información y fom13ción de usuarios.
13. Servicios a los lectores: Préstamo y extensión bibliotecaria
14. La cooperación bibliotecaria.
15. Automatización de biblioteca y Centros de Documenta

ción. Las bases de datos.

ANEXO 1
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septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres~

pondientes al concurso.
Según lo establecido en la disposición transitoria und~ima.de

la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umvers¡ta
na. y en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra e). del apartado 1.0 del artículo 4.°, de dicho Real Decreto
í888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes en 1 de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de interinos o contratados como Profesores, Catedráticos
o Agregados de Universidad, con una antigüedad de cinco años en
el título de Doctor, en la indicada fecha.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni
versidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, quienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de Reforma Universitaria, o quienes la
adquieran en virtud de concursos convocados con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de
Extremadura, por cualquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», mediante instancia, segUn modelo del
anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documentos
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso.

Dentro de dicho plazo, los aspirantes deberán justificar haber
abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400
pesetas de formación de expediente, y 1.100 pesetas por derechos
de examen). La mencionada cantidad será ingresada por cualquiera
de los siguientes procedimientos:

Preferentemente, por transferencia a la cuenta corriente número
2.346 abierta en la oficina principal de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Badajoz, bajo la denominación «Universidad de
Extremadura-Tasas parafiscales y timbre "O"».

El duplicado del resguardo bancario se unirá a la solicitud.
Por ingreso directo en la Habilitación-Pagaduria de la Universi

dad o bien por giro postal o telegráfico. En los dos últimos casos,
se hará constar en el taloncillo destinado a la Universidad el
nombre y apellidos del interesado y la referencia del concurso. La
fotocopia del talón deberá unirse a la restante documentación.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Extremadura, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Adminis~
trativo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-A los efectos previstos en el Real Decreto 1344/1984, de
4 de julio, las Comisiones encargadas de juzgar los concursos están
clasificadas en la categoría primera del anexo IV del Real Decreto
antes citado, según Resolución de la Dirección General de Gasto de
Personal del Ministerio de _Economía y Hacienda, de fecha 9 de
enero de 1986.

Séptimo.-EI Presidente de la Comisión notificará a todos los
interesados la fecha, hora y lugar de presentación de los concursan
tes. En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1427(1986, de 26 de septiembre,
en su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Oetavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Universi
dad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Comunidades
Autónomas, en virtud del expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Badajoz, 29 de octubre de 1987.-El Rector, P. D., el Vicerrector
de Investigación. Francisco Vinagre Jara.

ANEXO 1
Area de conocimiento a la que corresponda: Derecho Penal.
Referencia concurso: 10/l.
Departamento al que está adscrita: Derecho Público.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

el área de conocimientos.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

ANEXO 11
Es válido y aplicable para este concurso el modelo publicado en

el «Boletín Oficial del Estado» número 108, de 6 de mayo de 1987,
página 13183.

25671 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
cO"ige la de 15 de octubre de 1987. que convocaba a
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Uniyersita
rios.

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de octubre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 258, de fecha 28 de octubre de 1987, con el
número 24237 de publicación,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resulto
rectificar los errores producidos, debiendo quedar como sigue:

En la página 32202, columna izquierda, plaza de Profesor titular
de Universidad número 1, área de conocimiento «Biblioteconomía
y Documentación», se omitió el perfil de la plaza. debiendo ser el
siguiente: «Bibliografia Literaria».

En la página 32202, columna derecha, plaza de Profesor titular
de Universidad número 17, área de conocimiento «.Filosofia del
Derecho Moral y Política», donde dice: «Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Introducción a las Ciencias Políticas»; debe
decir: «Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Introduc
ción a las Ciencias Jurídicas».

En la pá~a 32202, columna derecha, plaza de Profesor titular
de Universidad número 22, área de conocimiento «Nutrición y
Bromatología», donde dice: «Numero de plazas: Dos»; debe decir:
«Número de plazas: Una».

Asimismo, y como consecuencia del desdoblamiento de la plaza
anterior, se convoca la siguiente:

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
22·A.-Area de conocimiento: «Nutrición y Bromatología».
Departamento al que está adscrita: Nutrición y Bromatología 11

(Bromatología y Técnicas Analíticas Fannacéuticas).
Facultad de Farmacia.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Técnicas

Instrumentales.
Clase de convocatoria: Concurso.
Quienes deseen tomar parte en el concurso de la plaza número

22·A, remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la
Universidad Com~lutensede Madrid por cualquiera de los proce
dimientos establCCldos en la Ley de Procedimiento Administrativo,
en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», mediante
1D.stancia, según modelo anexo 11, debidamente cumplimentada,
junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos para
participar en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos
deberá estar siempre referida a una fecha anterior a la expiración
del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.

Los asprrantes deberán justificar, mediante resguardo original,
haber abonado la cantidad de I.SOO pesetas en concepto de
derechos (400 pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas
por derechos de examen) a la Habilitación de esta Universidad, por
giro postal, ingreso o transferencia bancaria a la cuenta comente
número 06266000005218, en OIia Madrid, que bajo el titulo de
«Universidad Complutense. Derechos de examen», se encuentra
abierta al efecto.

Madrid, 3 de noviembre de 1987.-E1 Rector, Gustavo Villapa
los Salas.
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