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Ambos cuestionarios estarán compuestos por prquntas con res
puestas múltiples, siendo 5610 una de ellas la correcta. El tiempo
para la realizaci6n de este ejercicio será de sesenta minutos.

Sq.undo ejercicio: Constará de tres partes, a realizar en una
misma sesión. Primera parte: Se presentará a los aspirantes un
texto en castellano con faltas de ortor;rafia y sin si¡no a1&uno de
puntuación. Este texto se transcribirá. miquina con las correccio
nes orto¡ráficas y con la puntuación pertinente. El tiempo de esta
primera parte será de quince minuto•. Seaunda parte: Consi.tirá en
copiar a máquina, durante diez minutos, un texto que se facilitará
a los aspirante•. Se exigid una velocidad mlnima de 250 pulsacio
nes netas por minuto. A efectos de puntuación, si se utilizan
máquina. eltetrica., 280 pulsaciones neta. equivaldrán a las 250
pulsaciones en máquina manual. No se admItirán máquinas con
memoria ni cintas correctoras ni nin¡ú.n otro tipo de corrector,
siendo eliminados aquellos aspirantes que incumplan esta disposi
ción. Tercera parte: Optativa y de mérito, conslstir' en la toma
taquigrifica, a mano, de un dictado a una velocidad de 80 alOa
oaIabras por minuto durante UD tiempo máximo de cinco minutos,
la transcripción de la taquigraJ¡a deberá realizarse necesariamente
a máquina, y el tiempo concedido para ello será de veinte minutos.

2. Calificación de los ejercicios
2.1 Lo. ejercicios de la oposición se <:a\ificarán de la forma

sisuiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de O a lO puntos, siendo

necesario para aprobar obtener un rnlnimo de cinco puntos, Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

.b) Segundo ejercicio: Las dos primeras partes, obligatorias, se
caliñcarán: La pnmera parte, de O a 3 punto., y la segunda parte
de Oa 7 puntos, siendo eliminados los opositores que no obtengan
UD mínimo de cinco puntos entre ambas. no pudiendo obtener cero
en la primera parte. La tercera parte, optativa y de mérito, se
calificará de O a 5 puntos.

2.2 La calificación linal de las pruebas vendrá determinada
por ~ ,suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la
OpoSlClón. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO n
PreKruaa

Tema 1. Documento: Concepto, documento. oficiales. For
mación del expediente. Registro: Concepto y funciones. Archivo:
Concepto, clases, criterios de ordenación, el archivo como fuente
de información, especial consideración del an:hivo de se.tión.

Tema 2. Aplicación de las nueva.tecnologias a la documenta
ción de archivo. Disposiciones lep.les &obre normalización y
procedimiento. Escritos oficiales.

Tema 3. El concepto de informática. Desarrollo histórico. La
infonnación y el ordenador electrónico. Nociones sobre microorde·
nadores. Elementos fi.icos. Sistema operativo. Proj¡ramas de apli
caaón.

Tema 4. La automatización de oficinas: Concepto y aplicacio
nes. Si.temas fi.ico. y 16Bicos. El tratamiento de texto.. Archivos
y qenda electrónica.

Tema 5. La hoja electrónica de cálculo. Los gri.lico. de
oficina. El correo electrónico.

Tema 6. La participción de España en organizaciones interna
cionales: Especial con.ideración a la. Naciones Unidas. La intesra
ción de España en las Comunidades Europeas.

Tema 7. La Constitución E.pa/lola de 1978: E.tructura y
contenido. Derecho. y deberes fundamentales: Su prantia y
suspensión. El Tribunal Con.titucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 8. La Corona. Sucesión y Re&encia. Las atribuciones del
Rey. El refrendo.

Tema 9. Las Corte. Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento. La elaboración de las leyes. Lo. tratados interna
cionales.

Tema lO. El Poder ludicial. El Consejo General del Poder
ludicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. La orpniza
ción judicial espa/lola.

Tema 11. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre
el Gobierno y las Corte. Generales. El Presidente del Gobierno. El
Consejo de Ministro. y las Coml.iones delepdas del Gobierno.

Tema 12. Lo. Presupuesto. Generales del E.tado: Caracteri..
tica•. Ciclo presupuestario. El Tribunal de Cuenta•.

Tema 13. Or¡anización admini.trativa espaftola: Ministros,
Secretario. de E.tado y Subsecretario.. Los Directores senerales.
Los Organismos autónomos. La Administración periférica del
E.tado. Lo. Delepdo. del Gobierno en las Comunidades Autóno
ma. y lo. Gobierno. Civiles.

Tema 14. La or¡¡anización territorial del Estado en la Consti
tución. La Admini.tración Local: La provincia y el municipio. Las

Comunidades Autónomas: Su constitución, competencia., lo. E.ta
tutos de autonomía.

Tema 15. El procedimiento admini.trativo: Idea Cenera! de la
iniciación, ordenación, in.trucción y terminación. Los recursos
admini.trativos: Concepto y cla....

Tema 16. El personal al servicio de las Admini.traciones
Públicas. El funcionamiento público: A:3::!.ición y ~rdida de la
condición de funcionario. Situaciones inistrauvas. Derechos,
deberes e incompatibilidades. Rélimen de la Se¡uridad Social de
lo. funcionario. civiles del ES1ado. El &istema de derecho. pasivos.

Tema 17. El si.tema espa/lol de Securidad Social. Rélimen
senera!: Acción protectora. Contin¡encias cubiertas. Concepto y
claaes de prestaCiones.

Tema 18. La Universidad Nacional de Educación a Distancia:
Ot¡anización académica. El alumnado a di.tancia. La atención al
alumno: Acoaida e información administrativa. Lo. canales de
información.

Tema 19. La Universidad Nacional de Educación a Di.tancia.
Or¡ano. de sobierno coleJiado. y unipersonales. El Consejo Social

Tema 20. La Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Idea ¡eneral de las clase. y ré¡imen iuridico del I.'rofesorado y del
personal de Administración y Servicin.. El ré¡imen económico
administrativo.

ANEXO m
TrfJnmal a llll,..4or

Presidente: Don Francilco V. Sancbis Gan:ia, de la Esca1a
Ttcnica de Ge.tión de ~mos Autónomos.

Vocales: Don luan lose de la Vep Viñambres, de la Escala de
Técnico. de Gestión de la UNED; doña Maria Antonia González
Diez, de la Escala de Ttcnicos de Ge.tión de la UNED; don Aurelio
Pascual Cue.ta, de la Esca1a Administrativa de la UNED; doña
María Luisa Flández Serrano, del Cuerpo General Admini.trativo
de la Admini.tración del Estado, como representante de la Secreta
ria de Estado de Universidades e Inve.tipcion, y doña María del
Carmen Robledo Pozas, del Cuerpo General Administrativo de la
Admini.tración del Estado, como representante de la Dirección
General de la Función Pública.

Secretario: Don Salvador Blanco García, del Cuerpo de Gestión
de 1.l Admir.istración de la Squridad Social. Suplentes:

Presidente: Don luan lose! Pérez Valverde, de la Escala de
Ttcnicos de Ge.tión de la UNED.

Vocales: Doña Paloma Isla Alvarez de Tejera, de la Esca1a de
Ttcnico. de Ge.tión de la UNED; doña Maria Victoria Alburquer
que. Avilés, del Cuerpo General de Ge.tión de la Administración
Civil del E.tado; Don losé Maria Martínez Diez, de la Escala
AdmIni.trativa de la UNED; doila Gloria Hernández Ma¡dalena,
del Cuerpo General AdmIni.trativo de la Admini.tración Civil del
E.tado, como representante de la Secretaria de E.tado de Universi
da~e. e Investipción, y doña Maria de lo. Anseles Fernández
Tejedor, del Cuerpo General Administrativo de la Admini.tración

.Civil del E.tado, en representación de la Dirección General de la
Función Pública.

Secretaria: Dofta Maria de las Mercedes Hernández Morales, de
la Esca1a Administrativa de la UNED.

ANEXO IV

con~o':.;¡;;¡¡';··;;;;-:==:==::=::::::::=:=::=:::::::::::::::::::··Y
documento nacional de identidad número ,
ded~ ~jo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funclonano de _ .
que no ha .ido separado del servicio de ni.nsuna de las AdmIni.tra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En , a __ de _••...••••................... de 198 .

RESOLUCION .de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad del Pafs Vasco/Euskal He"iko Unibertsi
tatea, por la que se hace pública la lista provisional de
admitidos y excluidos a las pruebas selecti~'as para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos. Biblio
tecas y Museos, convocadas por Resolución de 9 de
octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de
noviembre y «Boletín Oficial del País Vasco» de 23 de
octubre). así como el Tribunal calificador, lugar y
fecha de comienzo de ejercicios.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobado. por Decreto 70/1985, de 18 de marzo, y de
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Apdbdos y aombre DNI

~\{otivo de exclusión: Ingreso de tasa en otro número
de cuenta corriente

Diez de U1zwTun Sa¡aIa, Maria Teresa........... 15.834.401

ANEXO I

Relación pro>is1onal de ....didaIoo exeIaIdoe ..... putlelpar en las
pruebu seleetlvu de lnareso en la Escala de Ayndantes de
Archivos, BlbllotecasJí M....,. de la UlÚ1'enldad del Pals Vu
co/Euska! Herrlko U bertsltatea, «turno de Intearaclón» (Reso....•

clón de 9 de octubre de 1987. «BoleUa Olldál del Estado»
de 10 de noviembre)

DNI

30.554542
16.033.434
24.405.705
16.266.724
16.250.673
24.402.150
14.926.936
22.719.205
14.568.453
17.705.732
19.987.979
9.254.911

16.264.004
15.330.241
14.567.332

45.068.552
25.139.967
14.246.744
15.959.402
72.649.965

22.715.556

ANEXO m
Tribanal caIIfIc8dor oeledlvu Esc:aIa de Ayudan... de
Archivos, BlhUotecu y M....,. de la Unlvenldad del PaIs V....

co/Euska! HerrIb Unlberts_

TRIBUNAL

Presidente: Titular: Excelentlsimo señor Juan Santos Yanguas,
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad del Pals
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por de\egacjón del Rector.
Suplente: Señor don Joaquin Gorrocbategui Churruca, Profesor
titular de Lin¡üística Indoeuropea.

Vocales:

Primer titular: Dustrisimn señor Agustin Beneteaga Mardarás,
Gerente de la Universidad del País Vasco/EuskaI Herrikn Unibert
sitatea. Suplente: Doña Cristina Junco l'etriment, del Cuerpo de
Gestión de la Administración Ovil del Estado.

Secundo titular: Doña Besoña Uri¡lien González, Jefa del
ServiCIO de Archivo. Biblioteca y Documentación del Gobierno
VILSCOt en representación de la Comunidad Autónoma. Suplente;
Doña Miren Maite Marzana Martlnez. Jefa de Catalogación del
Servicio de Archivo del Gobieruo Vasco.

Tercer titular. Excelentísimo señor Luis Lumbreras Fontecha,
Vicerrector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, en representación de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación. Suplente: Excelentísimo señor
Antonio Quintana Loyola. Vicerrector de la Universidad del País
Vasco/EuSka1 Herriko Unibertsitatea.

Cuarto titular. Doña Dolores Lamarca Morell. Funcionaria del
Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas, en representación de
la SeCretaria de Estado para la Administración Pública. Suplente:
Don Ramón RodrIguez Alvarez. Funcionario del Cuerpo Faculta
tivo de Archivos y Bibliotecas.

Quinto titular. Doña eannen Guerra Blasco, Facultativa del
Cuerpo de Archivos y Bibliotecas. Suplente: Doña María Femanda
l¡les18.S Lesteiro, Facultativa del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.

Sexto titular: Doña Teresa Urteaga Endemaño, del Cuerpo de
Gestión. Suplente: Doña Maite Posse Herranz. del Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bíblióteeas y Museos. .

Motivo de exclusión: No indica el número de cuenta
corriente

Gutimez Marin, Guillermo .

Motivo de exclusión: Instancia presentad4 fuera
de plazo

Alfaro Torres, Paloma .
Asensio López. María Jesús , , .
Miguel de Hermosa, Angel Ramón de .
Zabala Alonso, JuIián , .
Zunzarren Echeverria, eannen ..

Motivo th exclusión: No indica el idioma elegido
para el tercer fjercicio

Arribas Alonso, yolanda .
Bengoechea Crespo. Mereedes .
Casado Rojo. MarIa Besoña .
Castillo Zalón. Maria del Mar del. .. .. .
Dorronsoro ~rez de Cárcamo, Ana .
Elice¡ui González. Maite ..
Gabiola Urruticoeehea, Elena .
Herrera Yuste, Rosalía .
Ibarra Elorriaga, Beatriz ..
Lozano Florislán, eannen .
Muñoz Carbonel~ Vicente ..
Pozo Barriuso, Marl4 Goretti del ..
Torres Bilbao, Miren Estíbaliz......... . ..
Upide Olalde. Miguel María .
Urqula Ruiz, José Ramón .

Moti'vo de exclusión: No indica el documento nacio--
nal th identidad

Huerp López, Pilar ..

Motivo de exclusiófL' No indica el documento nacio
nal de id~lidod y no indica el idioma elegido

para el tercer ejercicio
Unde Sainz, Elsa ..

Apellidos y nombre

DNI

14.664.920 .

14.535.921
14.926.491
16.241.424

14.226.136

Moti ..'o de exclusión: No adjunta certificación-
th personal

Goicoeehea Castillo. Beatriz ..
Hemanz Ruiz. María Rosario .
Iñurrieta Ambrosio, Esperanza .

Motivo de exclusión: No indica titulación
Sanz UriaJ1e, Maria Inés ..

Motivo de exclusión: No adjunta certificación origi
nal th personal

Aurrecoechea Zubiaur. Maria Rosario .....

acuerdo con las bases 1.11 y 4.1 de la Resolución del Rectorado de
esta Universidad por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas por el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el articulo 3.~, e), de la misma norma, así como de 10&
Estatutos de esta Universidad, ba resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer públicas las listas de aspirantes excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos (turno de integración y tumo libre),
haciendo constar que las listas de admitidos se encuentran expues
tas en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Campus de Leioa). para
general conocimiento (anexo 1: tumo de inte¡raci6n~ anexo 11:
turno libre).

Los aspirantes excluidos por cumplimentación indebida de su
solicitud dispondrán de un plazo de quince d1as para subsanar los
errores que en dichas solicitudes se hayan observado, y los restantes
aspirantes excluidos podrán interponer recurso de reposición. en el
plazo de UD mes. contando a partir del día sigwente al de la
publicación de la lista en el «Boletín Oficial del Estado•.

Se¡¡undo.-El Tribunal calificador de estas pruebas es el que
figura en el anexo III de esta Resolución.

Tercero.-EI orden de actuación de los opositores se indicará por
el primero cuyo primer apellido comience por la letra «0». de
conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de 10 de febrero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18) por la que se publica el
resultado del sorteo celebrado el dIa 9.

Cuarto.-Convocar a los aspirantes en llamamiento unieo, para
la realización del primer ejercicio del turno de integración: A las
diez horas del d1a 1 de febrero de 1988 en la Biblioteca Central de
la Universidad del País Vasco/Euskai Herriko Unibertsitatea. sita
en el Campus Universitario de Leioa (Vizcaya~

Quinto.-Convocar a los aspirantes. en llamamiento único, para
la realización del primer ejercicio, del twno libre, a las nueve
treinta horas del d1a 27 de febrero de 1988 en la Biblioteca Central
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
sita en el Campus Universitario de Leioa (Vizcaya).

Leioa, 23 de diciembre de 1987.-El Rector. Emilio Barberá
Guillem.

ANEXO 11

Relación provisional de candIdatoo exeInIdoo ..... putIclpar en las
pruebu seleetlvu de In_ en la Escala de Ayudantes de
Archivos, BIbliotecas y Museos de la Unlvenldad del PaIs Vu
co/Euska! Herrlko Unlbertsitatell, «tamo libre» (ResoluclóD de 9
de octubre de 1987. «BoIelúl 0fIclaJ del Estado» de 10 de

noviembre)


