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Dorso que se cita

Documentación que se acompaña:

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera,

ANEXO 3

Bases de convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universi
dad,.aprobados por Real D.ec~eto 1281/1985, de 5 de junio (<<Boletín
Oficia! del Estado» de 30 dCJuho), y con el fin de atender las necesidades
de personal de Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el a11ículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria. en relación con el
artículo 3.e) de la misma norma, así como de los Estatutos de esta
Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas v tvluscos de la Universi
dad de Extremadura, con sujeción a las siguiéntes

Don , con domicilio en , y documento nacional de
identidad número , declara, a cfectos de ser nombrado Facultativo
Especialista de los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social, que no se halla inhabilitado para el ejercicio
profesional o el desempeño de funciones públicas, ni separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio4

nes Públicas o de la Seguridad Social.
Asimismo, declara que no realiza actividades incompatibles con el

puesto para el que va a ser nombrado y que no se encuentra incurso en
la limitación establecida por el artículo 62.2 del Estatuto Jurídico de
Personal Médico de la Seguridad Social.

En a de...... . . de 198..

3, Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán
hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuitamente en las
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en los
Gobiernos Civiles, en las Oficinas de Caja Postal, así como en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en la Dirección General de la Función Pública, en el
Instituto Nacional de Administración Pública y en los Rectorados de
todas las Universidades públicas del Estado. A la instancia se acompaña~

rá dos fotocopias del documento nacional de identidad.
3,2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejemplar a

presentar por el interesado)) del modelo solicitado) se hará en el Registro
General de esta Universidad o en la forma establecida en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del EstadO») y se dirigirá al excelentísimo señor
Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán
cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
qUienes las remitirán seguidamente al Organismo competente.

El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario de
haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en la solicitud
la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará el recuadro número
6 de la misma. Asimismo, dcbcnin solicitar, expresándolo en el recuadro
numero 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realizaCIón de los ejercicios en que esta adaptación seD. necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.boo pesetas y se ingresarán
en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la c/c número
12,506.671 a nombre de «Universidad de Extremadura. Pruebas selecti
vas)) (Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y il,luseos de la
Universidad de Extremadur3).

En la solicitud deber,) figurar el sello del mencionado Banco,
acreditativo del pago de lo'; derechos de examen y cuya f::llta determi
nará la exclusión del aspirante.

En ~ingún caso la pn:sent<'.ción y pago en Caja Pos131 supondrá
sustitUCión del trámite de pr;:sentaci6n en tiempo y fornla de la soli<::itud
ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsa
narse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

5. Tribunal

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura como
anexo lB a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir
n.otificándo!o al Rector de la Universidad, cuando coneUlTan en cllo~
CIrcunstanCiaS de las previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo o si se hubiesen realizado tareas de prepar2.ción

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Rector de la
Universidad de Extremadura dictará resolución, en el plazo máximo dt:
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del EstadO»), se
indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al público la lista
certJficada completa de aspirantes admitidos y excluidos y se determina
rá el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, Dicha lista deberá
ser expuesta, en todo caso, en la Universidad convocante, y en la
Delegación del Gobier"o en la Comunidad Autónoma. En la lista deber';'
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y número de documento
nacional de identidad, ¡:¡sí como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes ~xciuidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para
poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposición, en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su publicación, ante el
Rector de la Universidad de Extremadura, quien resolvcrá lo proce
dente.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsanación de
defec~~s se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
defimtlvamente excluido de la realización de los ejercicios,

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspiran les que hayan sido excluidos definitivamente de la realización de
las pruebas selectivas.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 22 de julio de 19S5. de la Universidad
de EXlremadura, por la que se conl'OC!ln pruebas selectiras
para ingreso en la Escala de Ayudames de Archivos,
Bibliolecas y Muscos de esla {/ni~'er5idad.

24904

2, Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1,2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado

Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes. De confonnidad con lo
establecido en la ~isposici~n transitoria quinta de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, se conSIdera eqUIvalente al título de Diplomado Universitario
el haber superado tres cursos completos de licenciatura.

2.IA No padecer enfennedad ni estar afectado por limitación fisica
o psíqu¡~a que sea incompatible con el desempeño de las correspondien
tes funCiOnes,

2,1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
~ervici\, de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
mhablhtado para el desempeño de las funciones públicas.

1. Normas generales

1,1 Se convocan pruebas sele-:tivas para cubrir plazas por el sistemn
general de acceso libre,

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de dicicrnl~rc
(<<Boletín Oficinl del EstadO») dc1 21); el Real Decreto 2617/1985, de 9
de diciembre, los htatutos de la Universidad y lo dispuesto en la
presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición con las
pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo 1.

lA El programa que ha di.: regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el
proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda quincena del mes de enero de 1989.

'.
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de aspirantes a pruebas selectivas para la escala que se cO,nvoca en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatona.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declara
ción expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento AdministratJvo. .

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los mIembros del Tnbu
nal cuando concurran las circunstancias previstas en la presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la
autoridad convocante publicará en el ((Boletín Oficial del EstadQ),
resolución por la que se nombren a los nueyos mjemb~o.s. del Tribunal
que hayan de sustituir a los que hayan perdldo su condtClOn ¡x>r alguna
de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, constituirá el Tribunal, con
asistencia, al menos, de la mayona absoluta de sus miembros, ti.tulares
o suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máXImo de
treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez días antes de
la realización del primer ejercicio. . .

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las declslOnes qt.!-e le
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectIVas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar. válida
mente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus mtembros
titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal. resolverá todas las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo
que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios
que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de tales
asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad convocante.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aque
llos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con
minusvalías gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de los demás participantes. En este sentido, se
establecerán para las personas con minusvalías que lo soliciten en la
forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones posibles en tiempos y
medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribuna] adoptara las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de Jos aspirantes, utilizando para ello los impresos
aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera otros
equivalentes, previa aprobación por la Secretaría de Estado para la
Administración Publica.

5.10 A efectos de comunicaciones v demás incidencias, el Tribunal
tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Extremadura, en
Badajoz, avenida de Elvas, sin número, teléfono 23 88 OO.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas
en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la
categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes que el
de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contra
venga lo establecido será nula de pleno derech~

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabética
mente por el primero de la letra «Y», de conformidad con lo establecido
en Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo),
por la que se publica el resultado del sorteo celebrado el día 19 de
febrero.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para ejercicio en único llama
miento, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo
en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por
el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del
segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los locales
donde se haya celebrado el primero, así como en la sede del Tribunal,
señalada en la base 5.10 y por cualquiera otros medios si se juzga
conveniente para facilitar su máxima divulgación, con veinticuatro
horas, al menos, de antelación a la señalada para la iniciación de los
mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio será publicado
en los locales donde se haya celebrado, en la citada sede del Tribunal,
y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, al
menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuv!ere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple uno o
vanos de los requisitos exigidos por la presente convocatoria previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad convocante, comUnIcándole asimismo las inexactitudes o
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición. ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará publicas, en
el lugar o Jugares de celebración del último ejercicio, así como en la sede
del Tribunal señalada en la base 5.10 y en aquellos otros que estime
oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación
alcanzada, con indicación de su documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista de
aprobados al Rector de la Universidad convocante especificando,
Igualmente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Pn'senfación de documentos y nomhramiento de funcionarios

8.l En el plazo de veinte días naturales, a contar desde e! día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados en
el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán presentar
en el Rectorado de la Universidad de Extremadura los siguientes
documentos:

A) Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica. que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del titulo.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, segün el
modelo que figura como anexo IV a esta convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías deberán presentar certificación de los órganos COO1p<::
ten tes del ;"'linisterio de Trabajo y Seguridad Social, que acredite tal
condición, e igualmente deberán presentar certificado de los citados
órganos o de la Administración sanitaria acreditativo de la compatibili
dad con el desempefto de tareas y funciones correspondit'TItcs.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombramiento.
debiendo presentar certificación del Registro Central de Personal o del
t'ofinisterio u Organismo del que dependieren para acreditar tal condi
ción, con expresión del número e importe de trienios, asi como la fecha
de su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fucna
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incu
rrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados,
deberá realizarse ante el Rectorado de la Universidad de Extremadura,
previa oferta de los mismos.

8.5 Por resolución de la autoridad convocante y a propuesta del
Tribunal calificador, se procederá al nombramiento de furH..'ionarios de
carrera, mediante Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado>~ con indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotocopia del
documento nacional de identidad de los aspirantes aprobados y del
ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas selectivas,
enviado al Ministerio gestor, con el apartado «Reservado para la
Administración», debidamente cumplimentado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será efectuada
en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de publicación
de su nombramiento en el ~(Boletin Oficial del Estado»,

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven
de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados, en los
casos y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las, resoluciones del TribunaL conforme a lo previsto en la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Badajoz, 22 de julio de 1988.-EI Rector, Antonio Sánchez Misiego.
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ANEXO 1

Proceso de selección

El proceso de selección se llevará a caho mediante el sistema de
oposición, el cual constará de los siguientes ejercicios, siendo eliminato
rios los tres primeros:

Primer ejercicio.-Desarrollo por escrito de tres temas, uno de cada
grupo de materias de las que integran el programa que figura como
anexo JI de la convocatoria. El tiempo para realizar este ejercicio no
podrá ser superior a tres horas.

Segundo ejercicio.-Constará de dos fases:

Fase primera:

Redacción de los asientos bibliográficos de cualro impresos moder
nos, dos de los cuales deberán ser obligatoriamente en castellano, uno
en inglés y otro en francés.

El asiento bibliográfico constará de:

a) Catalogación de acuerdo con las vigentes reglas de catalogación
(Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1985).

b) Encabezamientos de materias que se redactarán libremente o
ajustandose a alguna de las listas de encabezamiento existentes.

e) CDU.

Los opositores podrán utilizar las reglas de catalogación, las ISBD,
las tables de la CDU y las listas de encabezamientos de materias
existentes. También podrán utilizar diccionarios de las lenguas en que
estén escritas las obras sobre las que van a trabajar.

Fase segunda:

Redacción a máquina de la ficha catalográfica de un documento y de
un expediente de los siglos XVII al XX. Los opositores trabajarán sobre
fotocopias, pudiendo consultar los originaks en la mesa del Tribunal.

Para la realización dc estc ejercicio en ambas fases Jos aspirantes
dispondrán de un máximo de cuatro horas.

Tercer ejercicjo.~Consistiráen realizar el resumcn de un artículo
completo, relativo a archivos o bibliotecas, en idioma extranjero (inglCs,
francés o alemán, a elección del opositor), con ayuda de di·~cionario.
Cada opusitor indicará en su solicitud (apartado 23.A) el idioma elegido
para este ejercicio.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de dos horas.
Cuarto ejercicio.-Voluntario y de mé'ri!ns. Consistirá en la traduc

ción directa, sin diccionario, de uno o varios textos propuestos por el
Tribunal.

. Los idiomas sobre Jos que versará el ejercicio sefÚn francés o ingles,
a elección del opositor.

Valoración

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente forma:

Primer ejercicio.-Se caliticani de O a 10 puntos, siendo necesario
obtencr un mínimo de 5 puntos para acceder al ejercicio siguiente.

Segundo cjercício.-La calificación de estc segundo ejercicio se
realizará valorando cada una de las fases de O a 10 puntos. Será preciso
obtener 10 puntos, como minimo, en total y no obtener cero puntos en
ninguno de los mismos para acceder al ejercicio siguienle.

Tercer ejercicio.-Se calificara dc O a 10 puntos, siendo eliminados
aquellos aspirantes que no obtt..'ngan un mínimo de 5 puntos.

Cuarto ejercicio.-Se calificará en total de O a 3 puntos.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma

total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
En caso de empate, el orden se e5tablecerá atendiendo a la mayor

puntuación obtenida por los aspirantes en el segundo ejercicio, y de
persistir tal circunstancia, atendiendo a la mayor puntuación obtenida
en el primer ejercicio.

ANEXO 11

Programa por grupos de materias

L Biblialeconomía y documentación

1. Concepto y misión de los servicios bibliotecarios. Clases de
bibliotecas.

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

España.
5. Las bibliotecas especializadas y los Centros de documentación.
6. Las biblíotecas de Extremadura. Las bibliotecas universitarias de

Extrcmadura.
7. Instalación y equipamiento de las bibliotecas. Conservación de

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

documentación.

9. El proceso técnico de los fondos en las bibliotecas y en los
Centros de documentación.

10. Los catálogos. Concepto, clases y fines.
11. La clasificación. Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La

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

selectiva de la información y formación de usuarios.
13. Servicios a los lectores: Préstamo y extensión bibliotecaria.
14. La cooperación bibliotecaria.
15. Automatización de bibliotecas y Centros de documentación. La

base de datos.

11. Bibliografi"a, Archivfstica, Museologfa

1. Definición y objetivos de la bibliografia. Evolución histórica y
estado actual.

2. Bibliografías de bibliografías. Bibliografías generales y especiali
zadas..

3. Bibliografias nacionales. Bibliografía española. Fuentes biblio
gráficas para el estudio de la cultura extremeña.

4. Bibliografias de publicaciones periódicas y de publicaciones
oficiales.

5. Los catálogos de las grandes bibliotecas. Los catálogos colectivos.
6. Concepto y función del archivo. Clases de archívos.
7. Instalación de archivos. Conservación y restauración de los

documentos.
8. Concepto y valor de los documentos. Clasificación y ordenación.
9. Instl"Umentos de descripción: Guias. índices, registros. inventa-

rios y catálogos.
lO. Principales archivos españoles. Los archivos de Extremadura.
I ¡. Concepto y función del musco.
12. C13sificación de los museos.
13. Instalación y organización de los muscos: Registros, inventarios

y catálogos.
14. Principales muscos españoles. Los muscos de Extremadur¡L
IS. Conservación y restauración del Patrimonio Artístico.

¡¡¡o Historia del libro y de las bibliotccas. Organización administrativa

1. El lihro y las bibliotecas en la antigüedad.
2. El libro y las bibliotecas en 13 Edad Media.
3. Invención y difusión de la imprenta.
4. El libro y las bibliotecas en el siglo XVI.
S. El libro y las bibliotecas en los siglos XVII y XVIII.
6. El libro y las bibliotecas en d siglo XIX.
7. El libro y las bibliotecas en el sigio 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 las bibliotecas y la lectura en España.
12. La Constitución Espaflola.
13. La organización territorial (:c\ Estado cspanol. Las Comunida

des AUlónolllas.
14. El funcionario público. Concepto y clases. Situaciones, dt:beres

v derechos
• 15. Ú iVIinisterio de Educación y Ciencia. Las Universidades.

16. El rvlinislerio de Cultura. Su estructura en rcbeión al libro,
bibliotecas. p3trimonio artístico, archivos y museos.

17. La Universidad de EX:lremadura. Sus estatutos.
18. La organización bib!iotecari~l de España en la actualidad.

. 1.9. Organizaciones nacionales e intern<:lciona1cs en el campo de las
Blbltoteeas y Centros de Documentación.

20. La organización administrativa de los archivos españoles.
21. El acceso a la documentación en los archivos: Aspectos lcr>aks.
22. Lcgisbción sobre patrimonio artistico, bibliográfico y docu

mental.

A:-iEXO III

Tribunal calificador

El Tribunal calificador cstará constituido por los siguientes miem
bros:

Titulares:

Presidente: Don Ignacio Beneyto Pérez, Gerente de la Universidad
de Extremadura.

Vocales:

l. D011 José Antonio Cruz Ruiz, de la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos, en representación de la Dirección General
de la Función Pública.

2. Don César Chaparro Gómez, del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, en representación de la Secretaría de Estado de Gniversi
dades e Investigación.
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3. Doña Teresa Galán Señas, de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, en representación de la Universidad de
Extremadura.

4. Doña Ana Holgado Holgado, de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, en representadón de la Universidad de
Extremadura.

Suplentes:
Presidente: Don José Luis Canal Macías, del Cuerpo de Profesores

Titulares de Escuelas Universitarias y Secretario general de la Universi
dad de Extremadura.

Vocales:

1. Don Luis J. Martínez Rodriguez, del Cuerpo Facultativo de
Archivos y Bibliotecas, en representación de la Dirección General de la
Función Publica.

2. Don Eduardo Alvarado Corrales, del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en representación de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación.

3. Doña Esperanza Marina Serrano, de la Escala de Ayudaptes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, en representación de la Umversldad de
Extremadura.

4. Don Gabriel Ortega de Lorenzo Cúceres, de la E.scala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en representación de la
Universidad de Extremadura.

ANEXO IV

Don . "." .
con domicilio en " ,", , , ,', ,'"
)' documento nacional de identidad numero : ,
declara bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado funclOna-
,río del Cuerpo " " .. ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
publicas.

En a de

En el t"Oncurso numero 15, número de sorteo 10479 de la Universi
dad del País Vasco, donde dice: «Presidenta titular doña Patricia ShaW)),
debe decir: «Presidenta titular doña Patricia Shaw Fairmam).

Tercero.-En la página 29625, El concurso numero 34, número de
sorteo 10497 de la Universidad del País Vasco, donde dice: «Vocal
Secretario titular don Emilio Prado», debe decir: «Vocal Secretario
titular don Emilio Prado Pico»,

En el concurso número 57, número de sorteo 10516 de Profesores
titulares de Universidad del área de «Química Analítica», correspon~

diente a la Universidad del País Vasco, donde dice: (Nocal Secretario
titular don Francisco Vicente Estévez», debe decir: «Vocal Secretaria
titular doña Francisca Vicente Estévez)).

Madrid. 14 de octubre de I988.-La Secretaria general, Elisa Pérez
Vera.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1988, de la Secretan'a
General del Consejo de Universidades. por la que se
corrigen errores producidos en la de 10 de octubre de 1988.
relativa a la celebración de sorteos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) de 15 de octubre de 1988
la Resolución del día 10 del mismo mes, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la que se señala lugar, día y hora para la
celebración de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, se ba observado la existencia de diferentes errores, que
es preciso rectificar.

En consecuencia, esta Secretaría General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-En la r'i0n:' 29805, el concurso nurne-ro 61, donde dice:
«Area de conocimie3to "Metodología de las Ciencias del ColT'P(Y~'

miento"», cebe decir: (~ft..re'J. de conocimiento "Métodos de Investi3a
ción y Diagnóstico en Educación")).

Segundo.-En la página 29805, el concurso numero 35, donc:'" dice:
«Area de conocimiento "Filología Catalana"), debe decir: KA.r..:a de
conocimiento "Filologia Inglesa"».

Tercero.-En la página 29806, en la Universidad de Vc:.kncb, donde
dice: «concurso numero b), debe decir: «Concurso número 3>.

24905 RESOLUCIOl,,' de 14 de oclllbre de 1988, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
corrigen errores producidos en la de 6 de octubre de sorteos
para la prm-isión de pla::as de Cuerpos Docentes L.'niversita
nos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
Madrid, 19 de octubre de 1988.-La Secretaria general P. A.

(artículo 17.4 de! Real Decreto 552/l985. de 2 de abril), el Vic'~'l~creta

río general, José García García.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidad;:::..

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univtrsi~

dad aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio, y de
acuerdo con 12S bases 4 y 6 de la Res'.)JIJción cd Rectorado de 29 de julio
de 1988 de ia Vnlversidad de ValJ;K~olid, por la que ~e convocan pruebas
selectivas paf? el ingreso en la Esc:1b de G~stión de esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artkulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con el
artículo 3.°, el, de la misma norma, asi como de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de la
Universidad de Valladolid en el Rettorado de esta Universidad (plaza
de Santa Cruz, 8); en el Vicerrectorado de Palencia (carretera de Madrid,
sin número, Escuela Universitaria Politécnica Agraria); en el Vicerrecto
rado de Burgos (calle Francisco de Vitoria, sin numero, Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales). y en la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de EGB de Soria (ronda Eloy Sanz, 5), así
como en el Gobierno Civil de Valladolid.

Los excluidos por fal1.:1 de cumplimentación debida de su solicitud
dispondrán de un plazo de diez dÍ3.s para subsanar los errorcs observa~

dos y los rcstantes aspirantes excluidos podrán interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes, contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas de excluidos en el «Boletín Oficial del EstadO))
(anexo de esta Resolución).

Segundo.-Convocar a los aspirantes para la realización del primer
ejercicio, que tendrá lugar el día l1 de noviembre de 1988, a las once
horas, en la Facultad de Ciencias (Prado de la Magdalena, sin número,
Valladolid), de acuerdo con lo previsto en la base 6.3.

t .. ,
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Publicada la Resolución de la Secretaria General del Conejo de
Universidades de fecha 6 de octubre de 1988 (<<Boletín· Oncial del
EstadO)) de 13 de octubre), por la que se señala lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes, se han observado [a existencia de diferentes errores, en el
anexo de la citada Resolución, que es preciso rectificar.

Por consiguiente, y de conformidad con lo previsto en el artículo lJI
de la Lev de Procedimiento Administrativo.

Esta 'Secretaria General ha resuclto corregir dichos errores en el
sentido siguiente:

Primcro.~En la página 29622, donde dice: «Universidad de Islas
Baleares concursos convocados por Resolución de 24 de abril d~ 1988»,
debe decir: «Universidad de Islas Baleares concursos convocados por
Resolución de 21 de abril de 1988».

En el concurso numero lOO. número de sorteo 10380 de Profesores
titulares de Escuela Universitaria, área de «Psicobio\ogía)), corrcspon~

diente a la Universidad de Islas Baleares, donde dice: «Presidente tilular
don José María Sánchez Turet)), debe decir: «Presidente titular don
Miguel Sánchez Turet».

En el concurso numero 361, numero de sorteo 10382 de l'a Universi~

dad Autónoma de Madrid, donde dice: «Presidente titular don Antonio
Camilla López). debe decir: «Presidente titular don Antonio Campillo
Lópev>.

En el concurso numero 367. numero de sorteo 10384 de la Universi~

dad Autónoma de Madrid, donde dice: «Vocal Secretario titular don
Bernardo Gómez A!sonsQ), debe decir: «Vocal Secretario titular don
Bernardo Gómez AlfonSQ).

Segundo.-En la página 29624, en el concurso número 70, número de
sorteo 10447 de la Universidad Politécnica de Madrid. donde dice:
«Vocal Secretario titular don Luis Garete Corvinos), debe decir: «Vocal
Secretario titular don Luis Gavete Corvinos»).

En el concurso número 77, número de sorteo 10453 de Profesores
titulares de Universidad del área de «Física Aplicada)), correspondiente
a la Universidad Politécnica de Madrid, donde dice: «Vocal Secretaria
titular doña Mercedes' Garijo Ayestaráfl)), debe decir: «Vocal Secretario
titular don Vicente Alcoba Bosch).

24907 RESOLUCION de 19 dcocl11bre de 1988, de!4 [:niversidad
de Vailadolid. por la que se hace pública ¡a lista de
admitidos y excluidos a las pruehas selectiva5 para ei
ingreso en la Escala de G;!:>tión de esta Universidad, asi
como la fecha de comienzo de los ejercicios y orden de
actuación.


