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1051 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en las Escalas 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos y Ges
tores Tecnicos de Bibliotecas de esta Universidad, por 
el turno de plazas afectadas por el articulo 15 de 
la Ley de Medidas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 3), de medidas urgentes para la reforma de la 
Funci6n Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(<<80letın Oflcial del Estado» del 29), y en uso de la autorizaci6n 
contenidaen el apartado tres 1 del articulo 34 d'e la Ley 4/1990, 
de 29 de junio, de Presupuestos Generales de} Estado para 1990 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de junio), 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estfm iıtri
buidas en el articulo 18, en relaci6n con et articulo 3.°, e), de 
la Ley de Reforma Universitaria, asi como .en 105 Estatutos de 
la Universidad, aprobados por Real I;>ecreto 1291/1991, de 2 
de agosto (<<80letin Oficial del Estado» del 3), acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en las Escalas de Ayudantes 
de Archivos, BibliQtecas y Museos y Gestores Tecnicos de Biblio
teca de la Universidad de.. Castilla-La Mancha, por el turno de 
plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas, para 
la funciooarizaci6n del personal laboral fijo de la Universidad que 
ocupe un puesto de trabajo adscrito en la Relaci6n de Puestos 
de Trabajo a personal funcionario, con sujeci6n a las siguientes 

1. . Normas Generales 

1. Se convocan p~uebas selectivas para cubrir las siguientes 
plazas de las escalas de funcionarios .de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por el turno de plazas .afectadas por el arttculo 
15 de la Ley de Medidas: . 

Seis plazas de la Escala::le Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. 

Tres plazas de la Escala de Ge.stores Tecnicos de Biblioteca. 

1.2 EI proceso selectivQ constara de una fase de concurso' 
y otra de oposicion, con tas vatoraciones, pruebas, puntuaciones 
y materias que se e:;;pecifican en el anex..o I. 

1.3 Los programas que han de regir las pruebas selectivas 
son los que figuran en el anexo III de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas a losaspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuacion 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

1.5 Ei primer ejercicio de la fase de oposicion se iniciara a 
partir de la primera quincena del mes de marzo de 1996. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el ejerci<:io de la fase de oposici6n, 
el Rector de la Universidad hara publica' la lista de los aspirantes 
con la puntuaci6n obtenida en la fase deconcurso. Dkha Usta 
debera ser expuesta, en todo caso, en el local donde se vaya a 
celebrar el ejercido de lafase deoposici6n y en el tabl6n de 
anuncios del Rectorado. ' 

1.6 Ei personal que supere las pruebas selectivas quedara 
destlnado en el puesto de trabajo de personaJ funcionario en que 
su puesto se haya reconvertido,y debera permanecer en el mismo 
durante un plazo n'ıinimo de dos aiios, siendole de aplicaci6n 10 
dispuesto en el articulo 20.1, f), de la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n P(ıblica. 

1.7 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 10 de abril) , et anexo III del acuerdo de Junta de Gobi2rno 
de la Universidad de 20 de julio de 1994 por el que se aprueba 
el Reglamento de implantaci6iı de la Relaci6n de PtJestos d.e Tra
bajo de la Universidad deCastilla-La Mancha (<<BoJetin Oficial del' 
Estado» de 8 de mayo de ı 995),y lodispuesto en tas presentes 
bases. 

2. Requfsitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1 .. 2 Tener cumplidos los dieciocho' aiios. 
2.1.3 Estar en posesi6n de la siguiente titu:laci6n academica 

o legalmente equivalente: 

2.1.3.1 Para la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliot.ecas 
y Museos: Titulo de Diplomado universitario, Ingeniero tecnico 
o Arquitecto tecnico. 

2.1.3.2 Para la Escala de Gestores Tecnicos de Biblioteca: 
Titulo de Bachiller superior 0 Formaci6n Profesional II, 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisicao psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones.· 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio decualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funçiones publi-
cas. , 

2.1.6 Desempeiiar un puesto de trabajo clasificado como 
reservado a funcionario en la correspondiente relaci6n de puestos 
de trabajo de personaJ funcionario de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de maya de 1995. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n tlel plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantel"lerse hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes· 

3.1 Quieı:ıes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo con star en instancia que sera facilitada gratui
tamente en elRectorado de la Universidad, Vicerrectorado de Alba
cete, Cuenca y Toledo, y Centros docentes de la Universidad. A 
la instancia se acomp'aiiaran dos fotocopias del documento nacio
nal de identidad. 

A efectos de puntuaci6n en la fase de concurso, los aspirantes 
deberan presentar certificaci6n, expedida por la Unidad de Recur
sos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha., acreditativa 
de los extremos contenidos en el punto 1.2. ı del anexo 1 a la 
presente convocatoria, asi como cuanta documentaci6n estimen 
oportuna para mejor valoraci6n de los meritos alegados. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, «ejem
piar a presentar por el interesado»,. del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Rectorado de la Universidad de 
Casti1la-La Mancha, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias naturales, 'apartir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el ccBoletin Oficial del Estado», y se dirigira al 
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Las solicitudescursadas por los espaiioles eİl el extranjero 
podran cursarse en et plazo expresado' en el parrafo anterior, a 
traves de las representa'Cionesdiplomilticas 0 consulares espaiiolas 
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al organis
mo competente. Et interesado adjuntara a dıcha solicitud com
probante bancario de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para to cual se utilizara el recuadro numero 6 de la 
misma. Asimismo 'deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 7, las posibles adaptaciones de ti~mpo y medi6s para 
la' realizacion de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Los ejercicios de la fase de oposici6n se realizaran uni
camente en Ciudad Real; en consecuencia, los aspirantes deberan 
dejar en blanco et re.cuadro correspondiente a «provinci~ de exa
men». 

3.5 Los derechos de ex..amen seran de 2.500 pesetas y se 
hıgresaran en la cuenta cliente côdigo 2105 0200 37 0140037223 
de Caja Castilla-La Mancha, oficina calle Ciruela, numero 9, .en 
Ciudad ReaL. . 

EI ingreso p6dra realizarse en metalico 0 mediante transferencia 
bancaria. . , 
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A la instancia debera adjuntarse justificante acreditativo del 
pago delos derechos. la falta de est~ justificante determinara 
la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la realizaci6n del ingresoen cuenta 0 la trans
ferencia bancaria supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n 
en tiempo y forma de la solicitud ante el 6rgano expresado en 
la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podriın sub
sanarse en cualquier momen~o, de oficio 0 a petid6n de) inte
resado. 

3.7, Ala solicitud se incorporariı, de oficio; certificaci6n expe
dida por la Gerencia acreditativa de hallarse. mcluido.en alguno 
de los sup1,lestos previstos en el apartado 5.0 d,el Acuerdo de Junta 
de Gobiemo, sobre procesode funcionarizaci6n, pubhcadc por 
Resolud6n de la Universidad, de fecha 21 de marzo de 1995, 
«Boletin Oficial del Estado» del 8 de mayo. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expiradoel plazo de presentaci6n deltıstancias el Rect.or 
de la Universidad de Castilla-La Mancha diCtiu'iı Resoluci6n en' 
el plazo miıximo de un mes, que se publicariı en' el «Boletin Oficial 
del Estado», y en la que, ademiıs de declarar aprobada la Usta 
de admitidos y excluidos, se recogeriın los :Iugares y fechas de 
comienzo de los ejercicios~ asi como la .refaci6n de aspirantes 
excluidos con indicaci6n' de las causas de exclusi6n. En esta lista 
deberiın constar, en todo caso, los apellidos, nombre y numero 
de documento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirant{;s excluidos dispondriın de un plazo dediez 
dias, .contados a partir del siguiente al de La .1>Ublicaci6n de la 
ResoluCı6n para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. . 

La Resoluci6n que,apruebe definitivamente la Usta de admitidos 
pondriı fin a la via administrativa. Los aspirantes definitivamente 
excluidos podriın formular recurso contencioso;.administrativo. 

5. Tribunal" 

5.1 EITribunal califlcador de las pruebas seriı el que figura 
como anexo III de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de lo~ Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificiındolo al Rector,' cuando concurran en ellos cir
cunstancias de l'a5 previstas en el articulo 28.2 de la ley 30/1992, 
de Regimen Juridico' de las Administraciones Publicas y del Pro
cediemiento Administrativo Comun, 0 si hu1tiesen realizado tareas 
de preparad6n de aspirantes a pruebas selectivas en' los. cinco 
aiios anteriores a la publicaci6n de la convoeatoria. 

EI Presidente podra solicitarde 105 miembros del Tribunal decla
raci6n elf;presa de no hallarse incursos en las causas de abstenci6iı 
citadas. ./ 

AsilJ)ismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstandas previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad al comienzo de las pruebas selectivas, 
el Rector publicara en el «Boletin Oficial del Estadol' Resoluci6n 
por la que se I)ombre a los nuevos miembros del Tribunal que 
hayan de sustituir a lôs que hubieran J>erdidpsu condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base anterior. 

5.4 Prev~a convocatoria del Presidente, se constituira et Tri
bunal, con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares 
o suplentes. . 

Eİı dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas tas decisiones que 
lecorrespondan en orden al coiTecto desarrollo de las pruebas 
selectivas. . 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal. para actuar va ii
damente, requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. -

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudiera 'suscitar la aplicaci6n 'de estas normas, asi 
como 10 que deba hacerse en Ios casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal seajustara en todo 
momento a 10 previsto en'la ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones publicas. 

5.7 EI TTibunal podriı disponer la incorporaci6n a sus trobajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estime pertinente, limitandose dichos a~sores 

a prestar dicha colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La 
designaci6n de tales asesôres debera' comunicarse al Rector de 

'- la Universidad. ." " 
5.8 EI Tribunal calificador adoptariı las medidas precisas en 

aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen desimilares condiciones para la 
realizaci6n' de los ejercicios que el resto de los participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que las hubieran solicitado en la forma prevista en la base 3.3, 
las adaptaciones posibles eil tiempo y medios ,para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerlr infoTQle y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la administraci6n laboral, 
sanitaria, 0 delos 6rganos competentes del Mirıisterio de Asuntos 
Sodales 0 de la Comunidad Aut6nomct. 

5.9 Et Presidente' del Ttibunal adoptara.las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios escritos que no deban 
ser I~idos ante el Tribunal, sC:!an cotregid'os 'sin quese conozca 
la identidad de 105 aspirantes! utilizandô para ello 105 İmpresos 
aprobados por la Orden det Miriisterio de la Presidencia de 18 
de febrero de 1985 «(Bol~tin 'Oficial del Estado» del 22), 0 cua
lesquiera otros equivalentes,' previa . aprobaci6n por la Secretaria 
de Estado para la AdministraC\öri publica. ' '. . 

EI Tribunal. exduiriı a aqueltos candidatos en cuyos e;"ercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer' la' ident1dad del 
opositor. ' 

5.10 A efectos ,decornunicaCıones y denıas incidencias, el 
Tribunal tendriı su sede en' el Rectorado de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, calle Palonia 9, 13001 Ciudad ReaL. Telefono 
\926) 29 53 00. 

EI Tribunatdispondriı que, en esta sede, al menos una persona, 
m;~mbro 0 no del TribunaI, ati~nda cuantas cuestiones sean plan
bndas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria que a cada Escala correspol')da, de las recogidas en 
el anexo W del, Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin 
Oflclal del Estado» del 19): 

5.12 En ningun caso, el Tribunal 'Poara aprobar'o dedarar 
que ha superado las pruebas selectivas un nurnero de aspirantes 
$.uperior que el de plazas .convocadas .. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido en esta base sera nula 
de pleno derecho. 

6. Desarrollo de tbs ejercldos 

6. ı EI orden de actuael6n de 105 opositores Si!' iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra 0, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 16 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 19), por la que se publica el resultado del sorteo 
celebrado el dia 1 ı de mayo de 1995. ' 

6.2 En cualquier moııı~nto los aspirantes podriın ser reque
rldos por miembros del tribunal para queacrediten su identidad. 

6.3 los aspirantes seran convocados para la realizaci6n del 
ejercicio, en unico lIamamiento, slendo excuidos de las pruebas 
selectivas quienes no comparezcan, salvo casosdefuerza mayor, 
debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. . 

i 6.4 ·En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno' de los ~spirantes no cumple 
alguno de· los requisitos exigidos por iC) presente convocatoria, 
previa audiencia del intetesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole asimismo las inexac
tit~des 0 talsedades en que haya incurrido el aspirante, en la soli
citud de admisi6n, a los efectos procedentes. 

Contra la exclusi6n, el aspirante podra lnterponer recurso ordi
nario ante cı Rector. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las p~ebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ejercicio, asi como 
en la sede d~1 Tribunal y en aqueUos otros queestime oportunos, 
la. relaci6n de aspirantes que hayan superado. las pruebas selec
tivas, . por orden de puntuaci6n y con indlcaci6n de sus numeros 
de documento naCıonal de identidad. . 
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EI Presidente del Tribunal enviara copiacertificada de la 1ista 
de aprobados al Rector de la' Universidad, especificando igual- _ 
mente el nuı,nero de, aprobados en ca<:la uno de 105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en el que se. hubieran hecho pt'ıblicas las 
listasde aprobados en el « 80letin Oficial del Estado», los opo
sitores aprobados deberan,'presentar en la Unidad de Recursos 
Humanos de la UniversidadJle Casti1la-La Mancha 105 siguientes 
documentos: 

a) Fotocopiadel titulo exigido ~nJa base. 2.1'.30 certificaci6n 
academica que acredite tener cursados' todos .105 estudios nece
sarios para la obtenci6n del mismo. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente discip1inario del servicio de ninguna Admi
nistraci6n Pt'ıblica'. ni hallarse inhabilitado para el ej~rcicio de, 
funciones. pt'ıblicas, segt'ın el mode~o q ... e. figura comoanexo ıv 
a esta convocatoria. 

8.2 Quie.nes dentro del, plazQ (ijado, y salvo casos deJuerza 
mayor, no presentaran la documentad6n, o.del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podr{m sef nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones,' sin perjuici6 de la responsabilidad en 
que pudiesen haber iricurrid~ por falsedad en laso1icitud inicia!. 

8.3. La petici6n de destinos por parte de losaspirantes apro
bados deberarealizarse de acuerdocon 10 establrxido enla base 
1.4 previa oferta de 105 mismos. 

8.4 Por el Rector de la Universidad de CasUDa-La Mancha 
se procedera al nombrami .... to de funcionarios de carrera. meciii.Hlr 
teresoluci6n que se publicara en eı' «Boletin ORdal de! Estədo):, 
con indicaci6n del destino adjudicado. . 

8.5 La toma de posesi6nde 105, aspirantes aprobados debera 
efectuarse en el plazo de un mes, contadodesde la fecha de publi
caci6n de' sunombra.Jlljento en·el ((80letfiı Oficial del Estado». 

9 .. Norma final 

La presente convocatori~ y cuantos'actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n de1 Tribunalpodran ser ipıpug
nados en los-casos y en la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de las' Administraei6nes fJiıbficas sı del Procedimiento 
Administrativo Comt'ın. 

Ciudad Real, 20 de diciembre de 1995.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapate.ro. 

ANEXOI 

1. Proceso d~ seleçci6n 

1.1 EI- proceso qe seleccilm en tooa5 las Escalas constara 
de tas siguientes fases: 

a).· Concurso. 
b) Oposiciôn. 

1.2 Fase de concurso: 

1.2.1 En la fase de concurso,que no tendra caracter elimi
natorio, . se valorarlın exclusivamente los rtıeritos adquiridos por 
et personal noluncionario. con contrato laboral fijo, que a la 
entrada en vigor de la İ.ey, 23/1988. de 28 de julio, viniera pres
tando servici08 en la Universidad de Castil1a-La Mancha en puestos 
a de4iempenar por peJlsonal .. funcionario de tas Escaləıs a' las ~ue 
corresponde la presente convocatoria. 

1.2.2 En esta fase se tendtan en cuenta espedficamente tos 
mentos adquiridos por dicho personal en el desempefio de los 
puestos de trabajo citados. 

1.3 Fase de oposici6n: 

ı .3.1 Escala de Ayudantes de ArCı1ivos, 8ibHotecas y Museos~ 
La fase de' oposici6n eotıStara 'de' tfeS ejercicios, ninguno de 

ios cuales,'individuaımenteconsidenidos. tendra caracterelimi
natorlo. El'prirner y segundo ejercicio se desarrollaran en lamisma 
sesi6n. 

Primer ejercicio.-Consistira en contestar un cuestionario de 
50 preguntas con respuestas alternativas hasado en el contenido 
del programa de esta~s pruebas selectivas que figura en el anexo 
II de esta con\locatoria~ 

EI tiempo para la realizaci6n de este ej~rcicio sera de sesenta 
minutos. 

Segundo ejercicio.-Constara de dos partes: 

a) Redacci6n de los asientos bibliograficos de dos impresos 
modernos; uno de 105 cuales debera. ser obligatoriamente en cas
tellano. EI asiento bibliografico constara de: 

Catalogaci6n de acuerdo con las vigentes «Reglas de Catalo
gaci6n» de la Dir,kci6n General del Ubro y 8ibliotecas. 

E~cabezamiento de materia, segt'ın la lista de la Biblioteca de 
la Universidad de SevH1a. 

CDU .. 

Los opositorespodrim titilizar el m~terial antes mencionado 
para proceder a la catalogaci6n y dasificaci6n, ademas de· los 
diccionarios de lasJenguas en que esten escritas las obras sobre 
tas que vayan a trabajar. 

b) Redaccion de la ficha catalografica de un expediente de 
tos siglos xıx y XX. Los opositores trabajaran -sobre fotocopias, 
pudiendo consultar los originales en la Mesa del Tribunal. 

EI tiepıpo para la re~lizaci6n del se!Jundo ejercicio sera de dos 
horas. . 

Tercer . ejercicio.--Resoluci6n de lan caso practico sobre las 
siguientes materias: Informaciön bibliografica. organizaci6n y fun
cionamiento de 105. servicios biblioteçarİos, apIicaci6n de nuevas 
tecnologias, bibliometria. evaluaci6n de calidad y organizaci6n 
de los archivos universitarios. 

El tiempo de realizaci6n de este ejercicio sera de sesent,a mi
nutos. 

1.3.2 Escala de Gestores Tecnicos de BibHoteca.-La fase de 
oposici6n constara de dos ejercicios, ninguno de las cuales, indi
vidualmente considerados, tendra carac.ter eliminatorio, y ambos 
se desarrollaran en la misma sesi6n. 

Primer ejercici9.~Consistira en contestar un c4estionario de 
25· preguntas con. respuestas alternativas basarlo en el conteni
do delprograma deest~§ pruebas selectivas quefigura en el ane-
xo II de esta' convocatoria. ' . 

EI. tiempo paialareaUzad6n de aste ejerddo sera de treinta 
mlnutos. ' . ,\.. - . 

Segundo ejercido.-:Constara de dos partes: -

'a) Resoluci6n de un supuesto practico sobre: .Ordenaci6n de 
fondos, referencias bibliograficas y resoluci6n de ·preguntas de 
usuarios. 

b) ·Catalogacibn a un nivelde dos monografias. 

EI tiempo para'· la, realizaci6n de este ejercicio sera de noventa 
minutos. 

2. Valoraci6n 

2.1 . Fase de concurso: Se otorgara a cada aspirante por cada 
afio completo,. 0 frdccl6n' superlor a seis meses;de servlcio efec
tivamente prestado, 0 reconocido en virtud de convenio, en cual
qule'ra de los puestosde trabajo especmcados"en el punto 1.2.1 
de este anexo, hasta la fecha de esta convocatoria, 1 punto, hasta 
un maximo de 20 puntos. 

2.2. Fase de oposici6n: 

2.2.1 Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Los ejercicioS de la fase de oposici6n se calificar4n en la forma 

siguiente: . 
/ 

Primer ejercido: Se. caHficara con una puntuaci6n entre 0 y 
15 puntos., ' 

Segundo ejercicio: Se calificara con unapuntuaci6n entre 0 
y 15 puntos. 

Tercer ejercicio: se calificara con una puntuaci6n entre 0 y 
15 puntos. 

2.2.1.1 La calificaci6n final de la fasede la opositi6n vendra 
deterinlnada por la ~ma de las' puntuaciones ·obtenidas. en . cada 
uno de las ejerCıCıosde la misma, siendo necesarlo obtener una 



• 
, '"\'"'" 

BOE n~:~':f4' Martes 16 enera 1996 '1163 

puntuaci6n total de 20 puntos para superarla y un minimo de 
cinco puntos en' cada ejercicio. 

2.2.2 Escala de Gestores Tecnicosde Bit)lioteca,~Los 2j€r
cicios de la fase de oposici6n se calificaran enla forma siguiente: 

Primer ejercicio: Se calificara con una puntuaci6n entre 0 y 
15 puntos. 

Segundo ejercicio: Se calificara con una puntuaci6n entre 0 
y 15 puntos, 

2.2.2.1 La calificaci6n final 'de la fase de la oposid6n vendra 
determin~da por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los ejercidos de la misma. siendo necesario obtener una 
puntu'aciôn total de 15 puntos para superarla y un minimo de 
cinco puntos en ca da ejercicio. 

2.3 En nin}uo caso la ~untuad6n obtenida en la fase de co& 
cUrso podra aplicarse para superar' los ejercicics de la fase de 
oposici6n. 

En caso ,de empate, et orden se establecera af~ndiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por losl aspirantes en el primer ejer· 
cicio 0 sucesivos de la oposici6n. Si persisfi.ese el empate a puntos, 
este se dirlmira por orden· alfabetico del primer apeHido, inician
do se eI citado orden por la letra a· que se refiere la base 6.1 de 
la presente convocatoria. 

ANEXOD 

Programas 

, ~ 
1. Escala de Ayudantes de Archfvos, Biblfotecas y Museos 

de la.Universidad de Castilla-La Mancha 

Tema 1. Biblioteeas y Sistemas de lı;ıformaci6n: Concepto, 
funci6n y clases. 

Tema 2. Principales Bibliotecas y Centros de Documentaci6n 
en Espana'y en eı extranjero. , 

Tema 3. Selecci6n y adquisici6n de fondos en las bibliotetas 
y Centros de Doc':lmentaci6n. 

Tema 4. Proceso Tecnico de las publicacio_nes. Procediinien
tos normales y automatizados. 

Tema 5. Analisis de los distintos tipos de catalogos utilizados 
en una Biblioteca. 

Tema 6. Principales sistemas de c1aslficaci6n bibliografica. 
LaCDU. 

Tema 7. Descriptores y encabezamientos de materias: Con
cepto, funci6n y diferencias. 

Tema 8. La normalizaci6n de la identificaci6n bibliografica: 
Las ISBD, el ıSBN, el ISSN. 

Tema 9. Analisis documentat Indizaci6n. Resumenes. 
Tema 10. Lenguajes documentales. Thesaurus: Concepto, 

elaboraçi6n y mantenimiento. 
T ema 11. 'Servicios a los Jectores: Infornıaci6n bibliografica, 

difusi6n selectiva de la informaci6n, prestamo. 
Tema 12. La automatizaci6n de la gesti6n yde losservicios 

bibliotecarios; 
Tema 13. lacooperaci6nbibliotecaria. 'Sistemas y redes de 

bibliotecas. 
Tema 14. Formaci6n de usuarios enlas bibliotecas univer

sitarias~ Servicios de extensi6n universitaria. , 
Tema 15. Las nuevas tecnologias de informaci6n y 'su apU-

caci6n a 105 servicios bibliotecarios; , 
Tıma 16. ,La Bibliometria. Aplicaci6n a lossenticios biblio-

tecarıos. / 
Tema 17. 'Definici6n y objetivo de La bibliografia. Clases de 

bibliografias. Principales repertorios bibliograficos. 
Tema 18. Los catalogos colectivos.Concepto y fines. Prin

cipales catalogos colectivos,del mundo. 
Tema 19. Clases de archivos. Archivos"espafıoles e interna-

cionales mas importantes. . 
Tema ,20. Instalaci6n de arch~vos. Conservaci6n y restaura

ci6n de los documentos. 
Tema 21. Concepto y valor de losdocumentos. Clasificaci6n 

y ordenaci6n. 
Tema 22. Organizaci6n de los fondos documentales. Instru

mentos de descripci6n: Guias, indices, registros, inventarios y 
catalogos. 

Tema 23. Transfer~ncias de documentos y expurgo. Meca-' 
nizaci6n de las tareas dearchivo. 

Tema 24. Los museos. Concepto, fund6n y da~ificaci6n. 
Tema 25. EI libro y las bibliotecas hasta la invenc:ôn de la 

imprenta. 
Teina 26. EI libro y las bibliotecas desde la invend6n de la 

imprenta hasta eı siglo XX. 
Tema 27. Ilustraci6n y encuadernaci6n dellibro. 
Tema 28. La industria editoriaıy el comercio Jibrero en la' 

actualidad. . 
Tema 29. Legislaci6n sobre la propiedad intelectuaJ y ci patri

monio artistico, bibliograiico y documental. 
Tema 30. La Universidad de Castilla-La Mancha. Sus Esta

tutos. 
- T ema 31. EI funcionario publico. Concepto y clases. Situa
ciones, deberes y derechos. 

2. Escala de Gestores TecniCos de Bibliotecas de ;a Unfversidad 
de Casti1la-La Mancha 

Tema 1.' Co.ncepto y funci6nde la Biblioteca. Tipos de Biblio-
tecas. 

Tema 2. Las Bibliotecas Universitaria.s. 
Tema 3. Losdocumentosy sus clase5., 
Tema 4. La adquisici6n y registro de fondos bibliograficos. 

Control de pubUcaciones periooicas. 
Tema 5. Los catalogos: Concepto, clases yfines.' 
Teina 6. Sistemas de clasificaci6n bibliografica: la CDU. Otde

naci6n de fondos. 
Tema 7. Consetvac16n. y re~tauraci6n, de fondos biblio9rafi

cos. T ecnicas de reproducci6n dedocumentos~ 
- Tema 8. Las nuevas tecnologia~ y su aplicaci6n a los servicios 

de lnformaci6n. ' 
Tema 9. Servı.Jos a los lectores. Prestamo interno e inter

bibliotecario. 
Tema 10. Servicios a 105 lectore5,. lrirôrinaci6n y atenci6n al 

publico. 
Tema 11. EI funcionario publico: Concepto y c1ases. Situa

c.;iones, deberes y derechos. 
Tema 12. La Universidad de Castilla~l.a Mancha. Sus Esta

tutos. 

Tribunal titular: 

ANEXom 
Trlb~nales 

Presidente: Don Ignacio Mis.uel Gavira Tomas, Funclonario de 
la Escala T ecnica de la Universidad de Castilla-La Mancha, po~ 
delegaci6n del Rector. 

Vocales: 

Dona Enma Cadahia Fenı{~nd~z, Funcionaria del Cuerpo Facul
tativo de Archivos y Bibliotecas, en, representaci6n de la Univer-

.. sidad. . 
DO,na Pilar Alonso Rodriguez, F:'uncionaria,.de la Escala de Ayu

dantes de Archivos, Bibliotecas, y Museos de la Universidad Carlos 
III, en representaci6n de la Universidad. , ' 

Don Francisco Alia Miran.da, Fundon.ario de la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliote<:as y'Mtıseos de la Universidad de 
cə.stilla-uı Martcha, en 'repres~ritatiôn de la Universidad. 

Don Antonio Galan Galf:~ Funcionatio de 'a Es~lade Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Castma~La 
Mancha, en representaci6n de la Junta dePersonal de Admlnis-
traci6n y Servieios. . 

Trlbunal suplente: 

. , Presidente: Don Gervasio Fernandez Riol, Funcionario de la' 
Escala Tecnica de la Universidad de Castilla-la Mancha, pordele
gaci6n del Rector. 

Vocales: 

Dona Maria 8egoiia Marlasca Gutierrez, Funcionaria del Cuer
po Facultativo de Archivos y Bibliotecas, en representaci6n de 
la Universidad. 

Don Mariano Garcia Ruiperez, Archivero Municipal de Toledo, 
en representaci6n·de la Universidad. ' 
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Don Angel Agui1ar Baii6n, Funcionario de la Escala de-Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. en representaci6n de 
la Univereicado 

-Don Ram6n Caballero Klink, Funcionario de la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
Castilla La Mancha, en representaci6n de la Junta de Personal 
de Administra~i6n y Servicioso -

ANEXOIV 

Don 
con dom.iciHo en 0 0 0 0 0 0 ; 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 o~ .. 0 •••••• , 

y documento nacional de identidad numero ..................... , 
declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
fundonario de la Escala ........ 0. 0 •• 0.0 •••• 0 ••••• 0 •• 00 ••• 00 ••• Ot 

que no ha sido separado del servicio-de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejerCicio 
de funciones publicas. 

En ................... , a ...... de ............. de ı 99 .. 

'-062 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versiad de Valer.ıcia, por la- que se convoca concurso 
publico para la provisi6tı de diversas plazas de prcr 
Jesorado universitario que s~ eltan en et anexo 1. 

Primero.-Este -conc:urso se regfta por-16 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 18Ş8/1984 de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial -de} Estado» de 26 de octuhre); Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (~Boletin Ofidal d~l Estado» de 16 -de enero 
de 1985); Real Decreto 1427/.1986de 13 de iunio (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 11 dejtilio); Estatutosde la Unit.ersidad d~ Valencia 
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valendana» de 16 de diciembre 
de 1985) y en 10 no previsto por la legislaci6n general de fun
cionarios civiles del -Estado-. -Cada una de las plazas cODvocadas 
se tıramitara independierttemente. - -

Segundo.-Para ser admitido a los citados conc:ursos se requie
ren 105 requisitos generales slguientes: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europeasegun 10 establecido por la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acceso a determinadQs sectores de la Funci6n 
Publica de 105 nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

b) Tener'cumplidos dieciocho anos y no haber alcanzado la 
edad de jubilad6n establecida por la legıslaci6n vigente en la fecha 
de finalizaci6n de la presentaci6n de tas solicitudes. 

c) No haber sido separado, medlante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admlnistraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que _ 
impida el desempeno de las funeiones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercero.-Deberanreunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuaciôn se senalan: 

a) Para concursar a las plazas deCatedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del tıtulo de -Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el artictdo 4, apartado 1, letra c), del Real Decre
to 1888/1984, de 2li de septiembre. ' 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni
versidad, estar en posesi6n- del titulo de Doctor y cumplir las 
condiciones senaladas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agos~o. 

c) Para C9ncursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titu.o de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 

La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siem
pre a una fecha anterior a la -de expiraci6n del plazo fijado para 
solicitar la participaci6n en el mismo. 

Cuarto.~Quienes dec;epn tomar parte en el concurso, remitiran 
la corr~spondiente solicitud al magnifico y excelentisimo senor 
Rector de esta U:;ıiversidad (Negociado de Concursos), calle Antiga 
Senda de Sencnt, numero 11, 46071 Valencid, por cualquiera 
de 10sprocedimient:Js establecidos en laLey 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y de! Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias hc\bilp.s a partir de la publicaci6n de esta convo,catoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

La document;ıci6n a pr.ı:!sentar 0 remitir es la que a continuaci6n 
se indica: 

1. Instancia, debidamente cumplimentada, segun modelo del 
anexo II-de la presente Resoluci6n. 

2. Acreditar fehacientemente la concurrencia de los requisito5 
estableciJos para participar en et correspondiente concurso 
mediante document~original 0 fotocopia compulsada d~l misJ1}.o. 

3. Justificaci6n de haber abonado en la cuenta «Dere
chos de exam~n-Universidad de Valencia» numero 
0063-0070-76-40Of;l'00136S .del Banco Mapfre, la cantidad de 
3.500 pesetas pO,r formaci6n de expediente y derechos de examen. 

La falta d4!1 abon,o de la cantidad establecida en el punto 3, 
en el periodo de pre~entaci6n desolicitudes, se cqnsiderara incum
plimiento insubs~nable que provocara, la inadmisi6n al concurso. 

- Cuando el pago de 105 derechos se efectue P9r giro postal 
o telegrafico, este ,senı dirigido a la Habilitaci6n Pagaduna, calle 
Antiga Senda de Sencmt, numero ıı, 46071 Valencia, haciendo 
constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los datos 
siguientes: Nombre yapellidos del interesado y plaza a la que 
cgpcursa, asi como 'numero de la plaz'ade la convocatoria. 

La Habilitad6o-expedirarecibo por duplicado, -uno de cuyos 
ejemplares debera unirse a la soliçitud. 

Quinto.-Finaljza~o elplazo d~ presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de esta Universidad, por cualquiera de losprocedimientos 
establecidos,remitir4 a tOOos losaspirantes relaCi6n completa 
de admitidos y exc1uidos t con indicaci6nd.e las causas de exclu
siOn. Contra dicha __ Resoluci6n- aprobando la lista de admitidos 
y excluidos, 105 interesados pOOran presentar reclamaciOn ante 
el Rector en el plazo de quince dias hflbiles a contar desde el 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos yexclui
dos. 

Sexto.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de 1 .. 5 pla
zas debera~ preseotar en la Secrf:taria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles sigtiientes al de concluir la 
actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios senalados, 
tos siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 docu
mento equivalente para 105 nacionales deotros estados aque 
hace referencia en et punto 2. 0 a) de esta convocatoria. 

b) Certificado medico oficlal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para et desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no habersido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, nt de las Admlnis
traciones de las Comui1idades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun-
ci6n publica. ' 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran' exentos de justificar tales documentos y requisitos, . 
debiendo presentar certificaci6n delMinisterio u Organismo del 
que dependan, acreditativade su condici6n de funcionarios y ~an
tas circunstandas const'in en la Hoja de Servicios. 

Valencia, 22 de diciembre de 1995 . ....;.EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

ANEXO I 

Catedraticosde Ualversldad 

Ptaza numero 18/1995. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Cirugia ... Departamento al que esta adscrita: Cirugla. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en Otorrinolaringologia. Regimen de-dedicaci6n: Tiempo comple
to. Clase de convocatoria: Concurso. 


