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ANEXO 

Profeso ..... tituiares de Vnlvenlded 

AREA DE CONOCIMlENTO; «ECONOMtA FINANCIERA y CÖNTABILlDAD» 

Plaza nılmero 27/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Salvador N. Cannona Moreno, Catedratico de 
la Universidad «eaTlos III», de Madrid. 

Vocales: Don Francisco Javier Luna Luquf'!, Catedratico de la 
Universidad de Cantabria; don Jose luis Iglesias Sanchez, Profesor 
titular de la Universidad de Vigo, y dofia Eva Jansso.n. Profesora 
titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal-Secretario: Don Francisco Carrasco Fenech. Catedrlltico 
de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael 00n050 i\m?~, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Alberto Miguel Hidalgo, Catedratico de la Unl
versidad de Salamanca; don Juan Antonio Rodriguez Sanz, Pro
fesor titular de la Universidad de Valladolid, y don Jose Eduardo 
Vilar Sanchis, Profesor titular de la Universidad de Valencia (Estudi 
General). 

Vocdl-Secretaria: Doiia Concepci6n Alvarez-Dardet Espejo, 
Profesora titular de la Universidad de Cadiz. 

AREA DE CONOCIMIENTQ: «MEcANICA DE FLUlDOS» 

Plaza nılmero 33/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Tomas Diez Roche, Catedratico de la 
Universidad Politecnica-.de Madrid. 

Vocales: Don Jose Maria Savir6n Cid6n, Catedratico de [a Uni-' 
versidad de Zaragoza; don Antonio Maria Pascau Benito, Profesor 
titular de la Universidad de Zaragoza, y don Jose Carlos Grau 
Estevez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Domingo Luis Moreno Beltran, PTofesor 
titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

C?misi6n suplente: 

Presidente: Don Julio Hemfmdez Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocales: Don Antonio Viedma Robles, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia; don Eduardo Blanco Marigorta, Profesor titular 
de la Universidad de Oviedo, y don Antonio Fernandez Garda-Na
vas, Profesor titular de la Universidad de Sevilla. 

Vocal-Secretario: Don Fernando Jaime Manuel y Martin, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

8377 RESOLUC10N de 21 de marzo de 1996, de la Un!· 
versidad de Cantabrla, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de 
Bibliotecas de este organismo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto eD los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 29 de mayo 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2.7 de julio), modificado por el 
Real Decreto 82/1993, de 22 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 23 de marzo), con el fin de atender las ·necesida~es del personaJ 
de Administraciôn y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relad6n con el articulo 3.0

, e), de la misma norma, 
asi como en los .Estatutos de esta Univ~rsidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en 1a Escala Facultativa .de 
Bibliotecas de la Universidad de Cantabria, con sujeci6n a las 
siguientes 

Ba .... de la ooovocatorla 

1. Normas generales 

1. ı se convocan pruebas selectlvas para cubrir dos plazas 
por el sistema de promoci6n Intema. 

T odas las plazas convocadas son para la Comunidad Aut6noma 
de Cantabri·a. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les şeran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n ~(ıblica, eD la redacci6n dada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales. Administrativas y de Orden Social (~Boıetin Oficial del 
Estado. del 31), yel Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la· Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcio~arios Civites de la Adınlnistrad6n General del Estado (<<Bo
letin Oficial del Estado,. de 10 de abril); el Real Decreto 
1246/1985, de 29 de may-o, por el que se aprueban los Estı:itutos 
de la Universidad de Cantabria, y 10 dispuesto en esta convo
catorii). . 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n. 

Con las valoraclones, pruebas y puntuaciones que se espe
cifican en el anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regir la oposiciôn figura en el 
anexo II de esta convocatoria. 

1.5 Con anterioridad a la ca1ificacl6n definitiva de las pruebas, 
el Rectorado de la Universldad hara publica la lista de los aspi
rantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso.· Dicha 
Usta debera ponerse de manlftesto, en todo caso, en el local donde 
se celebre el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios del Rectorado de la Universidad. . 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admittdos a la reallzacl6n de las pruebas selec
tivas, los asp~rantes deberan reunir los slguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afios y na haber aIcanzado 

la edad de jubilaci6n. 
2.1.3· Estar en posesi6n del titul0 de Ucenciado, Ingeniero. 

Arquitecto 0 equivalente 0 haber realizado los estudios necesarios 
para su obtenci6n en la fecha de expiraci6n del plazo de pre
sentaci6n de instancias de la presente convocatoria. 

2.1.4 No padecer enfennedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el des~mpeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
nl hallarse inhabilitado para el desempefio de las cOlTespondientes 
funciones. 

2.2 Todos 105 aspirantes que concurran a estas pruebas selec
tivas a la fecha de expiraci6n de. plazo para la presentaci6n de 
instancias de la presente convocatoria deberan: 

a) Pertenecer a la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio
tecas de la Universidad de Cantabria, de cualquier otra Universidad 
del Estado 0 al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos deJ Ministerio de Cu1tura. 

b) Tener destino en propiedad y prestar servicios en la UniM 

versidad de Cantabria y estar eo situaci6n de servicio activa. 
c) Poseer una antigüedad de al menos dos anos en el Cuerpo 

o Escala,al que pertenezcan. 
d) Reunir tas demas requisitos generales exigidos en esta 

convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, en alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas anteriormente 
citados, serim computables, a efectos de antigüedad, para par
ticipar en estas.pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberan poseerse en el dia de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse basta el momento de la toma de poseM 

si6n como funcionarios de carrera. 
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3. SollCıtudes 

3.1 Quienes deseen tomər parte en estas pruehas selectivas 
debent.n hacerlo constar en instancia, que sera facilitada gratui
tamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele
gaciones de Gobierno de las Comunidades Aut6nomas, asi.como 
en et Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
tas Administraciones Piıblicas, en todos 105 Rectorados de las Uni
versidades Piablicas del Estado y en la conserjeria del Pahell6n 
de Gobiemo de la Universidad de Cantabria (avenida de 105 Cas
tros, sin numero. Santander). 

. 3.2 Los asp.irantes deberan presentar certificaci6n. seg(m 
m.odelo contenldo en et anexo iV. acreditativa de su antigüedad 
en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, referida siempre a la 
fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3.3 En la tramitaci6n de sus solicitudes, 105 aspirantes ten
dran en cuenta 10 siguiente: 

3.3.1 Seran dirigidas al excelentisimo senor Rector magnifico 
de la Universidad de Cantabria. Se acompafiıaran dos fotocopias 
del documento nadonal de identidad y se adjuntara a dicha soli
citud comprobante bancario de haber satisfecho 105 derechos de 
examen. 

3.3.2 El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin Ofl.cial del Estadoıt. 

3.3.3 La presentaciôn de solicitudes (hoja 'iu'.ımero 1, .Ejem
piar para el 6rgano convocanteıt, de) modelo de solicttud) se 
realizara en el Registro General de la Universidad de Cantabria, 
Pabellön de Gobierno, avenida de los Castros, sln numero, 39005 
Sant~nder. bien directamente 0 a traves de las restantes formas 
provislas on ol arliculo 38 do la lev 30/1992 do Rl!glmen Juridlco 
de las~'Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberan entregarse en sobre abierto para ser fechadas 
y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificada5. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiioles en el extranjero 
. podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas correspondien
tes, quienes tas remitiran seguidamente a esta Universidad. 

3.3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero ı 7342-3, abierta en 
Caja Cantabria, oficina prlncipal, bajo el nombre de Universidad 
de Cantabria: «Ingresos varioSıt. 

Et ingreso se realizara bien directamente 0 mediante transfe
renda bancaria a dicha cuenta, bajo et nombre de «Pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala Facultativa de Bibliotecas de la 
Universtdad de Cantabriaıt. 

En ta solicttud debera figurar el sello de Caja Cantabria, 0 

ir acompafiada del resguardo acreditativo de ta transferencia, y 
cuya lalta determinara la exc1usi6n del aspirante. En ningun caso 
la mera presentaciôn para et pago supondra sustituciôn del tramite 
de presentaCıôn, en tiempo y forma, del ejemplar para el brgano 
convocante. hoja numero 1. expresado en la base 3.3.3. 

3.4 Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas 
siguiendo el procedimiento seiialado en la base 3.3.2 se consi
derarim entregadas en la fecha en que tengan entrada en el Regis
tro General de la Unlversidad de Cantabria. 

3.5 El aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
e'n la cumplimentaciôn de su sollcltud: 

3.5.1 En el recuadro de la solicitud destinado a .Cuerpo 0 

escalaıt. 105 aspirantes haran constar .Facultativa de Blbliotecasıt, 
y en el destinado para .Forma de acceso» se conslgnara la letra .Pıt. 

3.5.2 En et recuadro destinado a .Provlncia de examenıt se 
seiialara .Cantabriaıı:. 

3.5.3 En el recuadro 23 A) se debera consignar et idioma 
(ingles, frances 0 aleman) que 105 aspirantes eligen para el segundo 
ejercido. 

3.5.4 Los aspirantes que. padezcan alguna discapaddad 
podrfm indicarlo en el recuadro numero 6 de la solicitud y solicitar, 
en su caso, las posible5 adaptaciones de tiempo y medl05 para 
la reallzaci6n de 105. ejercicios en 105 que esta adaptaci6n sea 
necesaria, °expresandolo en el recuadro numero 7. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertlrse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a peticiôn del inte
resado. 

3.7 Los aspirantes quedan vlnculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus 50licitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificaciôn mediante escrito motlvado, dentro del plazo esta
bleddo en la base-3.3.2 para la presentaclôn de sollCıtudes. Trans
currido dicho plazo no se admitira ninguna peticiôn de esta natu-· 
rateza, salvo causa excepcional sobrevenida, justiflcada y discre
cionalmetite apreciada por el Tribunal. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias, el Rector 
de la Universidad de Cantabria dictara resoluciôn en el plazo maxi
mo de un mes, que se publicara en et .Boletin Oficial del Estado», 
y en la que. ademas de dec1arar aprobada la lista de admitid6s 
y excluidos, se recogera el lugar y la fecha de comienzo de 105 
ejercicios, asi como la relaciôn de 105 aspirantes excluidos, con 
indicaci6n de las causas de exclusi6n. En la lista deberan constar, 
en todo caso, 105 apellidos, nombre y numero del documento nacio
nal de identidad. 

4.2 Los. aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la 
resoluciôn, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exc1usiôn, caso de que aquel sea subsanable. 

Los aspirantes definitivamente exduidos podran interponer 
recurso contencioso-administrativo en. et plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la resoluci6n 
en el ecBoletın Ofl.cial del Estado" por la que se aprueban las Ustas 
de admitidos y exduidos. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos deflnittvamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunol 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas e5 el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rectorado de esta Universldad, cuando con
curran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28.2 
de la Lev 30/1992, de 26 de novlombre, de Rl!gimon Juridico 
de la5 Adminlstraciones publicas·y del Procedimiento Adminls
trativo Comun 0 sı se hubiesen realizado tareas de preparaciôn 
de aspirantes a pruebas selectiva5 en 105 cinco afios anteriores 
ala publicaci6n de esta convocatorla. 

El Presidente podra solicitar de 105 mlembros del Tribunal decla
rad6n expresa de no hallarse incursos en las circunslancias pre
vislas en el arliculo 28.2 de la Lev 30/1992, do 26 do noviembre. 

Asimismo, los aspirantes podrim recusar a los miembros' del 
Trlbun~1 cuando concurran las circunstancia5 prevista5 en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la Iniciaci6n de las pruebas selectivas. 
el Rectorado dictara resoluci6n por la que se nombra a los nuevos 
miembros del Tribunal que han de sU5titulr a 105 que hayan perdi~o 
su condicl6n. por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Prevla convocatoria del Presldente, se constituira et Tri
bunal con asistencia del Presidente y Secretario y la de la mitad, 
al menos, de sus mlembros titulares 0 5uplentes. 

En dicha sesiôn. el Tribunal acordara todas las decislones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de tas pruebas 
selectivas. 

5.5 A partlr de su constituciôn. el Tribunal para actuar vali
damente requerirA la pre5encia-de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposlcion, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la aplicacion de estas normaS, ası 
como 10 que deba hacerse en 105 casos no prevlstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tr:ibunal podra disponer la incorpOraci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejerciclos que estimen pertinentes, IImitandose dichos asesores 
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a prestar su colaborad6n en sus e.spedalldades tecnicas. La desjg~ 
nacibn d~ tales asesores debera comunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5.8 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escrltos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean 
corregidos sin quc se conozca la Identidad delos aspirantes. utt
lizanda para ello los impresos aprobados por Lə. Orden del Minis
terio de la Preside.ncia de ıs de fehrero de 1985 (4IBoletin Oficial 
del Estado» del 22), 0 cualquter otro equivatente, previa aprobaci6ri 
por la Secretaria de Estado para la Administraci6n pöblica. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demis inCıdencias, cı Tri
bunal tendra su sede eD la Universidad de Cantabria, Pabellôn 
de Gobierno, avenida de 105 Castros, sin numero, 39005 San· 
tander, telefono (942) 20 10 23. 

El Tribunal dispondrlı que en esta sede, al menos una persona, 
mienibro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestlones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selecth/as. 

5.10 EI Tribunal tendrlı la categoria prlmera de las recogidas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de mano (.Boletin Oficial 
del Estado. del 19). 

5.11 En ningun caso, el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero 'superlor de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 estableCıdo sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 eJercfcJos 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se inidara alfa
beticamente por aquellos cuyo primer ~pellido comience por la 
letra «N •. En el supuesto de que no exista ningun a5pirante cuyo 
primer apellido comience por la letra fiN., el' orden de actuaci6n 
se iniciara por aqueflos cuyo primer apetlido eomienee por la letra 
«0)1, y asi sucesivamente. de conformidad con 10 previsto en la 
Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publl
ca de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oflcial de1 Estado •• de 
4 de marzo). por la que se publica el resultado delsorteo celebrado 
el dia 2.1 de febrero de ı 996. 

6.2 En cualquier momento. los 'asplrantes podran ser reque
ridos por 105 miembros det Tribunal con la flnaltdad de acreditar . 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la opo$ici6n quienes no 
comparezcan. salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discreccionalmente apreciados por el Tribunal, para 
105 que podra realizarse una convocatoria extraordinaria. 

6.4 E1 Rectorado, mediante la resoluci6n indicada en la base 
4.1, que se publlcara en el .Boletin OfIcial de! Estado., flja..a la 
fecha. lugar y hora de celebraci6n del primer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de los suceslvos anunclos de celebraCı6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado et primero. Bsi como en 
la sede de los Trib~na.es seiialada en .Ia ·ba~ 5.9. y por cua· 
lesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar su 
maxima divulgaciôn con veinticuatro horas. al meno!., de ante
laci6n a la senalada para la iniclaei,6n de los mismos. Cuando 
se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en los 
loeales donde se hava celebrado. en la citada sede de 105 Tri
bunales. y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con 
doce horas .• al menos. de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo. si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los, aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisltos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia de1 interesado. debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad. comuniclmdole, asimisuıo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, il 105 efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

'(.1 Hnaliıadas ləs pruebas selectivas. el Tribunal hara publi
cas, en d lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio. asi 
como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estime oportuno. la relaci6n de aspirantes que han supe-

rado el proceso selectivo, por orden de puntuaci6n y con indicaci.ôn 
del documento nadonal de identidad. 

Et Presidente del Trib1:tnal enviara copia certiflcada de las Usta 
de aprobados al Reetor de la Universidad. especiflcado igualmente 
el numero·de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 

EI Trlbunal no podra aprobar nl declarar que han superado 
las pruebas selectivas un numero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas por la presente Resoluci6n. 

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 esta
blecido sera nula de pleno derecho. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarlos 

8.1 E~ el plazo de v~inte dias naturales. a contar desde et 
siguiente a' aquel en que se hicieron p(ıblicas las listas de apro-
bados en et lugar 0 lugares de examen. 105 opositores aprobados 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad de 
Cantabria la fotocopia compulsada del tıtulo exigido en la base 
2.1.3 0 certific~ci6n acadenıica que acredite haber realizado todos 
105 estudios para la obtenci6n del titulo. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo los casos de fuerza 
mayor. no presentaren la documentaciön. 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos senalados 
en la base 2, no podr(m ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
iniciaL 

8.3 Por la autoridad convocante. y a propuesta de) Tribunal 
calificador. se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6n rectoral que se publicara en ei «80-
letin Oficial del Estado)l. ' 

8.4 La toma de posesi6n de 105 aspirantes que hubiesen supe
rado el proceso selectivo se efectuara en el plazo de un mes, con
tado desde et dia siguiente al de la publicaci6n de su nombramiento 
como funcionarios de carrera en et .Boletin Oficial de) Estado •. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos adJJiinistratlvos se 
derlven de ella y de la actuaciôn deı T ribunal podnın ser impug
oados por 105 interesados en 105 casos y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comun. 

Santander. 21 de mano de 1996.-El Rector. Jaime Vlnuesa 
Tejedor. 

ANEXOI 

ı. F .... de c:oac:ano, v,",ond6a de m&ltoa 

A efectos de realizar la valoraci6n que corresponda. debera 
aportarse, junto con la sollcttud de admlsi6n a las pruebas, cef
tificaci6n expedida por'la Secci6n de Personal de la Universidad. 

. segun modelo que flgura eomo anexo iv, asi como acredltaci6n 
documental de, las tltuladones academlcas. Los mmtos que se 
tendrlın en cuenta y su valoracl6n son lôs siguientes: 

1. 1 Grado personal: se valorara el grado consolidado que 
se tuviere en la fecha en que finaJice el plazo de presentaciôn 
de solicitudes segun la siguiente ,escala: 

Grado consolidado 20: 2,50 puntos. 
Grado consolidado 22: Tres puntos. 
Grado consolldado 24; 3,50 puntos. 

ı.2 Formaci6n academica: se valoran 105 titulos academicos 
adicionales aı necesariamente alegado para particlpar en. las prue
bas selectivas, hasta un maximo de ı ,50 puntos: seg~n la siguiente 
escala: 

Diplomatura universitaria: 0,50 puntos. 
Licenciatura universitaria 0 equivalente: Un- punto. 
Magister 0 equivalente de universidades espanolas: 0,50 pun

tos. 
Doctorado: 1.50 puntos. 
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1.3 Antigüedad: Se valorara cada afio completo de servicio 
con 0,10 puntos hasta un maximo de dos punt,ps. 

1.4 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarlm 
a la calificaci6n de la fase de oposici6n. La puntuaci6n de esta 
primera fase no podra şuperar el 25 por 100 del total de la pun
tuaci6n de las pruebas selectivas' y no podra ser a:pUcada para i, 

superar tas ejercicios de la fase de oposici6n. 
1 .. 5 La vaİoraci6n efectuada "en este apartado no, (?Odra ser 

modificada a partir de la fecha de publicaci6n de esta convocatoria 
por futuras redasificaciones con Independencia de 105 efectos eco
n6micos de tas mismas. 

2. Fase de oposldon, eJerddOll 

Estara formada por 105 tres eje~cicios que a continuaci6n se 
indicən: 

2.1 Primer ejercicio.. Elimlnatorio: Consistira en et desarrollo 
por escrito de tres temas de) programa que figura en et anexo 
II de.esta convocatoriə. EI Tribunal elegini aı azar dos.iemas'"<le 
cada grupo en presencia de 105 opositores. que deberan escoger 
uno de cada grupo. Los aspirantes dispondran de un tlempo maxi
mo de cuatro ~Joras para la realizaci6n del ejercicio. que sera 
leido necesariamente por el opositor ante el Tribunal en sesi6n 
pitblica convocada al efecto. y en Ilamamiento (mico. Antes de 
proceder a la lectura de los temas, el candidato podra leer el 
indice-esquema que le .haya servido de blse para la realizaci6n 
del ejercicio. 

2.2 Segundo ejercicio: Consistira en la traducci6n de un texto 
profesional propuesto por el Tribunal. en un idioma moderno (In
gıes. frances 0 aletnə.n). EI idioma seri! elegido por. el opositor 
haciEmdolo constar eİı su solicitud y en ningun caso podra coincidir 
con aquel que haya sido superado en las correspondientes pruebas 
de'ingr~so ~n las Escalas de Ayudantes 0 de Auxiliares de 8iblio
teca. EI incumplimiento de este requisito por parte de algun aspi
rante supondra su exclusi6ri automatica del proceso selectivo. La 
duraci6n del ejercicio serə. de dos horas y se permlttra et uso 
de diccionario. 

2.3 Tercer ejercicio. Eliminatorio: Tendrə. dos parte5 diferen
tes. La primera parte con5i5tira en la presentaci6n de un proyecto 
originat en et que se desarrollara la planificaci6n de una biblioteca 
universitaria espaiiola (distinta de la de Cantabria) en sus diver50s 
aspectos. Dicho proyecto se entregani al Tribunal en el momento 
de comenzar este ejercicio. Se valoraran la originaIidad. la pre
cisi6n y el rigor cuantitativo de los planteamientos. La segunda 
parte sera la resoluci6n y exposici6n escrita de un supuesto prə.c
tico a elegir por el opositor entre dos determinados al azar para 
cada aspirante entre 105 que prepare al efecto el Trlbunal. Los 
supuestos seran casos concretos relacionados con el contenido 
del programa induido en el anexo II. Las opositpres dispondran 
de un maximo de cuatro horas 'para la realizaci6n de e5ta prueba. 
PodTi!n . utilizar lə documentaci6n que deseen traer consigo ası 
como 105 medios y recursos disponibles en el lugar que determlne 
el Tribunalpara la realizaci6n de esta prueba. Los aspirantes rea
lizaran en sesi6n publica convocada al efecto. durante un max.imo 
de treinta minutos. la expos1ci6n y defensa a:ra1 de1 proyecto y 
del supuesto y podnin ser entrevistados por et Tribunal al respecto 
durante otros quince minutos como l1Iaximo. 

3. Fase de oPosıdon, c:alificadon de 105 ejerclcios 

3.1 Primer ejercicio: La calificaci6n serə. de cero a 10 puntos. 
siendo necesario cinco puntos para aprobar. 

3.2 Segundo ejercicio: La caÜficaci6n sera de cero a cinco 
puntos. 

3.3 Tercer ejercicio: La calificaci6n sen! de cero a 10 puntos 
para cada parte, 20 en total, siendo necesario obtener como mini
mo 3.5 puntos en cada parte. y obtener 10 puntos como minimo 
en la suma total ~de tas dos partes. 

4., Calificaclon final ii!e las pruebas setet.~as 

4.1 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a 105 de la fase de oposici6n. dedarimdose aprobados en el proceso 
selectivo a 105 candidatos que, habiendo superado la fase de opo
sici6n. hubieran obtenido la mayor puntuaci6n sumadas tas de 

ambas fases. En casOo de· empates. decldira sucesivamente el cri
terlo de mayor puntuaci6n en et primer ejercicio·de la oposici6n, 
en el tercer ejercido y eıı la fase de concurso. 

~ANEXOD 

Programa de ias pruebas 

1. BIBI..IOTf.CA5 UNIVERSITARIAS 

1. 8ibliotecas academicas y de investigaci6n. organizaci6n 
bibliotecaria y tunci6n en las universldades. 

2. Situaci6n actual de las bibliotecas universitarias espafiolas. 
3. Redes y sistemas europeos de cooperaci6n entre biblio

tecas academicas y de investigaci6n. 
4. Planiflcaci6n de edıflcios. instalaciones y equipamientos. 
'5. Planlflcacl6n V gesti6n de catalogos automatizados y con

trol bibliognifico de fondos. 
6. Los formatos bibliograficos en la actualidad, 105 formatos. 

Marc, variedades geogrə.ficas y de aplicaci6n (autoridades. refe
rencias bibliograficas. fondos). 

7. Gesti6n de la colecci6ri bibliografica. desarrollo y evalua
ei6n de colecciones. 

8. Gesti6n presupuestarla y financiera en bibliotecas univer
sitarias. 

9. Gesti6n de recursos humano5 en bihliotecas universitarias. 
\ 10. Planificaci6n. control. evaluaci6n. difusi6n y promoci6n 

de 105 servicios al usuario. 
11. Situaci6n actual de la enseiianza superior'en Espafia, pro-

blemas. tendencias y perspectivas. ' 
12. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri· 

dico de las Admlnistraciones Pul\Iicas y del Procedlmiento Adml
nistrativo Comitn. Atenci6n al ciuHadano y caHdad de tos serviclos 
en la Admin.istraCı6n Pitblica. 

13; PlanificaCı6n estrategica. direcci6n por objetivos. gesti6n 
de calidad en bibltotecas unlversltarias. 

JI. INFoRMAcı6N CIENTIFlCA 

1. Sit1,laei6n actual de la edici6n cientifica en el mundo. prQ
blemas y perspectivas. 

2. Analisis y. estudio de la actividad cientifica. bibliometria 
y ciencia de la clencia. 

3. Et sistema espaiiol de investigaci6n cientifica y desarrolIo 
tecno16gico. la Ley de la Ciencia y el Plan Nacional de 1 + D. 

4. Formad6n y C8tTera profesional de bibliotecarios y docu
mentalistas en la actualidad, relaci6n con otras profesiones. 

5. Mayoristas de lnformaci6n y documenhıci6n en et mundo: 
Grandes suministradores de Informaci6n referencial. documen
tos, etc. Clasificaci6n de organizaciones y prlncipaJes ejemplos. 

6. Fuentes de lnformacl6n en humanidades. 
7. Fuentes de Informaci6n en clencias sociales. 
8. Fuentes de inforinaCı6n en ciencia y tecnoıogia. 
9. Fuentes de informaci6n en ciencias de la vida y la salud. 
10. Control bibliograflco y,acceso a la literatura gris. normas. 

patentes. tesis. info~~s. preprints. informaci6n y documentaci6n 
co-"ercial y empresarial. bancos de datos fuente. etc. 

11. Tecnicas actuales de recuperaci6n de informaci6n auto
mattzada: Interfaces de consulta. tecnic"a de bfısqueda, obtenci6n 
y explotaci6n de resu1tados. nuevos sistemas de interrogaci6n. 
hipertexto e hipermedia, etc. 

12. Tendencias actuales en la industria y el mercado de la 
informacl6n automatizada, servicios en Hneə"Y teledocumentaci6n. 
distribuci6n gran consumo. 

III. TE .. CNOLOGİA DQCUMENTAL 

1. Nociones generales de teleinfonnatica, redes de ordena
dores, interconexi6n dE sist2mas. familias de protocolos. 

2. Internet, h"is y tas grandes redes teleinfonnaticas en la 
actualidad: Oesarrol!o, funcionamiento, organizad6n acceso y 
utilidad. 

3. Servicios teleinformaticos basicos: Correo electrônico. 
tr'ansferencia de ficherü5, canexi6n remota. directorios. etc. Apli
caciones en infonnaci6n y docume'ntaci6n. 

/ 
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4. Servicios teleinforma.ticos avanzacJol: Noticias, Gopher, 
Web, EDI, WAIS, .lLL, Z39-50/SR. etc. ApHcaciones en informa-
eion y documentaci6n. -

5. Tendencias actual~s en automatizaci6n bibliotecaria 
mediante sisten1as integrados y panorama actual de la automa-
tizadan de bib1iotecas en Espaihı. -

6. Los OPACs, disefio, prestaciones y accesos. 
7. EI ed-rom y 105 soportes öpHcos y multimedia. _ 
8. Sistemas automatizados de informaciôn general de campus 

(CWIS). 
9. Sisteinas de tratamiento y transmisi6n electr6nica de docu

mentadan en texto completo. 
10. Sistemas automatizados de gesti6n integrada de docu

mentaci6n (SGID). 
11. T endencias aduales en los servicios y redes de teleco

municaci6n publica. 
12. Implicadones sociales y culturelee de la lnnovaci6ri tec

nol6gica en informaci6n y documentaci6n, la sociedad de la infor
maci6n. 

NiEXom 

Miembros titulares: 

Presidente:· Don Sa.vador Blanco Garcia,' Ger~mte de la Uni
versidad de Cantabria. 

VocaJes: Don Guillermo Slınchez Martinez, Director de la Biblto
teca de la Universidad Pitblica de Navarra; dona Cristina Gallego 
Rublo, Co6rdlna.dora de Planlflcaci6n y Proyectos d. la Biblloteca 
de la Universidad Complutense de Madrid, y dona Maria Angeles 
Rodriguez Femandez, funcionaria de' la EscaJa Facultativa de 
Archivos ~Y Bibliotecas de la Univer5idad Aut6noma de Madrid. 

Secretario: Don Luis Javier Martinez Rodrlguez, Director de 
la Biblioteca de La Universidad de Cantabria. 

Mlembros suplentes: 

Presidente: Don Enrique Alonso Diaz. Vicegerente de la Uni
versidad de Cantabria .. 

Vocales: Dona Ana Santos Aramburu, Vicedirectora de la 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid; dona Mar
g~rita Taladriz Mas, Directora de- la Biblioteca de la Universidad 
Carlos III de Madrid, y don Jose Maria Gutierrez Rodriguez, Sub
director de la Biblioteca de'la Universidad de Cantabriao 

ANEXOIV 

Don/dona 
cargo oo ........... oo .. o ........ ~ ................... ' ... 0 •••••••••• 

Certifico: Que los antecedentes obrantes en este centro, rela
tivos al opositor abajo tndicado, se justifican 105 siguientes extre
IJV)s: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre: .....•..•................... , ..•.•.• ; ..•.•.... 
Cuerpo'o Escala a la que pertenece: •. 0.00.0 •• 0 •• 0 •• 0.0,0.0 ••••••• 

Documento naeiona. de identidad . 0 •••••••••••• 0.00.00' numero 
de Registro de PersonaJ .........••.•.•.. 0 • 0 • 0 •• o .. 0 •••••••••••• 0 •• 0 • 

D~stino actual: .......... 0 •• 0 • 0 •••••••••••••• 0 •••• o .. 0 •••••••••••••• 

1. Total de se1Vicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de 
pertenencia: ........... afios, ......... ',' meses y ..•.....•.• dias. 

2. Grado personal ......... Fecha de consolidaci6n ........ . 
3. Nivel de complemento de destino de1 puesto de trabajo 

. Y para que conste, expido la presente certtficaci6n en San-
tander, a ..........•............. de ........................ de 1996. 

(Firma y selIo.) 

• 


