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11659 RESOLUClONde 1 deabrilde 1996, de la Unlversldad 
Nacional de Educaci6n a Dlstancia, por La que se con
voca oposici6n libre para Ingreso en la Escala de Ayu
dantes de Archlvos. Bibliotecas y Museos de esta Unl
versidad. 

En cumplhniento de 10 dispuesto eD los Estatutos de la Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 31 de ju1io), y. con el fin de atender 
las necesidades de Archivos, Biblioteat'l Y Museo5, 

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relaci6n con 
el articulo 3. 0

• e), de la misma. ası como los Estatutos de la LTni
versidad, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la 
Universide.d Nacional de Educaci6n a Distancia, con sujeci6n a 
las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convoca oposici6n libre para cubrir seis plazas de la 
Escala de Ayudantes de Archivos, BibJiotecas y Museos de la Uni
versidad Naeional de Educaeion a Distanda.. 

1.2 Et ı>roceso selectivo se ajust.-ua a 10 establecido en la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n P(ıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio; a la Ley 22/1993, de 29 de diciembre; al Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de lngreso del Personal al servido de la Administracion 
General del Estado y de Provisi6n d~ Puestos de Trabajo y Pro
mocion Profesional de 105 Funeionaıios Civiles de la Administra
eion General· del Estado;· a 105 Estatutos de la Universidad y a 
las normas contenidas en esta convocatoria. 

1.3 EI procedtmiento de selecdbn de 105 aspirantes sera el 
de oposlcion libre, con 105 ej~rdcios, puntiıaciones y materias 
que se especifican en el anexo 1. 

1.4 Et programa que ha de regtr la oposicion libre es el que 
figura en et anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudiCaci6n de la~ plaz.as a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efeetuanı də acu~rdo con la puntuaci6n 
totalobtenida. 

1.6 EI primer ejerCicio se iniciara a partir del mes· de junio 
de 1996. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas setec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir los 5iguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos diecioeho anos de edad. 
c) Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero Tecnico, Diplo

mado Universitario, Arquitecto Teenico, Formaci6n Profe5ional 
de tereer grado 0 equivalente 0 en eondiciones de obtenerlo en 
la fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudeS'. 
De eonformidad con 10 establecido en la disposici6n transitoria 
quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se çonsidera equivalente 
al titulo de Diplomado Universitario el haber superado tres anos 
completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que tmpida el 
desempeıi.o de las correspondientes funcione5. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de eualquiera de las Administraciones P6blicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeno de funciones p6blicas por 
sentencia firme. 

2.2 Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan· poseerR 
se en el dia de finalizaei6n del plazo de presentaei6n de solieitudes 
y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n como 
funcionario de earrera. 

3. Solfcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en la oposici6n Iibre, deberan 
haeerlo constar en instancia que sera facilitada gratuitamente en 
el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las 
Administraeiones P6blieas, en la Direcci6n General de la Funciôn 
P6blica y en las Unidades de Atenci6n al P6blico de la Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia, sitas en ealle Bravo Murillo, 
38,28015 Madrid; Edificio de Humanldades, calle Senda del Rey, 
sin n6mero, y Pabe1l6n de Gobierno. Ciudad Universitaria, sin 
n6mero, 28040 Madrid. 

Sera valida tambien la fotoeopia del modelo de solicitud 
que se publiea eomo anexo V, que eonsta de tres ejemplares: 
Ejemplar 1, para la Universidad Naeional de Educaci6n a Dis
tanda; ejemplar 2, para la entidad bancaria; ejemplar 3, para 
el interesado. 

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

3.2.1 Seran dirigidas al excelentisimo seıi.or Recto.r magnifico 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. Se acom
paıi.anın dos fotocopias del documento naeional de identidad. 

3.2.2 EI plazo de presentaci6n de solieitudes serB. de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publieaci6n 
de esta convocatoria en el ~Boletin Ofieia) del Estado~. 

3.2.3 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar n6mero 1, 
ejemplar para la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 
del modelo de solicitud) s~ realizara en tas Unidades de Atenci6n 
al P6blico, senaladas en el punto 3.1 de est.ı convocatoria, bien 
directamente, bien en la forma establecida en et articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de 
las Administraciones P6blieas y del Procedimiento Admini5trativo 
Com6n. 

Las solieitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberan entregarse en sobre abierto para ser fechadas 
y selladas todas la copias por el funcionario de Correos antes 
de ser certifieadas. 

Las soHcitudes suseritas por 105 espafioles en el· extranjero 
podran cursarse· en et mismo plazo, a traves de tas representa
ciones diplomatieas 0 consulares espafiolas correspondientes, 
quienes las remitiran seguidamente a esta Universidad. EI inte· 
resado adjuntara a dieha solicitud eomprobante bancario de haber 
satisfecho 105 derechos de examen. 

3.2.4 Los dereehos de examen sera.n de 2.000 pesetas y se 
ingresəran en la cuenta corriente numero 2000-0002/29/ 
8320366107, abierta a nombre de la Universidad Naeionat de 
Educaci6n a Distancia, en la Confederaci6n Espaıi.ola de CaJas 
de Ahorros (CECA). s!ta en la call" Alcalil, 27, de Madrid. 

EI ingreso se realizara bien directamente, 0 mediante transR 
fereneia bancaria a dicha cuenta bajo el nombre de ~Oposici6n 
Libre para Ingreso en la Eseala de Ayudantes de Archivos, Biblio
tecas y Museos de la Univer5idad Nacional de Edueaci6n a Dis
tanda». 

En la solicitud debera figurar el sello de la Confederaci6n Espa
no.a de Cajas de Ahorro 0 ir acompaiiada de resguardo aereditativo 
de transferencia, cuya falta determinara la exclusi6n del aspirante. 
En cualquier easo, el pago no supondra sustituci6n del tramite 
de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el organo 
expresado en la base 3.2.3. 

3.3 Todas las solicitudes que no sean presentadas siguiendo 
el procedimiento seıi.alado en la base 3.2.3 se considerarlm entre
gadas en la fecha en que tengan entrada en las Unidades de Aten
eion al P6blico de la Universidad Nacional de Educacion a Dis
tancia. 

3.4 Et aspirante debera observar las siguientes instrucciones 
en la cumplimentaci6n de su solicitud: 

3.4.1 En el reeuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo 0 

Escala», los aspirantes haran constar «Ayudantes de Arehivos, 
Biblioteeas y Museosı), y en el destinado para forma de aceeso 
se consignara la letra ~l..». -

3.4.2 En el reeuadro destinado a IcProvincia de examen» se 
sefialara Madrid. 

3.4.3 Los aspirantes que padezean a)guna discapacidad 
podran indicarlo en el recuadro numero 6 de la solicilud y solicitar, 
en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en 105 que esta adaptacion sea 
necesaria, expresandolo en el recuadro n6mero 7. 
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3.4.4 4En el recuadro 25.A de la solicitud se hara constar 
et idioma. frances, ıngles 0 aleman. que se elige para et primer 
ejercicio. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrfm sub
sanarse en cualquier momento, de oflcio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.6 Las aspirantes quedan vinculados a las dətos que həyan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo imicamente demandar 
su modificaci6n mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido en la base 3.2.2 para la presentaci6n de solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo na se admitira ninguna petici6n de esta 
naturaleza, salvo causa excepCıonal sohrevenida, justificada y dis
crecionalmente aprecia:da por el Tribunal. 

4. Admisi6n de 10$ aspirantes 

4.1. Expirado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el Rector 
de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia dictara reso
luciôn en el plazo maximo de un mes, que se publicara en el 
~Boletin Oficial del Estado», y en la que, ademas de dedarar apro
bada la lista de admitidos y exduidos, se recogera el lugar, la 
fecha y la hora de comienzo de 105 ejercicios, ası como el orden 
de actuaciôn de 105 aspirantes; la relaciôn de 105 aspirantes exdui
dos con indicaciôn de las causas de exCıusiôn, ası como 105 lugares 
eo que se encuentran expuestas las listas de aspirantes admitidos 
y exduidos. En la Usta deberan constar, en todo caso, 105 apel1idos, 
nombre y numero del documento nacional de identidad. 

4.2 Los aspiTantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de dicha resoluciôn, para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exdusiôn, caso de que aquel sea subsanable. 

Contra dlcha resoluciôn, previa comunicaciôn al 6rgaoo que 
la dicte, podra interponerse recurso contendoso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio a 
los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la rea
lizadôn de la oposiciôn Iibre. 

5. Tribunal calificador 

5.1. EI Tribunal calificador estara constituido por 105 miem
bros que se relacionan en el anexo ın. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, 0 si se hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso 
a Cue'rpos 0 Escalas de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos en 105 cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta 
convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre. 

Asimismo, tos aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias prevlstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de la oposici6n libre, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
resoluciôn por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
buna) que sustituyan a 105 que hayan perdido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del Presldente y del Secretario 0, en su 
caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos, de 
sus miembros. Celebrara su sesiôn de constituci6n en el plazo 
minimo d~ un mes antes de la realizaciôn del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan' en orden al correcto desarrollo de la oposici6n 
libre. 

5.5 A partir de su constituciôn, el Tribunal, para actuar vali
damente. requerira la presencia de la mayoria de sus miembros 
titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase oposiciôn, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surglr en la aplicaci6n de estas normas. 
asi como 10 procedente en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig
naciôn de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las mediadas precisas en 
aquel10s casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con minusvalias gocen de similares condiciones para la realizaci6n 
de 105 ejercidos que el resto de los participantes. En este sentido, 
se estableceran, para las personas con minusvalias que 10 soliciten 
en la forma prevista ~n la base 3.4.3, las adaptaciones posibles 
en tiempos y medios para su realizaciôn. 

5.9 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposici6n que sean 
escritos, y no deban ser leidos ante el Tribunal, se corrijan sin 
que se conozca la identidad de 105 aspirantes. utilizando para 
ello' 105 impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Universidad de Educaci6n a Dis
tancia, calle Bravo Murillo, 38. quinta planta. 28015 Madrid, tele
fono 398 75 56. 

5.11 Et Tribunal que actue en 'estas pruebas.selectivas tendra 
la categorıa segunda de las recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra dedarar que ha supe
rado el proceso selectivo un numero superior de aspirantes ·al 
de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 
establecido en este punto sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciôn de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por eı primero de la letra «N», de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado 'para 
la Administraci6n Piiblica de 23 de febrero de 1996 (,Boletin Ofi
cial del Estado» de' 4 de marzo), por el que se pub1ica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21. 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su ldentidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente jus
tificados y discrecionalmente apredados por el Tribunal. 

6.4 La publicaciôn de los anuncios de celebraci6n del segundo 
y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal en 105 locales 
donde se hayan celebrado el primero y siguientes, asl como en 
la sede del Tribunal sefıalada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros mediôs si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaciôn con' veiiıticuatro horas, al menos, de antelaciôn a la seiia
lada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anundü sera publicado en 105 locales donde se haya 
celebrado, en la dtada sede del Tribunal. y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de 
antelaciôn. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rectorado de la Universidad, comunicandole, asimismo, las 
inexactitudes 0 falsedades formı.iladas por el aspirante en la soli
citud de admisiôn a las pruebas, selectivas a 105 efectos proce
dentes. 

Contra la exc!usi6n del aspirante podra interponerse, prev.ia 
comunicaciôn al ôrgano que la dicte, recurso contencioso-admi-
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nistrativo, de acuerdo con 10 previsto eD la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, eD e1 plazo de das meses a partir de) dia slguiente 
a su publicaciôn, ante el organa competente del orden jurisdic
daDa) contencioso-administrativo. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas tas pruebas selectivas, el Tribunal hara piibli
cas, eD eı lugar 0 lugares de celebraci6n del (dUma ejercicio, ası 
corno eD la sede del Tribunal sefialada eo la base 5.10 y eD aquellos 
otros Que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados. 
por orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n de su docu
menta nacional de identidad. 

Et Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, el numero de aprobados en cada 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 
siguiente a la publicaci6n por el Rectorado de la Universidad Nacio
nal de Educaci6n a Distancia de la relaci6n de aprobados a que 
se refiere la base 7.1, los aspirantes que figuren en la misma 
debenin presentar en las Unidades de Atenci6n al P(ıblico de esta 
Universidad los siguientes documentos: . 

a) Fotocopia debidamente cotejada del titulo de Ingeniero 
Tecnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Tecnico, Formaci6n 
Profesional de tercer grado 0 equivalente, 0 certificaci6n de haber 
superado tres cursos completos de licenciatura universitaria. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Admi
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas, segun el modelo que figura como anexo iV 
de esta convocatoria. 

c) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio. 

8.2 Ante la imposibilidad debidamente justificada de presen.ı. 
tar los documentos expresados en et apartado anterior, debera 
acreditarse que se' reunen las condiciones exigidas en la convo
catoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

~ 8.3 Quienes tuvieren la condiciôn de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organis
mo del que dependieren para acreditar su condici6n Y aquellas 
circunstancias que obren en su hoja de servicios con expresi6n 
del numero e importe de trienios, asi como la fecha de su cum
plimiento. 

8.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que careeen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2.1. no podrlm s,er 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. 

8.5 Transcurrido el plazo de presentaci6n de documentos, 
el Rector de la Universidad procedera al nombramiento de fun
cionarios de carrera, mediante resolucion que se pub1icara en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

9. Norma/lnal 

La presente convocatoria y cuəntos actos administrativos se 
deriven de ella Y de las actuaciones del Tribunal podran ser impug
nados por 105 interesados en 105 casos y en la forma establecida 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco 
de las Administraciones P(ıblicas y del Proeedimiento Adminis
trativo Com(ın. 

Aslmismo, la Administracion podra. en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal conforme a 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-EI Rector, Jenaro Coslas .Rodri
guez. 

ANEXO 1 

1. La oposici6n estara formada por los ejerclcios que a con
tinuaci6n se indican, siendo todos eHminatorios: 

1.1 Prlmer ejercicio: Idioma. Consistira en realizar una tra
ducci6n directa, con ayuda'de diccionario, de un articulo relativo 
a archivos y bibliotecas (minlmo 200 palabras) en idioma extran
jero (ingles, frances 0 aleman). a elecci6n del opositor. y que debera 
ser eonsignado en la solicitud (apartado A), y un resumen analitico 
(maximo 300 palabras) en espanol de dicho artieulo completo. 
Se permitira la ayuda de diccionarios y vocabularios tecnicos. El 
tiempo maximo para realizar este ejercicio sera de tres horas. 

1.2 Segundo ejercicio: Temas. DesarrolJo por escrito de tres 
temas, elegidos por el Tribunal mediante sorteo en presencia de 
105 opositores y antes del comienzo del ejercicio, de cada grupo 
de materias de las que integran el programa que figura como ane
xo II de esta Resoluci6n. EI tiempo para realizar este- ejercicio 
no podra ser superior a tres horas. Terminada la praetica del mis
mo, 105 opositores leeran sus trabajos en sesi6n p(ıblica, abriendo 
los sobres que contengan los ejercicios y que al ser entregados 
habran sido firmados por un miembro del Tribunal. 

1.3 Tercer ejercicio: Catalogaci6n. Constara de dos fases: 

Fase primera: Redacci6n de los asientos bibliografieos de tres 
impresos modernos, uno en castellano, uno en frances y otro en 
ingles, de un material especial. 

EI asiento constara de: 

a) Catalogaci6n de acuerdo con las vigentes reglas de eata
logaci6n (Madrid: Direcci6n General del Libro, Archivos y Biblio
lecas, 1995). 

b) Eneabezamientos de materias que se redactaran libremente 
o ajustandose a alguna de las Hstas de encabezamiento existentes. 

c) CDU. 

los opositores podran uttUzar ləs reglas de catalogaci6n, las 
ISBD, las tablas de la CDU y las Hstas de eneabezamiento de 
materias existentes. Tambien podran utilizar diccionarios de las 
lenguas en que esten escritas las obras sobre las que van a trabajar. 

Fase segunda: Redacci6n de la flcha catalografica de un expe
diente del siglo XX. las opositores trabajarim sobre fotocopias, 
pudiendo consultar los originales en la Mesa del Tribunal. 

Para la realizaci6n de este ejercicio, en ambas fases, 105 aspi
rantes dispondran de un maximo de cuatro horas. 

2. Calijicaci6n de los ejercicios 

2.1 Los ejercicios se calificaran de la forma siguiente: 

2.1.1 Primer ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos, sien
do necesario para superarlo obtener como minimo cinco puntos. 

2.1.2 Segundo ejercicio: Se calificara de cero a 10 puntos, 
siendo preciso para aprobarlo obtener como minimo cinco puntos. 

2.1.3 Tercer ejercicio: La primera fase se calificara de cero 
a ocho puntos. La segunda fase se calificara de cero a dos puntos. 
Para aprobar sera preciso obtener un minimo de cinco puntos 
sin haber obtenido cero puntos en ninguna de las fases. 

2'.2 La calificaci6n de las pruebas selectivas, a efectos de 
declaraci6n de aprobados~ vendra determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada uno de 105 ejercicios elimi
natorios de la oposici6n. En caso de empate, este se resolvera 
atendiendo .a la mayor puntuad6n obtenida en el tereer ejercido. 
De persistir -,et "empate. se atendera a la mayor calificaci6n en 
et segundo ejerdcio Y. finalmente, se decJarara aprobado al opo
sitor euyo erimer apellido sea et primero en prelacl6n a partir 
de la letra .N •. 

ANEXO D 

ı. Biblioteconomia y documentaci6n 

1. las servicios bibliotecarios; sus funciones: Clases de bibfio
tecas. 

2. Las bibUotecas nacionales. Concepto y funcian. 
3. Las bibliotecas universitarlas. Concepto y fund6n. Las 

bibliotecas unlversitarias en Espai\a. 
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4. La Biblioteca de la Universklad Nacional de Educaci6n a 
Distancia. 

5. Bibliotecas especializadas y centros de documentaci6n. 
Conceptö V funcl6n. 

6. Las hemerotecas. Organizaciön y c1aslflcaci6n. 
7. lnstalaci6n y equipaıniento de hihliotecas. Normas. 
8. Selecci6n y adquisici6n de los fondos bihliogrltficos en las 

bibliotecas universitarias 
9. Proceso tecnico de libros y materiales especiales en las 

hihliotecas universitarias. Nonnalizaci6n ISBD, ISSN e ıSBN. 
10. Fonnatos de intercamhio de lnformaci6n bibliogrcifica: 

Formcıto MARC. Interconexi6n de biblioteca. Normas 051/150. 
11. Clasiflcaci6n. Prindpales sistemas de dasiflcaci6n la 

CDU. 
12. Ana.lisis documental. In'.iUaci6n. Resumenes. 
13. Lenguajes documentales. Tesauros: Concepto, elabora

ei6n y mantenimiento. 
14. Servicio5 a 105 ledores: Referencia e informaciôn bibHo

gria*ica'. Difusi6n selectiva de la informaci6n. La formaci6n de 
usuarios. 

15. Servidos a 105 lectores: ·Prestamo, prestamo interbiblio
tpcario y extensiôn bibliotecariz:.. 

16. La automatizaCı6n de la ge5U6n y ,1')" servtclos bihlio
tecarios. 

17. Cooperaci6n bibliote~arla. Sistemas Y iedes. Situaeiôn 
en Espaiia. 

18. Evaluaci6n de la gesti6n y de los 5erviclos bibliotecarlos. 

IL Bibliografia yarchlvfstlca 

1. Definici6n de objetivos de la bibliografia. Evolud6n his
t6rica y estado actual. EI programa CBU. 

20 Bibliografias de bibliogrəfias. Bibliografias generales y 
especializadas. 

3. Bibliografias nadonales. La bibliografia espaiiola. 
4. Blbliografias de publicaciones peri6dicas y publlcaciones 

oficiaies. " 
5. Fuentes de informaci6n impresas y automatfzadas en Clen

cias Sociales y de Humanidades. 
6. Fuentes de informaci6n impresas y automatlzadas eD Cien-

da, Tecnologia y Biomedidna. 
7. Catcilogos de 'grandes bibliotecas. Catillogos colectivos. 
8. Concepto y funci6n del archivo. Clases de archivos. 
9. Instalaci6n y equipamiento de archivos. Conservaci6n y 

ıe$tauracl6n de documentos. 
10. Principios generales de organizaci6n de fondos. Sistemas 

de claslficad6n y ordenaCı6n de documentos. 
ı 1. Descripci6n de fondos: Guias. inventarios. catltlogos e 

indices. 
12. Inrormatlca apUC:dcia a 105 archivos. 
13. Las archivos univer5itarlos. Produccion y gestt6n docu~ 

mental. Valor hist6rico de la documentacl6n universitaria. 
14. Principales archivos espafioles e'internacionales. 

III. Historia del Ifbro y de las bibliotecas. Organfzacl6n 
admfnlstrativa. 

1. Et Hbro y las blbliotecas hasta la invenci6n de la tmprcnta. 
2. Invenci6n y difusi6n de la imprenta. Los incunables. 
3. Ellibro y la. biblioleca. en el .iglo XVI. 
4. Ellibro y la. biblioleca. en 10 •• iglo. XVii y XVJ1I. 
5. Ellibro y la. bibll"l.ca. en 10 •• iglo. XiX y XX. 
6. I1ustra,ci6n y encuadern!lci6n del libro. 
i. La tndustria editorial y el comercio libr~ro en la actualidad. 
8. Problemas hist6ricos dellibro y la lectura en Espana. 
9. Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas 

con bibliotecas y docuınentaci6n. La cooperaci6n internacional. 
10. La Constituciôn Espariota. Organizaci6n territorlal del 

Estado espafiol. 

ı 1. Et funcionario piJ.blico: Concepto. clases. situaciones, 
deberes y derechos. . 

12. El Ministeria de Educaci6n y Ciencia. Las Universtdades. 
14. Et Mlnisterio de Cultura. Su estructura en relaci6n al libro. 

bibliotecas y archlvos. La Blblloteca Naclonal Espanola. 
15. Legislaci6n espafiola sobre patrimonio artistico. biblio

griııfico y documental. La Ley de Propiedad Intelectual. 
16. EI sistema espafiol de bibliotecas. Legislaci6n y compe

tencia de las dlstlntas administraciones. 
17. EI sistema espai\ol de archlvos. Legislaci6n y competencia 

de la:; distintas administraciones. 

ANEXO m 

TribuDa1 caUflcador 

EI Tribunal estara con5tituido por 105 siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Excelentishno sefior don Santiago Sanchez Gon
zalez, dcl Cuerpo de Profesores T!tulares de Universidad y Vicerrec
tor de Investigacion d~ la UNED. 

Vocales: Dona Isabel Bclmonte Martinez. de) Cuerpo de Facul
tativos de Archivo"!. Bibliotecas y Arque6logos y Directora de la 
Biblioteca de la UNED; don.a Carmen Horcajo Martlnez, de la Esca
la de Ayudantes de Archivos, Btbliotecas y Museos de la UNED; 
dofia Maria Concepcl6a SOlO Jsidro Corrales. deI Cuerpo Especial 
de Gesti6n de la Hadenda PiJ.bllca; dODa Elena Luxan Rodrlguez, 
del Cuerpo Facu1tatlvo de Archivos y Bibliotecas. en represen
tad6n de la Secretaria de E,tado de U.niversidades e Investigaci6n; 
don Carlos Perez Moreno. del Cuerpo de Gesti6n de Sistemas 
e lnformatica de la Administraci6n Civil del Estado, en represen
taciôn de la Direcdôn General de la Funci6n Publica; dODa Mar
garlta Rublo Mendez, de la Escala de Ayudantes de Archivos. 
Bibliotecas y Museos de la UNED, esta iJ.1tima Vocal actuara de 
Secretaria. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jvse Maria. de Lucas de Dios, del Cuerpo de 
Catedraticos de Un;",ersidad. 

Vocales: DOr\a Raquel Benito Alonso, del Cuerpo Facultativo 
de Archivos y 8ibliotecas de la Universidad Complutense; dona 
Teresa Merela de las Peiias. de la Escala de Ayudantes de Archi.vos, 
BtbUotecas y Museos de lə, UNED; dofia Pt1aria Ascensi6n Her
nandez Viıızquez, de la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio
tecas de la Universidad de 5aot1a90 de Compostela; doııa Asunci6n 
Garcia Mendez, del Cuerpo Fd.cultativo de Archivos y Bibliotecas, 
en representaci6n de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Jnvestigaci6n; don Jost?: Jgnacio VerdiJ. Zabia, del Cuerpo de 
Gcsti6n de la Administraci6n del Estado, en representaci6n de 
la Dlrecci6n General de la Funcian P6blica; doda Teresa Valdehita 
Mayor.al. de la EscaIa de Archlvos,' Bibliotecas y Museos de la 
UNED, esta i11tima Vocal actuara como Secretaria. 

ANEXO iv 

Don/doiia ....... " ............................ < ............................... , 

con domicilio en .................... , .. _ .......................................... , 
y documento nacianal de identidad niJ.mero ............................. . 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas 
y Museos de la Universidad' Nacional de Educaciôn a Distancia. 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones PiJ.blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publkas. 

En Madrid, a ......................... de ......................... de 1996 
(Firmado) 
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NOTA: ANTI:'S or CONS'SNAR L0S· ONOS, VEA LAS INSTRUCCIQNES Al OQRSO DE LA UlTlMA HO..'A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

SOLlCITUD DE ADMISION A PHUEBAS SELECTIVAS EN ESTA UNIVERSIDAD 
PARA PERSONAL FUNGIONARIO 

CONveCATOR1A 
ANEXO V 

-
1. Escala C6digo 2. Espedalidad, area 0 Ə5ignatura 

I I I 

Cod 

1 

3. FORMA 
DE ACCESO 

4. Provincia de exo:ə.men t> I 5. Fecha Ə0E 6. M;""~a 17. En casc əfırmativo. adaptaci6n Que se solicita y motivQ de La mi:::ma 

F I I D" M" {,na 

MADRID 
I I , I -. 

DATDS PERSONALES 

8.0NI 9. Primeı apellido 10. Segundo apellido 11. Nombfe 

12. Fecha nacimienlo 13. Sexo 14. Proııincia de nacimientcı 1· 15. Localidad de nacimiento 
'\>~ v_ D iC:, ı' Oia ... , Alın 

D 1'< I~Jj/ ılı 1 
Mujer 

16. Telefona con prefijo I 17. Oomicilio: Cəlie 0 plaza y nıımero 18. C6digo ıxıstal 

1 1 i -19. Domicilio: Municipio I J 20. Domicilio: Provincia 

1;'J'; 
21. Domicilio: Nəci6n 

ı~>n ii 1·1 
22. TITULOS ACADEMICOS OFICI.AU?S 

~E~X~;9~;d~O~e~n~ıa~c~o~"~V~o~ca_t_o_ria __________________ ~ ____ -+~c~e~n~t_,o_deo-e~X~ped~~;C~;6n____________________________ ":ı~~~li j~ I 

Otros titulos oficiales Centro de expedici6n ı ~, .. ::~':; ~'··r'" r 
'--_________ . ______ .-L-__________________ i·;~·,. . 

23 DATOS A CONSIGNAR $EGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Al ci ---~ 

El abajo firmantə sdicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere La presente instancia V OECLARA que son ciertos 
los datos consignados en ella, y que reune iəs condiciones exigidas para ingreso a La Funciı)n Publica y tas especialmente senaladas E!in la 
convQcatoria anteriomıente citada, comiJm'1letiimdosfl a probar documentalmente todos 105 datos que figuran en esta solicitud. 

Fıı. . a de ",." .. , .. de 19 ... 

(Firma) 

Excmo. Sr. Rector Magnifico de La Urıiversidad Nacional de Educaciôn a Distancia 

RESERVAOO PARA LA ADMINISTRACION 

Numero de Rııgistro de Perıı.onal ~ue~ 0 :SQj \ TR I :Adnm. ~rnm. I ~~~' :~ut'L .JTitu~ex~1 I ~"71i~t~ I Graoo 

Sıtuaci6<ı administrativa I I Mjni~terio 0 Comurı;dad Aut6noma CerıtfaVPtııifericalE~terıo 

I 
Organ,smo au:6nomo 

1 
Dı'l!CCi6n Genefal 0 un,dad əsir<ıilada 

1 1 I 
Subdirecci6n GeneraVOirecci6n Provincial/Centfo esoeo:;ilıco lJterat puesto de tr:ıba)o 

I 
C6digo puesto de trabajo Pr()ııincia 00 deı;tino loca:idad de destino:ı 

I I l"'i' 1 
t'a!OS de control 

I . I i 1 1 1 1 i 

JUSTIFICACION DE INGRESO DE ıOS DERECHQS DE PARTICIPACIQN 
INGRESAOO EN N° C.C, C.ı:.C,A. 

ESTE IMPRESO NO SERA VALlDO SIN EL SELLO DE LA ENTlDAD 
BANCAAIA 

131616111/101 7 1 
ci AlCALA, N° 27 _. 28014 MADRID 

UQUIDACION 

Derechos 1e examen 

Gastos dp tramitaci6n 

TOTAL 

EJEMPLAR PARA LA UNED (A presenlar .. .ı lugtır MIIaIIıdO "" .. c:orwot:aıtorie) 



-----------~._-

BOE num. 126 Viernəs 24 mayo 1996 17689 

INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre superlicie dura, utilizando rr,ayu!:>cul,,!s de tipo de imprenta. 
Asegurese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejempıares. 
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas 0 tachaduras. 
Na escriba ən k>s espacios sombreados 0 reservados. 
Na olvide firmar el impreso. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

Escalə. Consigne el taxto y, an su caso, el-cooıgo de la Escala que figura en La correspondiente convocatoria. 

2 Especialidad, əreə 0 asignatura. Consigne, cuando proceda, el texta y el c6digo de la convocatoria. 

3 FORMA DE ACCESO: Corısigne La letrə mayuscula ternando la que corresporıda corı arreglo a La siguiente eləve: 

Forma de acceso 

Libre. L 
R 
S 
P 
i 

Promoci6n de Estada. 
Pramoci6n de Seguridad Sacial. 
Ubre con puntuaci6n en fasa da concurso. 
Reserva para interinos. 

4 Minusvalia. Marcar c.:-n x. 

Consigne en la UQUIDACION el !mporte do 105 derechos de examen, ya que es un impreso autoliquldativo. 

La presənte instancia debər" entregarse ən əl lugar seiialado ən la convocatoria 

11660 RESOLUCION de 12 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad de Granada, por la que se hace publica la com
posici6n de tas Comisfoneş de las ptazas de Cuerpos 
docentes convocadas por.Resoluci6n de ./echa 11 de 
octubre de 1995. 

De eonformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modifieado por Real 
Deereto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan Ios 
concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer p6.bliea la composici6n de 
las Comisiones que .habrim de resolver 105 concursos para la pro
visi6n de las plazas de Cuerpos- docentes universltarios, convo
cadas por Resoluci6o de este Rectorado de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estadoıo de 8 de noviembre), que 
figuran como anexo a esta Resoluel6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a eootar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluel6n en el «Boletin Oficial del Estadoıo. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el e1tado artieulo 6.8 del referido Real 
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo 
de Quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Granada, 12 de abril de 1996.-El Redor, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXO QVE SE CITA 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de c:onodmleoto: <An6li.ı. Matematl.,.,. 

Plaza numero: 2 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Angel Rodriguez Palacios, CatedTiitieo de la 
Universidad de Granada. 

Vocales: Don Florencio Castillo Abanades, Catedratico de la 
Universidad de Malaga; don Bemardo L6pez Melero, Profesor titu
lar de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don Franciseo Alonso 
Romero, Profgsor titu!ar de la Universidad de Extremadura. 

Secretario: Don Annando VilIena Muiioz, Profesor titular de 
la Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Paya Albert, Catedratico de la Univer
sidad de Granada. 

Vocales: Don felix L6pez Fernandez·Asenjo, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid; dofia M. PHar Cembranos Diaz, Pro
fesora tttular de la Universidad Complutense de Madrid, y don 


