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Las bases de cada una de tas plazas enumeradas han siCıo pubH
cadas en et «Baletin Oficiah> de la provincia de 105 dias 21 de 
diciembre de 1995 y 25 de julio de 1996, əsi como en eI .. Baletin 
Ofida! de la Jun~a de Andalucia», de 19 de marza y 25 de julio 
de 105 corrientes. 

La solicitud para participar en tas procedimientos de ingreso, 
ajustada al modelo ondal, debera presentarse en et plazo de veinte 
dias naturales, a partir de! siguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria. 

Matril, 25 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18207 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de! Ayunta
miento de Las Gabias (Granada), rejerente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi· 
nistradan General. 

En et «Baletin Ofidal de la Provincia de Granada» n6mero 175, 
de fecha 31 de julio de 1996, aparece publicada la convocatoria 
y bases para la provisi6n, en propiedad, de tres plazas de Auxiliares 
de Administraci6n General. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu 4 

rales, contados a partir del siguiente al de esta publicaci6n en 
el "Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarim 
5610 en et «Boletin Ofidal de la Provincia de Granada». 

Las Gabias, 31 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jesiıs Romero 
Fernandez. 

UNIVERSIDADES 
18208 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer

sidad de La Loguna, par la que se canvocan prııebas 
selectivas para ingreso en la Escalo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Vniversidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, apr6bados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 5 de ju!io), y con el fin de atender 
las necesidades de personal de Administraci6n y Servicios. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2. e) de la mis ma, asi como en 105 Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos de la Universidad de La Laguna, con sujeci6n a tas 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1. 1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir·cuatro plazas 
por et sistema de acceso libre. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas, aderiı..as de por las bases 
de convocatoria, se regiran en cuanto le sean de aplicaci6n por 
la Ley 30/1984, "de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n P6blica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios de la Administraci6n del 
Estado; el Decreto 192/1985, de 13 dejunio, por el que se aprue
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y 10 dispuesto 
en esta convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo para los aspirantes sera el de opo
sici6n, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que figuran 
en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 

1.4 EI programa de materias que ha de regir las pruebas sefec
tivas es el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 El primer ejercicio de esta fase se iniciara a partir de 
la segunda quincena del mes de septiembre. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de la5 pruebas selectivas 
105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho anos el dia que finalice 

el plazo de presentaci6n de solicitude5 y no haber superado la 
ed ad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Diptomado Universitario, 
Arquitecto Tecnico, Ingeniero Tecnico, Formaci6n Profesional de 
tercer grado 0 en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con eI desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de la5 Administraciones Piıblicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funcione5 p6-
blicas. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
p05eerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citude5 y mantenerse hastə el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas prueba5 selectivas 
deberan hacerlo con star en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de Gobierno de las Comunidades 
Aut6nomas, en 105 Gobiernos Civiles de cada provincia, en las 
Delegaciones de Gobierno de Ceuta y Melilla, asi como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
P6blicas, en et Instituto Nacional de la Administraci6n Piıblica 
y en los Rectorados-de todaslas Universidades Piıblicas del Estado. 

3.2 Los aspirantes deberan acompafiar fotocopia del docu
mento nacional de identidad, que uniran a la solicitud. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes ( .. ejemplar numero 1, para 
la Administraci6n)l del modelo de solicitud) se realizara en el Regis
tro General de la Universidad de La Laguna, 0 a traves de las 
formas previstas en et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de 1a5 Administracione5 P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın, en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al d~ la publicaci6n de esta convocatoria en 
el .. Boletin Oficial del Estado», y se dirigiran al excelentisimo sefior 
Rector magnifico de la Universidad de La Laguna, calle Molinos 
de Agua, sin niımero, 38207 La Laguna. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente niımero 165 en la Caja General 
de Ahorros de Canarias, oficina de. servicios, sita en la calle Sol 
y Ortega, de La Laguna, bajo el nombre "Pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de La Laguna". En la solicitud debera 
figurar el sello 0 certificaci6n acreditativa del pago de 105 derechos 
y cuya falta determinara la exclusi6n del aspirante. En ning6n 
caso, el abono de 105 derechos de examen supondra la sustituci6n 
de! tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud, 
ante et 6rgano indicado en la base 3.3. 

3.5 Los aspirante5 con minusvalia deberan indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo, deberan solicitar, 
e~presandolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones para 
la realizaci6n de los ejercicios en caso de que sean necesarias. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de ofida 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de so1icitudes, el Rec
torado de la Universidad de La Laguna dictara Resoluci6n en el 
plazo de maximo de un mes dedarando aprobada la lista de adıni-
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tidos y exduidos. En dicha Resoluci6n, que se publicara en et 
«Baletin Oficial de! Estado», se indicƏTil el lugar en que se encuentra 
expuesta al p"i.ıblico la lista certificada completa de aspirantes adınİ
tidos y excluidos y se determinəra el lugar, fecha y hara de comien-
20 del primer ejercicio, ƏSl como la relaci6n de tas aspirantes 
excluidos, con indicaciön de la causa de la misma. En la lista 
deheran constar. en tada caso 105 apellidos, nomhre y numero 
del documento nadanal de identidad. 

4.2 Las aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n para 5ubsanar et defecto que haya motivado la 
exclusi6n. 

La Resoluci6n que aprueba definitivamente 105 admitidos pon
dnı fin a la via administrativa y consiguientemente los aspirantes 
definitivamente exduidos podran formular el recurso conteneio
so-administrativo. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de ofieio a 
los aspirantes que hayan si do exduidos definitivamente de la rea. 
Iizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas, de conformidad 
con 10 establecido en la disposici6n adicional tercera del ~al 
Decreto 159/1986, de 2 de febrero, por el que se aprueba la 
oferta de empleo publico de 1996, es el que figura como ane
xo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rectoraclo de esta UniversidaCı, cuando con
curran en ellos las eircunstaoeias previstas eo !os at1iculos 28 
y 29 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

·5.3 Con anterioridad al inieio de las pruebas selectivas, el 
Rectorado dictara resoluei6n por la que se nombre a los nuevos 
miembros del Tribunal que han de sustituir a los que hayan perdido 
su condici6iı. por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para constituirse, el Tribunal debera atenerse a 10 esta
blecido en el at1iculo 26.1 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

5.5 Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrara 
la sesi6n de constituci6n en el plazo minimo de diez dias antes 
de la celebtaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, asi 
como 10 que deba hacerse en los casos no previstos. 

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

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pet1inentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rectorado de la 
Universidad. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalia' gocen de similares condiciones para la rea
lizaci6n de los ejercicios que el resto de los pat1icipantes. En este 
sentido, se _estableceran, para las personas con minusvalia que 
10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones 
posibles en.tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.9 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
La Laguoa, calle Molinos de Agua, sin numero, 38207 La Laguna. 
Telefono: (922) 60 30 42. 

5.11 El Tribunal tendra la categoria segu.nda de las recogidas 
en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo ("Beletin Oficial 
del Eslado_ del 19). 

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

6. D~sarrollo de los ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se ioiciara alfa· 
beticamente por ci primero de la letra "I'h de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n pı:ıblica de 23 de febr:ero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes podran ser reque
ridos por las miembros del Tribunal con la finalidad de acredit;ır 
su identidad. 

~.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio eo 
llamamiento unico, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal. 

6.4 EI Rectorado, mediante la Resoluci6n indicada en la base 
4.1, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», fijara la 
fecha, luchar y hora de celebraciôn del primer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de 105 sucesivos anuocios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por eI Tribunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal"sefi.alada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar su maxima 
divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a 
la sefıalada para la iniciaci6n de 105 mismos. Entre el primer y 
segundo ejercicio deberan transcurrir como minimo setenta y dos 
horas y como maximo cuarenta y dnco dias naturales. Cuando 
se trate. del mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en los 
locales donde se haya -celebrado, en la citada sede de los 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 tos requisitos exigidos por la presen.te convocatoria, 
previa audienda al interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole, asimismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante eo la solicitud 
de admisi6n a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

7.· Lista de aprobados 

7. ı Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
ca, en el lugar 0 Jugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10 y en aqueHos 
otros que estime opot1uno. la relaci6n de aspirantes que han supe
rado las pruebas, por orden de puntuaciôn akanzada, con indi
caci6n de su documento nadonal de identidad. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al RectO'l' de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8. ı En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a la pubHcaci6n en el tabl6n de anuncios del Rectorədo 
de las listas definitivəs de aprobados, los aspirantes que figuren 
deberan presentar en el Servido de Personal de la Universidad 
de La Laguna toda la documentaci6n nec~satia para ser nombrado 
funcionario de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, necesaria para Ser nombrado funcionario: 

8. ı.l Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Diplo
mədo Universitario, Arquitecto Tecnico, Ingeniero Tecnico 0 equi
valente. 

8.1.2 Declaraci6n jurada 0 promesa de 0.0 haber sido sepa
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Administra
ei6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas. 

8.1.3 Certificado medico oficial tie no padecer enfermedad 
ni defecto ftsico 0 psiq-uico para el desempeiio de las fundones 
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correspondientes, expedido par la Direcci6n Provincial 0 Con se
jeria, segu.n proceda, competentes en materia de sanidad. 

8.2 Quienes dentro del pJazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayer, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujer~ que carecen de alguno de 105 requisitos sena
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios de 
carrera y quedarim anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad eo que hubieren incurrido por falsedad en la soli
citud inicial. 

8.3 POT la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n que se publicara en el «Bületin Ondal 
de! Estado», con el orden definitivo de puntuaci6n. 

8.4 La toma de posesi6n de 105 aspirantes se efectuara en 
el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicaci6n 
en el "Boletin Oncial del Estado}) de la Resoluci6n citada en la 
base 8.3. 

9. Norma final 

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La Laguna, 28 de junio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Ejercicios y valoraci6n 

El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes sera el de 
oposici6n. 

La oposici6n constara de los siguientes ejercicios, todos ellos 
obligatorios yeliminatorios: 

Primer ejercicio: De caracter practico; consistira en la redacci6n 
de 105 asientos bibliograficos de cuatro irnpresos modernos: Libros 
o publicaciones peri6dicas, dos de los cuales deberan ser obli
gatoriamente en idioma castellano, uno en ingles y otro en frances 
o aleman. . 

El asiento bibliografico constara de: 

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

b} Encabezamientos de materia redactados segı'.ın lista nor
malizada, 0 descriptores que se redactarim libremente 0 ajustan
dose a alguno de los Tesauros existentes. 

c) Clasificaci6n decimal universaL. 

Los opositores ·podran utilizar tas Reglas de Cat'alogaci6n, las 
tablas de CDU y los instrumentos de ayuda a la dasificaci6n alfa
betica 0 indizaci6n que estimen oportunos, ademas de dicciona
rios. 

Este ejercicio sera igual para todos los opositores y su duraci6n 
sera de tres horas_ 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos, siendo necesario 
obtener un minimo de cinco puntos para superarlo. 

Segundo ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito de 
un tema. extraido por sorteo, de cada uno de los grupos de materia 
que integran el programa que figura como anexo II de esta con
vocatoria. EI tiempa maximo para el desarrollo por escrito de este 
ejercicio sera de tres horas para los aspirantes. 

El ejercicio deberiı. ser leido por las aspirantes en sesi6n p(ıblica 
ante el Tribunal, que valorara la formad6n general yactualizaci6n 
de conocimientos, la claridad y orden en las ideas, la aportaci6n 
personal de los aspirantes y la facilidad de expresi6n. 

Una vez leido ante el Tribunal el ejercicio completo, este podra 
realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un perio
do maximo de quince minutos. 

Este ejercicio se calificara de cero a 10 puntos, siendo necesario 
obtener un minimo de cin co puntos para superarlo. 

Tercer ejereieio: Se divide en dos partes: 

Primera parte: Consistiriı. en la realizaci6n por escrito de un 
resumen analİtico (de hasta 150 palabras) de un articulo sobre 
temas bibliotecario/documental en un idioma extranjero (ingtes, 
frand~s 0 aleman, a elecci6n del opositor). Para realizar el ejereido, 
los aspirantes podran utilizar dicdonario. EI tiempo maximo de 
duraei6n de esta parte sera de una hora y treinta minutos. 

Segunda pi3rte: Consistira en la realizad6n de una bı'.ısqueda 
bibliografica, utilizando recursos impresos y/o automatizados (ca
talogo automatizado, CD~.ROM, Internet), sobre un tema concreto 
que propondra el Tribunal. EI tiempo maximo para eI desarrollo 
de esta parte sera de una hora y media. 

Este ejereicio se puntuara de cero a 10 puntos, siendo necesario 
un minimo de cinco puntos para superarlo. 

ANEXon 

Programa 

Biblioteconomia 

1. Bibliotecas, servicios bibliotecarios y servıcıos de biblio
teca: Concepto, fund6n y diferendas. Clases de bibliotecas. 

2. Centros nacionales de servicios bibliotecarios y bibliotecas 
nadonales: Concepto y funci6n. La Biblioteca Naeional Espafiola. 

3. Bibliotecas publicas: Concepto y funei6n. 
4. Bibliotecas universitarias: Concepto y funci6n. Origen y 

situaci6n de tas bibliotecas universitarias en Espafıa. 
S. La biblioteca de la Universidad de la Laguna. Estructura 

y servicios. 
6. Bibliotecas especializadas y centros de documentaci6n. 

Concepto y fines. Difereneias yafinidades. 
7. La normalizaci6n de la identificaci6n bibliografica. Con

cepto y funei6n. Las ISBD, el ıSBN, el ISSN, el ISRN, el NIPO. 
8. Selecci6n y adquisici6n de los fondos en bibliotecas uni· 

versitarias. 
9. EI proceso tecnico de los fondos bibliograficos en las bibliə

tecas universitarias. Procedimientos manuales y automatizados. 
10. los catalogos en las bibliotecas. Concepto. Tipos. EI 

OPAC. La gesti6n de autoridades. 
11. Los principales sistemas de dasificad6n. la dasificaci6n 

decimal universaL. 
12. Encahezamientos de materia: Concepto y fund6n. 
13. Tratamiento de las publicaciones seriadas, peri6dicos, 

revistas cientificas. Las hemerotecas universitarias. 
14. Tratamiento de materiales especiales en la biblioteca 

universitaria. 
15. Suministro de informaci6n: Servicios de referencia, infor

maeiôn bibliografica y difusi6n selectiva de la informaci6n. 
16. EI acceso al documento: Prestamo, prestamo interbiblio· 

tecario y fotodocumentad6n. 
17. Formaci6n de usuarios en las bibliotecas universitarias 

y extensi6n bibliotecaria. 
18. La cooperaci6n biblioteqıria. Redes y sistemas de biblio

tecas. Los catalogos colectivos. Redes de bibliotecəs universitƏTias 
y de investigad6n. 

19. la automatizaciôn de los servicios bibliotecarios. Las nor
mas OSL 

20. Formatos de intercambio de informaci6n bibliografica. 
Formato MARC. 

21. Evaluaci6n de la gestiôn y de los servidos bibliotecarios. 
22. Organizaci6n bibliotecaria espafiola. 
23. La organizaci6n bibliotecaria de Canarias. Las bibliotecas 

en Canarias. 
24. Organizaciones nacionales e internadonales al servk::io 

de las bibliotecas y la documentaei6n. La cooperaci6n interna
don aL. 

Documentaci6n y organizaci6n administrativa 

1. Concepto y objetivos de la bibliografia: Estado actual: EI 
pr6grama CBU-MARC. 

2. Bibliografia. de bibliografias. Bibliografias generales y 
bibliografia de pubUcadones peri6dicas. 

3. Bibliografias nacionales. Bibliografia nadonal espafıola. 
Fuentes bibliograficas para el estudio de la cultura canariə. 

4. Bibliografias especializadas. Concepto y fund6n. Prind
pales repertorios. 
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5. Las archivos universitarios: Producci6n y gesti6n documen
tal. Valor hist6tico de la documentaci6n universitaria. 

6. La documentaci6n. Concepto. La cadena documental. 
7: Clases de documentos. Documento$ primarios, secunda-

ri05 y terciarios. 
8. - El analisis documental y lenguajes documentaJes. 
9. La indizaci6n. Proceso5 de indizaci6n. Tipologia. 
10. Et Thesaurus: Concepto y funeion. Elaboraci6n y man-

tenimiento. , 
11. El resumen. Tipos y normas bilsicas para 5U elaboraci6n. 
12. La informaci6n electr6nica. La telematica y sus servicios. 

La telecomunicaci6n. 
13. La infoTn1aci6n electronica. Discos 6pticos, el videotex, 

et CD-ROM. Hipertexto. 
14. Bancos y bases de datos. TipoJogia. La teledocumenta

eiôn. 
15. La' recuperaeiôn de la informaeiôn: Difusiôn y busqueda 

documental. El acceso a base de datos documentales. 
16. La Constitueiôn espafıola de 1978. Estrudura y conte

nido. 
17. EI funcionario publico. Concepto y c1ases. Situaeiones. 

Derechos y deberes. El personal de Administrad6n y Servicios 
de la Universidad de La Laguna. 

18. La Ley de Reforma Universitaria. 
19. El Ministerio de Educaci6n y Cultura. Su estructura en 

relaci6n allibro, bibliotecas y patrimonio. 
20. Los Estatutos de la Universidad de La Laguna. Estructura 

y contenido. Organos de gobierno. 
21. La Universidad de La Laguna: Departamentos universi

tarios, centros e Institutos. Estudios yensefıanzas. 
22. Las fases del procedimie.nto administrativo. Recursos 

administrativos. 

ANEXODl 

Tribunal eali/kador 

Titulares: 
Presidente: Don Matias L6pez Rodriguez, perteneciente al Cuer

po de Catedraticos de Universidad, excelentİsimo senor Redor 
magnifico de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Dona Inmaculada Gonzalez Perez, perteneeiente al 
Cuerpo de Administradores de la Comunidad Aut6noma de"Cana
rias, ilustrisima sen ora Gerente de la Universidad de La Laguna; 
don Javier Gonzalez Ant6n, perteneeiente al Cuerpo de Facul
tativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6Jogos, en represen
taei6n de la Universidad; dona Alicia Gir6n Garcia, perteneciente 
al Cuerpo de Facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6-
logos, en representaci6n de la Secretaria de Estado de Univer
sidades e Investigaei6n; dona Maria Greeia Fabelo Rodriguez, per
teneeiente a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de La Laguna, en representacion de 
la Secretaria de Estado para la Fund6n Publica; dona Carmen 
G6mez-Pablos Calvo, perteneciente a la Escala de Ayudan'tes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de La Laguna, 
en representaci6n de 105 funcionarios de la Universidad, y do na 
Francisca Rosa Rivero Cabeza, perteneciente a la Escala de Ayu
dantes de Archivo5, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
La Laguna, en representaci6n de la Junta de PersonaJ. 

Vocal Secretaria: Dona Luisa M. Rancano Martin, perteneeiente 
al Cuerpo Tecnico de la Administrad6n de la Seguridad Soeial, 
Jefe de! Servieio de Recursos Humanos de la Universidad de La 
Laguna, que aduara con voz y sin voto. 

Sup!entes: 
Presidente: Don Rafael Fernandez Hernimdez', perteneeiente 

al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, excelentisimo 
senor Vicerrector de Servicios Generale5. 

Vocales: Don Luis G. Ramos Gutierrez, perteneeiente a la Esca
la Tecnica de Gesti6n de la Universidad de Alicante, ilustrisimo 
senor Gerente de la Universidad de Alicante; dona Araceli Gonziılez 
Ant6n, perteneciente al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arque61ogos, en representaci6n de la Universidad; don 
Luis Anglada Ferrer, perteneciente a la Escala de Facultativos de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Politecnica de 
Cataluna, en representaci6n de la Secretaria de Estado de Uni
versidade's e Investigaei6n; dofıa Maria Angeles Fernandez Marin, 
perteneeiente a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 

y Museos de la Universidad de La Laguna, en representaei6n de 
la Secretaria de Estado para la Funci6n Publica; dofıa Marina Jime
nez Rodriguez, perteneciente a la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de La Laguna, en repre
sentaci6n de 105 funcionarios de la Universidad, y dona Soledad 
Munoz Mufıoz, perteneciente a la Escala de Gestion de la Uni
versidad de La Laguna, en representaeion de la Junta de Personal. 

Vocal Secretario: Don Francisco Javier Solano 0110, pertene
ciente al Cuerpo de Gesti6n de la Haeienda Publica, Jefe del Ser
vi eio de Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de La Lagu
na, que actuara con voz y sin voto. 

18209 RESOLUCIÖN de 11 de ju/ia de 1996, de la Univer, 
sidad de Vigo, por la que se hace publica la desig
nadan de las Comisiones que han de resolver con
cursos a plazas de Profesorado convocadas por Reso
ludan de fecha 17 de enero de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 de! Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del meneionado Real 
Decreto, mediante el que han sido designados por el Consejo de 
Universidades 105 vocales correspondientes, 

Este Rectorado ha ee publica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver 105 concursos pa·ra la provisi6n de plazas 
de Profesorado de esta Universidad, eonvocadas por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo, de fecha 17 de enero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de fehrero), y que son las que se rela
cionan como anexos a esta Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin 0fieial del Estado». 

·Contra esta Resoluei6n los interesados podran presentar recla
maei6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaei6n. 

Vigo, 11 de julio de 1996.-El Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXO 

Profesores TItulares de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «PROSPECCIQN E INVESTIGACIQN MINERAf> 

Plaza numero: 01/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Hermenegildo Mansilla Iı.quierdo; Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Trinidad J. de Torres Perez Hidalgo, 
Profesor Titular de· la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Jose Antonio Canas Torres, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Cataluna; don Jose Antonio Espi Rodri
guez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid, 
y dofıa Josefina Samper Escalona, Profesora titular de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Alfonso Maldonado Zamora, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Octavio Puche Riart, Profesor titular de 
la Universidad PoHtecnica de Madrid. 

·Vocales: Don Fernando Vazquez Guzman, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid; don Manuel Vilaclevall Sole, 
Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y don Francisco 
Font Cistero, Profesor titular de la Universidad de Barcelona. 

AREA DE CONOÇIMIENTO: '1 TECNOLOGiAS DEL MEDlO AMBIENTEıı 

Plaza numero: 02/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Ruiz de la Torre, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 


