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837 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con
vocan pruebas selectivas pora ingreso en la Escala 
de Facultativos de Archivos y Bibliotecas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de junio), y con el fin de atender 
a las necesidades del personaJ de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaei6n con el articulo 3.e), de la misma norma, 
asi como 105 Estatutos de esta Universldad, acuerda convocar prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos 
y Bib1iotecas de la Universidad Complutense de Madrid, con suje
ei6n a las siguientes 

Bases de la CODvocatoria 

1. Normas generoles 

1.1 Se convocan pruebas seledivas para cubrir ocho plazas 
por el sistema de promoci6n intema y sistema general de acceso 
Jibre. 

Del total de plazas que se convocan, se reservara un 3 por 
100 para ser cubiertas por personas con mlnusvalia con grado 
de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con 
la disposiei6n adicional deeimonovena de la Ley 23/1988, de 28 
de juIio (<<Boletin OAdal del Estado. del 29), de modificaci6n de 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

1. 1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoei6n intema aseiende a seis plazas. 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso Iibre aseiende a dos plazas. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas, tanto al cupo 
de promoci6n intema como al de personas con minusvalia, se 
acumularan a las del sistema general de acceso Iibre. 

En este sentido, la fase de oposiei6n del sistema de promoci6n 
Intema Analizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso Iibre. EI Presidente del Tribunal coordinara ambos pro
cesos con esta finaJidad. 

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo-' 
ei6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin OAcial del Esta
do. de 10 de abril), timdran, en todo caso, preferencia sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso Iibre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

1. 1.5 Los aspirantes s610 podran partieipar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2< A las presentespruebıis selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funei6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
junio; el Real Decreto 364/1995, de 10de marzo (.Boletin OAdal 
del Estado. de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraei6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moei6n Profeslonal de los Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n General del Estado, 105 Estatutos de la Universidad Com
plutense y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de concurso y fase de oposiei6n con las valoraciones, pruebas 
y puntuaciones que se espeeifiquen en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaei6n de las plazas a los aspirantes que superen < 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria: 

1.6 EI primer ejercicio de la oposici6n se iniciara a partir 
de la segunda quincena de mayo de 1997. Con cuarenta y ocho 
horas de antelaei6n, como minimo, a la fecha en que de comienzo 
el primer ejereieio de la fase de oposiciôn, el Rectorado de la 

Universidad hara pubJica la lista de 105 aspirantes con la pun
tuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dichas listas deberan 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde se vaya 
a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios del Rectorado de esta Universidad. 

2. Requisitos de 10S candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos 108 dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condieio~s de obtener el titulo 

de Liceneiado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente, 0 en condi
eiones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre
sentaei6n de soliCıtudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaei6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabllitado para el desempeno de las correspondientes 
funciones. 

2.1.6 Si se trata de aspirantes a las plazas reservadas a per
sonas afectadas de minusvalias, debenın presentar una discapa
cidad de grado igual 0 superior al 33 por 100. 

2.2 Los aspirantes que conCUrran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n intema deberan estar en situaci6n de activo, per
tenecer el dia de la pubIicaci6n de la presente convocatoria, en 
el .Boletin OAclal del Estado., a la Escala de Ayudantes de Archi
vos, Bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid 0 de 
cualquier otra Universidad del Estado, 0 al Cuerpo de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Cultura, tener 
destino en la Universidad Complutense, poseer una antigüedad 
de, al menos, dos aiios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 
y reunir 105 demas requisitos exigidos. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas anteriormente citados, seran com
putables a efectos de antigüedad para participar por promoei6n 
Intema en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2 
deberan poseerseen el dia de flnalizaci6n del plazo de presentaciôn 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como fundonario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan presentar modelo de instancia, que les sera facilitada gra
tultamente en los Gobiemos de las Comunidades Autônomas, en 
la Dlrecci6n General de la Funciôn Publica (caJie Maria de Molina, 
50, Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa de la 
Inspecci6n General de Servlcios de la Admlnistraci6n Publica (pa
seo de La Habana, 140, Madrid), en los Rectorados de todas las 
Universidades Publicas del Estado, asi como en el Registro General 
de la Universidad Complutense de Madrid (Rectorado, avenida 
Seneca, 2). Ala instancia se acompaiiaran dos fotocopias del docu
mento nacionaJ de identidad. 

Los aspirantes por el sistema de promoci6n inJema deberan 
presentar, < unida a su solicitud, certiflcaci6n expedida por el 
Servicio de Personal (segun modelo que figura como anexo V a 
esta convocatoria). 

3.2 La presentaci6n de soJicitudes (ejemplar numero 1, .Ejem
piar para el 6rgano convocante., del modelo de solicitud) se hara 
en el Registro General de Universidad Complutense 0 en la forma 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias 
naturales, a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta con
vocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado» y se dirigira al Rector 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Las soJicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa-
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fiolas correspondientes, quienes las remitirim seguidamente al 
organismo competente. 

Et interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

Todas aquelIas solicitudes. que nO sean presentadas siguiendo 
et procedimiento seiialado en la hase 3.2.3, se consideraran entre-
9ndas en la fecha en que tengan entrada en el Registro General 
de la Universiclad Complutense de Madrid. 

3.3 Los aspirantes por el sistema general de acceso Iibre, 
con grado de minusvalia igual 0 superior al33 por 100 que deseen 
participar en las pruebas selectivas por et cupo de reserva de 
discapacitados, deberan indicarlo en el recuaclro 8 de la solicitud 
y expresar, en. su caso, tas posibles adaptaciones de tiempo y 
medios para la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n 
sea necesaria, utilizando para ello el recuadro 9. 

3.4 En el recuadro relativo a «Datos a consignar segun las 
bases de la convocatoria», apartado A), de la solicitud, 105 aspi
rantes deberan hacer constar el idioma que eligen como com
plementario, que siempre debera ser una lengua viva. 

3.5 Los derechos de examen seran de 4.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta de tasas numero 2014012633, en la enti
dad Sanco C~ntral Hispano, agencia 2659 (oficina principal), bajo 
el nombre «Universidad Complutense de Madrid. Derechos de 
examen». 

En la solicitud debera figurar el sello de la entidad bancaria 
a traves de la cual se realiza la transferencia a la cuenta indicada, 
acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determinara 
la exdusi6n del aspirante. En ningun casa, la presentaci6n y pago 
en la mencionada entidad supondra sustituci6n del tramite de pre
sentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expre
sado en la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podnın sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

. 3.7 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificaci6n mediante escrfto motivado, dentro del plazo esta
blecido en la base 3.2 para la presentaci6n de solicitudes. Trans
currido este plazo, no se admitira ninguna petici6n de esta natu
raleza, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y discre
cionalmente apreciada por el T ribunaL. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1' Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad Complutense de Madrid dictara Resoluci6n en 
el plazo maximo de un mes, que se publicara en el .. Boletin Oficial 
del Estado» y en la que, ademas de dedarar aprobada la lista 
de admitidos y exduidos, se recogera el lugar y la fecha de comien
zo de 105 ejercicios, ası como la relaci6n de los aspirantes exduidos 
con indicaci6n de las causas de exdusi6n. En la Usta debera cons
tar, en todo caso, los apellidos, nombre y numero del documento 
nacional de identidad. 

~.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusiôn. 

Contra dicha resoluci6n, previa comunicaci6n al ôrgano que 
10 dicte, podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
solamente a los aspirantes que hayan sido exduidos definitiva
mente de la realizad6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

5.1 Et Tribunat calificador de estas pruebas eS el que figura 
como ~nexo III a esta convocatoria. 

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 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 

Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaciôn de aspi
rantes'aı prnebas selectivas en los cinco aoos anteriores a la publi
caciôn de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda· 
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podraiı recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran Gircunstancias previstas en la presente 
base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .. Boletin Oficial del Esta
do~resoluciôn por la que se nombren a 105 nuevos miembros del 
Tribunal, que hayan de sustituir a 10s que hayan perdido su con
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presiaente, se constituira el Tri· 
bunal, ,con asistencia del Presidente y del Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros, titutares 0 suplentes. 

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

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

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera tas 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, ası 
como 10 que se deba hacer en los casos no previstos ... 

EI procedimiento de Cictuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nad6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad Complutense. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n del ejercicio que el resto de los demas participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con lninusvalias 
que 10 soliciten, en la forma prevista en la base 3.3, las adap· 
taciônes posibles en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar införme y, en su caso, 
colaboraci6n de los ôrganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de tos 6rganos competentes del Ministerlo de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de tos ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto a la capacidad de un aspirante por el cupo de 
reserva para el desempefio de las actividades habitualmente 
desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo, previa consu1ta al 
Departamento a que este adscrito, podra recabar el correspon
diente'dictamen de los 6rganos competentes del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autônoma 
correspondiente. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara ·Ias medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de la oposiciôn, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corr-egidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
lizando para elIo los impresos aprobados por la Orden del Minis· 
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica. 

Et Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos e;ercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias el Tri
bunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad Com
plutense de Madrid (avenida de Seneca, 2, telefonos 394 10 00, 
394 34 44 Y 394 33 40). 

5.11 EI Tribunal que act6e en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo iV del Real 
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Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
deI19). 

5.12 En ningıin 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 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .N», de conformidad con 
10 establecido en la ResoluCı6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Pıiblica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Ofi
cial del Estado' de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero. 

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

6.3 Las aspirantes seran convocados para cada ejerciclo en 
ıinico lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se hava celebrado el primero, asi como en 
la sede del Tribunal sei'ialada en la base5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veintlcuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sena
lada para la iniCıaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio el anuncio sera publicado en los locales donde se hava 
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro 
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de' 
antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Rector de la Universidad convocante, comunicandole asimismo 
las inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisi6n, a las pruebas selectivas, a los efectos pro
cedentes. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal hara pıibli
cas en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ıiltimo ejercicio, asi 
como en la sede del Tribunal sei'ialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de asplrantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaei6n de su docu-
mento nacional de identidad. ' 

Ei Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la Iista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando igual
mente el nıimero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a con tar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron pıiblicas las Iistas de 
aprobados en el lugar 0 lugares de examen, 105 opositores apro
bados deberan presentar en la Secci6n de Personal correspon
diente de la Universidad Complutense de Madrid los siguientes 
documentos: 

A) Fotocopia del t!tulo de Ensei'ianza Superior Universitaria 
o Tecnica Superior 0 certificaci6n academica que acredite haber 
realizado todos 105 estudios para la obtenci6n del titulo. 

B) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Pıiblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
pıiblicas, segun el modelo que figura como aiıexo iV a esta con
vocatoria. 

cı Los aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superlor al 33 por 100 deberan acreditar tal condici6n, 
si obtuvieran plaza, mediante certificaci6n de los 6rganos com-

petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 0, en su 
caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estar/lD exentos de justificar documentalmente las condieiones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organis
mo del que dependiesen para acreditar tal condici6n, con expre
si6n del nıimero e importe de trienios, as! como la fecha de su 
cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sei'ialados 
en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios en practicas 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin peıjuieio de la respon
sabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud 
iniciaL 

8.4 La peth::i6n de destinos por parte de los aspirantes apro
bados debera realizarse por orden de puntuaci6n ante el Rectorado 
de la Universidad, previa oferta de 105 mismos, de acuerdo con 
10 establecido en el punto 1.5 de esta convocatoria. 

8.5 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6n que se publicara en el.Bolet!n Oficial 
del Estado» con indicaci6n del destino adjudicado. 

La propuesta de nombramiento debera acompai'iarse de foto
copia del documento national de identidad de 105 aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solicitud de participaci6n en las pruebas 
selectivas enviado a la universidad convocante, con el apartado 
«reservadopara la Administraci6n» debidamente cumplimentado, 
as! como el certificado a que se refiere la base 3.1. 

8.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el .Boletin Oficial del Estado •. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deri
ven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impugnados, 
en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. Asimismo, 
la Administraci6n podra, en su caso, proceder a la revisi6n de 
las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto en dicha 
Ley de Procedimiento Administrativo. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

ANEXOI 

E~nddosyadUkadon 

1. Ejercicios 

1.1 EI procedimiento de selecei6n por el sistema de promo
ei6n intema constara de las siguientes fases: Concurso y oposici6n. 

1. 1.1 En la fase de concurso, que no tendra caracter elimi
natorio, se valorara, conforme al punto 2.1 de este anexo, los 
servieios efectivos prestados 0 reconocidos, al amparo de la 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre (.Boletin Ofidal del Estado» 
de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria en alguno de 105 Cuerpos, Escalas 0 plazas sei'ialadas 
en la base 2.2 de esta convocatoria, asi como el grado personal 
consolidado y el nivel de complemento de destino correspondiente 
al puesto de trabajo que se desempei'ie en esa misma fecha. 

A efectos de esta valoraci6n debera aportarse junto con la soli
citud de admisi6n a las pruebas certificaci6n expedida, de acuerdo 
con el modelo que figura como anexo V de esta Resoluci6n, por 
la Secci6n de Personal de AdministraCı6n y Seryicios de la Uni
versidad. 

1.1.2 La fase de oposici6n estara integrada por los ejercicios 
que a continuaci6n se indican, siendo todos ellos eliminatorios, 
excepto el voluntario y de merito. 
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Primer ejercicio: 

Consistira en la traducci6n de un texto profesional en ingles 
(minimo 7'00 palahras) que propondra et Tribunal. La duraci6n 
del ejercicio serə. de d05 haras y se permitira et uso de1 diccionario. 

Segundo ejercicio: 

Consistira en et desarrollo por escrito de un tema de cada uno 
de las siguientes grupos del programa de esta convocatoria que 
figura en et anexo II, elegidos al azar por et Tribunal: Bibliote. 
conomia Universitaria. T ecnologia Documental, Organtzaci6n 
Administrativa y Derecho. 

Los aspirantes dispondran de un tiempo maximo de tres haras. 
Las temas desarrollados serim leidos ante el Tribunal en sesiôn 

p(ıblica convocada al efecto. 

Tercer ejercicio: 

T endra dos partes diferentes. 

Primera parte: Consistira en la presentaci6n de un proyecto 
de planificaci6n de una Biblioteca Universitaria en alguna 0 varias 
de las siguientes areas orientativas: Formad6n y mantenimiento 
de las colecciones, gesti6n del proceso tecnico, servicios al usua
rio, gesti6n de recursos humanos, econ6mtcos, espaciales, eva
lud6n de servicios. Dicho proyecto se entregara al Tribunal en 
el momento de comenzar este ejercicio. Se valoraran la origina
lidad, la precisi6n y el rigor de 105 planteamientos. 

Segunda parte: Consistira en la resoluci6n y exposici6n escrita 
de un supuesto practico a elegir por el opositor entre dos pro
puestos por el Tribunal. Los supuestos seran casos concretos rela
cionados con el contenido del programa induido en el anexo il. 
Los opositores dispondran de un maximo de tres horas para la 
realizaci6n de esta prueba. Podran utilizar la documentacl6n que 
deseen traer consigo, asi como los medios y recursos disponibles 
en el lugar que deterınine el Tribunal para la realizaci6n de -esta 
prueba. 

Los aspirantes realizaran en sesi6n publica convocada al efecto, 
durante un maximo de treinta minutos. la exposici6n y defensa 
oral del proyecto y del supuesto y podran ser entrevistados por 
el Tribunal al respecto durante otros quince minutos como maxi
mo. 

1.2 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes por el 
sistema general de acceso libre sera el de oposici6n, que estara 
formado por 105 ejercicios que a continuaci6n se indican, siendo 
todos ellos eliminatorios, excepto el ,!"oluntario y de merito. 

Primer ej ercicio: 

Consistira en una prueba sobre dos idiomas extranjeros vivos, 
uno principal que sera obligatoriamente' el ingles, y otro com
plementario. 

La prueba para el idioma principal consistira en la traducci6n 
de un texto profesional (minimo 700 palabras), que propondra 
el Tribunal. La duraci6n del ejercicio sera de dos horas y se per
mitira el uso del diccionario. 

La prueba para el idioma complementario consistira en realizar 
un resumen analitico de un texto profesional en el idioma elegido, 
que propondra el TribunaL. Su duraci6n seni de una hora y treinta 
minutos y se perınitira el uso de diccionarlo. 

Segundo ejercicio: 

Catalogaci6n. Redacci6n de 105 asientos blbliograficos de cua
tro impresos modemos, dos de 105 cuales deberan ser en cas
tellano, uno en Ingles y otro en frances. El asiento constara de: 

a) Catalogaci6n de acuerdo con las vigentes Heglas de cata-
logaci6n (Madrid, Direcci6n General del Ubro y Bibliotecas, 1995). 

b) Encabezamientos de materias, que se redactarfm libremen
te 0 ajustfmdose a algunas de las Ilstas de encabezamientos vigen
tes. 

c) Clasificaci6n decimal universaL. 
d) Descripci6n bibliografica en formato MARC (versi6n Liber

tasmarc utilizada por el sistema Ubertas de la Universidad Com
plutense de Madrid). 

Se proporcionara una plantilla base del formato. 
Para el desarrollo de esta prueba se podran utilizar las Heglas 

de Catalogaci6n, las tablas de la CDU, las Ustas de encabeza-

mie'ntos existentes y 105 manuales de catalogaci6n y formatos utl
lizados por la Universidad Complutense de Madrid. Tambiim' se 
podran utilizar dicdonarios de las lenguas en que esten escritas 
las obras sobre la~ que van a trabajar. 

Para la reaHzaci6n de este ejercicio se dispondra de un maximo 
de tres horas. 

Tercer ejercicio: 

Primera parte: Consistira en el desarrollo por escrito de un 
tema de cada uno de 105 siguientes grupos del programa de esta 
convocatoria que figura en el anexo li, elegidos al azar por el 
Tribunal: Biblioteconomia Universitaria, Tecnologia Documental, 
Organizaci6n Administrativa y Derecho. 

Los aspirantes dispondran de un tiempo maximo de tres horas. 
Segunda parte: Consistira "en el desarrollo por escrito de un 

tema de cada uno de los siguientes grupos del programa de esta 
convocatoria que figura en el anexo li, elegido al azar por el Tri
bunal: Biblioteconomia, Bibliografia, Historia del Libro y de las 
Bibliotecas. 

Los aspirantes dispondran de un tiempo maximo de tres horas. 
Cada una de las partes en que se divide este ejercicio tendra 

lugar en dias diferentes. Los temas de: las dos partes seran leidos 
ante el Tribunal en sesi6n publica convocada al efecto. 

Cuarto ejercicio: Tendra dos partes dlferentes. 

Primera parte: Consistira en la presentaci6n de un proyecto 
de planificaci6n de una biblioteca universitaria en alguna 0 varias 
de las siguientes areas orientativas: Formaci6n y mantenimiento 
de las colecciones, gesti6n del proceso tecnico, servicios al usua
rio, gesti6n de recursos humanos, econ6micos, espaciales, eva
luaci6n de servicios. Dicho proyecto se entregara al Tribunal en 
el momento de comenzar este ejercicio. Se valoraran la origina
lidad, la precisi6n y el rigor de 105 planteamientos. 

Segunda parte: Consistira en la resoluci6ri y exposici6n escrita 
de un supuesto practico a elegir por et opositor entre dos pro
puestos por el Tribunal. Los supuestos seran casos concretos rela
cionados con el contenido del programa, incluido en el anexo IL 
Los opositores dispondran de un maximo de tres horas para ta 
realizaci6n de esta prueba. Podran utUizar la documentaci6n que 
deseen traer conslgo, asi como los medios y recursos disponibles 
en el lugar que determine et Tribunal para la realizaci6n de esta 
prueba. 

Las aspirantes realizaran en sesi6n pilblica convocada al efecto, 
durante un maximo de treinta minutos, la exposlci6n y defensa 
oral del proyecto y del supuesto y podran ser entrevistados por 
el Tribunal al respecto durante otros quince minutos como maxi. 
mo. 

2. Valoraci6n de meritos y calificaci6n de 105 ejercicios. 

2.1 Sistema de promoci6n interna: 

2.1.1 Fase de concurso: La valoraci6n de los meritos sefia
lados en el apartado 1.1.1 se realizara de la forma siguiente: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en 105 Cuerpos 
o Escalas del grupo B induidos en el ambito de aplicaci6n de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (artlculo 1.1), a que se refiere 
la base 2.2 se valorara teniendo en cuenta 105 servicios prestados 
hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, asignandose 
a cada afio completo de servicio una puntuaci6n de 0,20 puntos 
hasta un maximo de 5 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado y forınalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de publi
caci6n de esta convocatoria en el «Baletin Oficial del Estadoıt, 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Hasta el grado 16, 3,75 puntos, y por cada unidad de grado 
que exceda de 16, 0,25 puntos, hasta un maximo de 6,25 puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segiln el nivel de complemento de 
desUno correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el dia 
de la publicaci6n de esta convocatoria se otorgara la sigulente 
puntuaci6n: 

Nivel 22, 9,50 puntos, y por cada unidad de nivel que exceda 
de 22, 0,50 puntos, hasta un maximo de 12 puntos. 
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La valoraciön efectuada en este apartado no podrə. ser modl
ficada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia 
de los efectos econömicos de las mismas. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarə.n a 
la puntuaciön de final a efectos de establecer el orden definitivo 
de asplrantes aprobados. Estos puntos no podrə.n ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposidön. 

2.1.2 Fase de oposiciön: 

Primer ejerciclo: Se ealifiearə. de 0 a 1 Opuntos, siendo neee
sarlo para aprobar un minlmo de 5 puntos. 

Segundo ejercicio: Se ealificarə. de 0 a 10, siendo eliminados 
los que no obtengan un minlmo de 5 puntos. 

Tereer ejerciclo: La ealifieaciön serə. de 0 a 10 puntos para 
eada parte, 20 en t<>tal, siendo neeesario obtener como minimo 
5 puntos en eada parte, y obtener 10 puntos eomo minimo en 
la suma total de las dos partes. 

2.1.3 La ealifieaciön final de las pruebas vendrə. determinada 
por la suma de las puntuaciones obteriidas en las fases de eoneurso 
y oposlciön. En easo de empate, el orden se estableeerə. atendiendo 
ala mayor puntuaciön obtenlda en el segundo ejercicio. 

2.2 Sistema de aeceso Iibre: 

2.2.1 Fase de oposlclön: 

Primer ejercicio: Se calificarə. de 0 a 10 puntos, siendo neee
sario para aprobar un minimo de 5 puntos. 

Segundo ejerdclo: Se eaJificarə. de 0 a 10 puntos, siendo neee
sario para aprQbar un minimo de 5 puntos. 

Tercer ejercicio: Se ealifiearə. de 0 a 10 puntos cada una de 
las partes, l!0 en total, siendo neoesarlo obtener como minimo 
5 puntos en cadaparte, y obtener 10 puntos como minimo en 
la sUtna total de las dos partes. 

Cuaı10 ejercicio: La califieaciön serə. de 0 a 10 puntos para 
cada parte, 20 en total, siendo necesario obtener COmo minlmo 
5puat08 en cada parte, y obtener 10 puntos como minimo en 
la suma total de las dos partes. 

2.2.3 La calificaciön final de las pruebas vendrə. determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposleıön. 

En caso de empate el orden se establecerə. atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el tercer ejercicio. 

ANEXOD 

PROGRAMA 

1. BibHoteconomia 

ı. La Biblioteconomia y la investigaci6n en Biblioteeonomia 
y Bocumentaci6n. 

2. La formaci6n profesional de bibli~ecarios y documenta-
Ustas en la actualidad. 

3. Bibliotecas nacionales. Concepto y funci6n. 
4. Blbliotecas publlcas. Coricept<> y funcl6n. 
5. Bibliotecas especlalizadas. Concepto y fundön. 
6. Las hemerotecas. Organizaci6n y clasiflcaci6n. 
7. Conservacl6n y restauraci6n del fondo documental. 
8. La catalogaci6n en un entomo automatizado. Formatos 

de intercambio de informaci6n bibliogrə.fica: Formato MARC. 
9. Clasificaci6n. Clasifieaciones sistemə.tieas y alfabetleas. 

LaCI>U. 
10. Los eatə.logos. Coneepto, oIases, fines. Nuevos soportes 

de los eatə.logos en una biblioteea: OPAC's. 
11. Cooperaci6n biblioteearia. Sistemas y redes: CataIoga

ciən compartida, prestamo interbibilioteca1'io y los servidos de 
eonsulta. 

II. BibHoteconomia UDiwenitarla 

1. Bibliotecas unlversitarias. Coneepto y1unci6n. 
2. Lasbi'bliotecas universitarlas en &paiia. 
3. La biblioteca de la Universidad Complutense. 
4. Planificaci6n, organizaci6n espaeial y equipamien:to de 

btbliotecas universitarias. 
5. Gesti6n de la coleeci6n bibliografica: Selecci6n y adqui

sici6n de l!bros, publieaciones peri6dicas y fondos especiales en 

las bibliotecas universitarias. Crlterios para su formaci6n, man
tenimiento y evaluaci6n. 

6. Gesti6n de la coleeci6n bibliogrə.fiea: Proeeso Mcnico de 
Iibros, publieaciones peri6dieas y fondos espeeiales en las biblio
tecas unlversitarias. Normalizaciön y crlterlos de mantenimiento 
y evaluacl6n de eatə.logos. 

7. Planificaci6ıı, control, evaluaci6n difusiön y formaCı6n de 
los servicios al usuarlo. 

8. Gesti6n y administraci6n de bibliotecas unlversitarias: 
Reeursos financleros y humanos. 

9. La cooperaci6n bibliotecarla: Sistemas y redes de biblio
teeas unlversitarias en Espaiia. 

10. Planificaci6n estrategiea, direcCı6n por objetivos, gesti6n 
de ealidad en bibliotecas universitarias. 

III. Bib60grafia 

1. Definici6n y objetivos de la bibliografia. Evoluci6n histörlca 
de la bibliografia. 

2. Estado actual de la bibliografia en el mundo. Control biblio-
grə.fico universaL. Disponibilidad universal de las publieaciones. 

3. Bibliografia de bibliografias. 
4. Bibllografias generales. 
5. Bibliografias, de materias especiales. 
6. Bibliografias naclonales. La Bibliografia Espaiiola. 
7. Bibllografias de manuserltos, incunables y raros. 
8. Bibliografias de publicaciones periödicas. 
9. Bibliogrflas de publieaciones oficlates. 
10. Bibliografias eomerciales. 
11. Fuentes de informaci6n impresas y automatlzadas en 

Clencias Sociales. 
12. Fuentes de informaciön impresas y automatizadas en 

Humanidades. 
13. Fuentes de informaci6n impresas V automatizadas en 

Cieneia y Tecnologia. 
14. Fuentes de informaciön impresas y automatlzadas en 

Biomedicina. 

IV. Tecnologia doc:umeotaI 

1. Aııə.lisis documental. 
2. Tendencias actuales en automatizaCıôn bibliotecarla 

mediante sistemas integrales y panorama actual de la automa
tizad6n de biblioteeas en Espaiia. 

3. Los OPAC's: Diseiio, prestaclones yaecesos. 
4. EI CD-RüM y los soportes öpticos y multimedia. 
5. Internet: Desarro\lo. funclonamiento, organizaciön. acceso 

y utilidad. Aplleaciön en bibliotecas universitarlas. 
6. Servicios teleinformə.ticos baslcos: Correo e1ectr6nico, 

transferencia de fleheros, eonexi6n remota, etc. Aplieaciones en 
informə.tica y documentaciön. 

7. Servicios teleinformə.tieos avanzados: Notlcias, Gopher, 
Web, EDI, WAIS. lLL, Z39-50, etc. Aplicaclones en Informaei6n 
y documentaciön. 

8. Implieaciones sociales y eulturales de la innovaci6n tec
n016giea en Informaciön y doeumentaci6n: La sociedad de la infor
maci6n. 

V. Historla de1 6bro y de 1 .. blbHotec:as 

1. EI Iibro y las bibliotecas hasta la in"enci6n de la imprenta. 
2. Invenci6n y difusi6n de la imprenta. Los incunables. 
3. EI Ilbro y las bibliotecas eD et siglo KV/. . 
4. Ellibro y las bibliotecas en el siVlo XViI. 
5. Ellibro y las biblioteeas en el siglo XVHI. 
6. EI1ibro y las bibliotecas en el siglo XiX. 
7. Ellibro y las bibliotecas en el siglo XX. 
8. I1ustracron y encuadernacl6n dellibro. 
9. Origen y evoluci6n de las bibliotecas universitarias. 
10. Aparici6n y desarrollo de laspublicaciones periödiı:as. 
11. La industria edltorlal y el comercio librero en la aetua

Iidad. 
12. Problemas hist6r1cos del Iibro y la leetura en Espaiia. 
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13. Las bibliotecas histôricas de la Comunidad de Madrid. 
14. Et fondo bibliografico antiguo y de reserva de la Biblioteca 

de la Universidad Complutense de Madrid. 
15. Et' futura del libro y tas bibliotecas. lnfluencias de las 

r <tevas tecnologias. 

VI. (bgaoizacion adminlotrativa y Derecho 

ı. La Constituciôn Espaiiola. Organizaciôn territorial del Esta
do Espanol. 

2. El funcionario p6blico: Concepto, dases, situaciones, debe
res y derechos. 

3. La Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedlmiento Adminis
trativa Com(m. Atenciôn al ciudadano y calidad de 105 servicios 
en la Administraciôn Piıh1ica. 

4. La' Universidad Complutense de Madrid. Los E5tatut05. 
5. Situaci6n actual de la enseiianza superioT en Espana, pro

blemas. tendencias y peıspectivas. 
6. Nacimiento y objetivos de las Comunidades Europeas. Tra

tados originarios y modificativos. 
7. Las instituciones de la Uni6n Europea: Consejo, Comisi6n, 

Parlamento y Tribunal de Justicia. Otras instituciones. 
8. Legislaci6n espanola sobre patrimonio artistico. bibliogri

fico y documental. La Ley de Propiedad Intelectual. 
9. EI sistema espaii.ol de investigaci6n cientiflca y desarrollo 

tecnolögico, la Ley de la Ciencia y et Plan Nacional de I+D. EI 
entorno europeo. 

10. EI sistema espaii.ol de bib1iotecas. Legislaci6n y compe
tencia de tas distintas administradones. 

Pendiente designad6n. 

ANEXom 

TRIBUNAL 

ANEXOIV 

Don .............................................................................. . 
con domicilio en ............................... : .................................. . 
y con documento nadonal de identidad numero ....................... . 
dectara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionarlo de la Escala ........................................................ . 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones p(ıblicas. 

En ................... a ................... de ................... de1997. 

ANEXOV 

Don 
Cargo ................................................................................ . 

CERTlFICO: Que de 105 antecedentes obrantes en este Centro. 
relativos al opositoi mis adelante indicado. se justiflcan los 
siguientes extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre: ........................................................ . 
Cuerpo 0 Escala a la que pertenece: ...................................... .. 
DNI: .................................... NRP: ................................... . 

Promoci6n interna: 

1. Destino actual: ......................................................... . 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: 

Afios: ............ Meses: ............ Dias: .......... .. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de 
carrera hasta el dia de publicaci6n de la convocatoria: 

Aii.os: ............ Meses: ............ Dias: ........... . 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria): 

Afios: ............ Meses: ............ Dias: .......... .. 

3. Grado consolidado en la fecha de publicaci6n de la con-
vocatoria: ........................... ' ................................................. . 

4. Nivel de complemento de destino del puesto· de trabajo 
ocupado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria: ............. . 

Y para que conste, expido la presente certiflcaci6n en Madrid, 
a ....................................................................................... . 

838 RESOLUCION de 30 de dfCıembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. por ia que se corrigen 
errores en· la de 2 de diciembre de 1996 por la que 
se convocan concursos de Profesorado Universitario. 

Advertidos errores en el texto insertado en el .Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 23 de diciembre de 1996, en el que se publi
caba la Resohrci6n de 2 de diciembre de 1996 de esta Universidad 
Politecnlca de Valencia por la que se convocan concursos de Pro
fesorado Universitarlo, 

Este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere la 
normativa vlgente, procede a realizar las siguientes correcciones: 

En la paglna 38250 del .Boletin Oflclal del Estado. nu
mero 308: 

En le plaza 81/96 (Cod. 90), donde dlce: .Perfil docente de 
la plaza: Reproducciones Animales b; debe decir: .Perfll docente 
de la plaza: Producciones Animales 1». 

En la plaza 83/96 (Cod. 1. 712), donde dice: .Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros de T elecomunicaci6n»; debe decir: «Escuela 
Universitaria de Gandiaıt. 

En la plaza 86/96 (Cod. 1.692), donde dlce: .Perfil docente 
de la plaza: Microbiologia y Redes Locales»; debe decir: .Perfll 
docente de la plaza: Microgeodesia y Redes Locales». 

En la plaza 89/96 (Cod. 1.695), donde dice: ,Perfil docente 
de la plaza: Bioelectr6nica»; debe decir: .Perfll docente de la plaza: 
Bioelectr6nica. Tecnicas de Modulaci6n y Demodulaci6n». 

En la plaza 91/96 (Cod. 1.697), donde dice: ,Perfil docente 
de la plaza: Ingenieria Electroquimica. Experimentaci6n. Ingenie
rla Quimica»; debe declr: .Perfll docente de la plaza: Ingenieria 
Electroquimica. Experimentaci6n en Ingenieria Quimicaıt. 

En la pagina 38251: 

En la plaza 102/96 (Cod. 1.706), donde dlce: .102/96 (Cod. 
ı. 706).; debe decir: ,103/96 (Cod. 1. 706). 

Valencia, 30 de diciembre de 1996.-EI Rector, P. D., el Vicerrec
tor de Asuntos Econ6micos y Coordinaci6n, Pedro Miguel Sosa. 


