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La. Palma. de Gran Canaria 

L1amamiento unico: Dte 20 de abril de 1997, a las doce horas. 
lugar: Facultad de Oerecho. Avenida Maritima del Sur ijunto 

al Hospital Materno Infanti/). las Palmas de Gran Canaria. 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Pamplona 

L1amamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las doce horas. 
lugar: Universidad PubUca de Navarra. Edificio Aularlo. Cam

pus de Arrosadia. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Pontevedra 

L1amamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las doee horas. 
lugar: Instituto de Enseiianzas Media .Siınchez Cantan». Ave

nida Reina Victoria, sin numero, Pontevedra. 
Convocados: Todos los asplrantes admitldos. 

Salamanca 

L1amamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las doce horas. 
lugar: Faeultad de Oerecho. Campus Unamuno (entrada norte). 
Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Santa Cruz de Tenerife 

L1amamiento unieo: Oia 20 de abril de 1997, a las doee horas. 
lugar: Centro de Enseiianzas Integradas (antigua Universidad 

laboral). la laguna. 
Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Santander 

L1amamlento unico: Ola 20 de abril de 1997, a las doce horas. 
lugar: Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. Avenida de los Castros, sin numero. Santander. 
Convoeados: Tados los aspirantes admitidos. 

Sevil!a 

L1amamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las doce horas. 
lugar: Edificio Central de la Universidad. Avenida del Cld. 

Sevilla. 
Convoeados: Todos los aspirantesadmitidos. 

Toledo 

L1amamiento unieo: Oia 20 de abril de 1997, a las doee horas. 
lugar: Centro de Enseiianzas Integradas. Avenida de Europa, 

numero 28. Toledo. 
Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Va/encia 

lIamamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las doce horas. 
lugar: Escuela Universltaria de Arquitectura Tecnlea. Unlver

sidad Politecnica de Valencia. Carnino de Vera, sin numero. Valen
da. 

Convocados: Todos los aspirantes admitldos. 

Vallado/id 

lIamamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las doce horas. 
lugar: Facultad de Ciencias. Calle Prado de la Magdalena, 

r1umero 2. Valladolid. 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Vitoria 

lIamamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las doce horas. 
lugar: Edificio Nueva Faeultad de Filosofia y letras. Calle Mar

ques de Urquijo, sln numero. Vltoria. 
Convocados: Todos los aspirantes admıtldos. 

Zaragoza 

lIamamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las doee horas. 
(ugar: Aulario B de la Faeultad de Medicina. Calle Oomingo 

Miral, sin numero. Zaragoza. 
Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

ANEXom 

los lIamamientos eontenidos en este anexo son unieos y obli
gatorios. los opositores eonvoeados 5610 podriın presentarse en 
elllamamiento y ciudad de examen que les eorresponda. 

Buenos Alres 

lIamamiento unico: Oia 9 de junio de 1 ?97, a las diez hora. 
(hora loeal). 

lugar: Oficina de Edueacian. Calle Paraniı, numero 1.159. Bue
nos Aire •. 

Convoeados: Todos 105" aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Londres 

lIamamiento unico: Oia 9 de junio de 1997, a las eatoree horas 
(hora loeal). 

Lugar: Instituto (ICervantes». Manchester Square, numero 22. 
londres. 

Convocados: Todos lOS aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Paris 

lIamamiento unico: Oia 9 de junio de 1997, a las quinee horas 
(hora loeal). 

lugar: Instituto Espaiiol de Paris «Ueeo Neuilly». 38, Boulevard 
Vietor Hugo, 92200-Neuilly-Sur Seine, Paris, metro les Sablons 
(linea Pon! de Neuilly-Chateau de Vineennes). 

Convoca~os: Todos los aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Rabat 

lIamamiento unico: Oia 9 de junio de 1997, a las treee horas 
(hora loeal). 

lugar: Instituto .Cervantes». Inmueble Caneilleria de la Em ba
jada de Espaiia en Rabat; 3, Zankat Madnine. Rabat. 

Convoeados: Todos los aspirantes admitidos a examen en esta 
Cıudad. 

Washington 

lIamamiento unico: Oia 9 de junio de 1997, a las nueve hora. 
(hora loeal). 

lugar: Salan de aelos de la Embajada de Espaiia. Avenida Pen-. 
si/vania, 2375. Washington. 

Convocados: Todos los aspirantes admitidos a examen en e.ta 
ciudad. 

3945 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 3 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se eonvocan pruebas 
selectivas para ei ingreso.en la Esca/a de Auxiliares 
Tecnieos de Biblioteca (grupo C) de este organismo. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Oeereto 1246/1985, de 29 de maya 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de julio), modifieado por el 
Real Oeereto 82/1993, de 22 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de marzo), 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estiın atri
buidas en el articulo 18 de la ley Orgiınica 11/1983, de Reforma 
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Universitaria, en relaciön con el articulo 3.°, e), de la misma, 
asl como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Tecnicos Auxi
liares de Biblioteca (grupo cı de la Universidad de Cantabria, con 
sujeciön a las siguientes 

Dases de la CODvoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 
de funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Tecnica de Biblio
teca (grupo cı, por el sistema de promociön interna. 

1.1.1 Las plazas convocadas y no cubiertas no podran ser 
acumuladas a ningıin otro sistema de acceso. 

1. 2 Las presentes pruebas selectivas se regiran por las bases 
de esta convocatoria y en cuanto les sea de aplicaciön por la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Sodal (.Boletin Oficial del 
Estado» del 31); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Bo
letin Oficial del Estado» de 10 de abril), por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraciön General del Estado y de Provisiön de Puestos de 
Trabajo y Promociön Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la AdministraciönGeneral del Estado, y el Real Decre· 
to 1246/1985, de 29 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Cantabria, modificados por Real Decre
to 82/1993 (.Boletin Oficial del Estado» de 3 de marzo). 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposiciön 
con las pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en 
el anexo 1. 

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

2. Requisitos de /0$ candidato$ 

2 .. 1 Para ser admitidos a la realizaciön de las pruebas sel ee· 
tivas los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tenei cumplidos dieciocho afios y no haber akanzado 

la edad de jubilaciön. 
2.1.3 Estar en posesiön del titulo de Bachiller Superior 0 For· 

maciön Profesional de segundo grado 0 equivalente 0 haber supe
rado los estudios necesarios para su obtenciön en la fecha en 
que termine el plazo de presentaciön de solicitudes, 0 tener apro
badas pruebas de acceso a la Universidad para mayores de vein
ticinco afios. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciön 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el, desempefio de las 
correspondientes fundones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli. 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pıiblicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las correspondientes 
funciones. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas pruebas selectivas, 
ala fecha de expiracl6n del plazo para la presentaciön de instancias 
de la presente convocatoria deberan: 

a) Pertenecer a la Escala Auxiliar de Biblioteca (grupo D) de 
la Universidad de Cantabria. 

b) Haber superado las pruebas selectivas convocadas por 
Resoluciön de 7 de noviembre de 1994, de la Universidad de 
Cantabria, por el sistema de plazas afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medidas para la Reforma Pıiblica. 

c) Tener destino en propiedad y prestar y servicios en la biblio· 
teca de la Universidad de Cantabria y estar en situaciön de servicio 
activo. 

d) Reunir los demas requisitos generales exigidos en esta 
convocatoria. 

2.3 Todos los requısitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2 
deberan poseerse en el dia de finalizaciön del plazo de presentaciön 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesiön como funcionarips de carrera. 

3. So1icitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte ea estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia, que les sera facilitada gra
tuitamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele
gaciones de Gobierno de las Comunidades Autönomas, asi como 
en el Centro de Informaciön Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, en todos los Rectorados de las Uni
versidades Pıiblicas del Estado, y en el pabellön de Gobierno de 
la Universidad de Cantabria (avenida de 105 Castros, sin nıimero, 
39005 Santander). A las instancias se acompafiara certificaciön, 
segıin modelo .contenido en el anexo iV, acreditativa de su per
tenencia a la Escala Auxiliar de Biblioteca (grupo D). 

3.2 En la tramitaciön de sus solicitudes, los aspirantes ten· 
dran en cuenta ]0 siguiente: 

3.2.1 Seran dirigidas al excelentisimo y magnifico sefior Rec· 
tor de la Universidad de Cantabria. Se acompafiaran dos fotocopias 
del documento nacional de identidad. 

3.2.2 EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado». 

3.2.3 La presentaciön de solicitudes (hoja nıimero 1, .Ejem· 
piar para el örgano convocante» del modelo de solicitud) se rea· 
lizara eil el Registro General de la Universidad de Cantabria, pabe
Ilön de Gobierno, avenida de los Castros, sin nıimero, 39005 San
tander, bien directamente, 0 a traves de las restantes formas pre
vistas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admlnis· 
trativo Comun. 

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

Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas siguiendo 
el procedimiento sefialado en la base 3.2.3 se considerarim entre· 
gadas en la fecha en que tengan entrada en el Registro General 
de la Universidad de Cantabria. 

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

3.4 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo ıinicamente demandar 
su modificaciön, mediante escrito motivado, dentro del plazo !,sta
blecido en la base 3.2.2 para la presentaciön de solidtudes. Trans
currido dicho plazo no se admitira ninguna peticiön de esta natu
raleza, salvo causa excepcional sobrevenida, ıustificada y discre
cionalmente apreciada pot el Tribunal. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de Cantabria dictara Resoluciön en el plazo 
maı<ımo de un mes, que se publicara en el _Boletin Ofidal del 
Estado», y en la que, ademas de dedarar aprobada la lista de 
admitidos y exduidos, se recogera el lugar y la fecha de comienzo 
de los ejercicios, asi como la relaciön de los aspirantes exduidos, 
con indicaci6n de las causas de exdusi6n. En la Iista deberan 
constar, en todo caso, 105 apellidos, nombre y nıimero del docu
mento nacional de identidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaciön de la 
citada Resoluci6n para poder subsanar el defeclo qııe haya moti
vado la exclusiön, caso de que aquel sea subsanable. 

Los aspirantes definitivamente exduidos podriin interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, pre
via comunicaciön al Rectorado de esta Universidad, contados a 
partir del dla siguiente al de la publicaciön de la Resoluci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado» por la que se aprueban las listas 
de admitidos y exduidos. 

5. Tribunales 

5.1 EI Trjbunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Trlbunal deberan abstenerse de inter· 
venir, notificandolo al Rector de esta Universidad, cuando con
curran en ellos las circunstancias de las previstas en el articulo 28 
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Adminislraciones Publicas y del Procedimienlo Adm;nis
trativo Comun 0 si se hubiesen realizado tareas de preparacion 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos anteriores 
a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deCıa
rad6n expresa de no hallarse incursos en tas circunstancias pre
vi.tas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando con'curran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el "Baletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombra a 105 nuevos miembros del Tri
buna! que han de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de liıs causas previstas en la base 5.2. 

. 5.4 Previa convocatoria del Presidcnte, se constituira el Tri
bunal, con asistencia, de! Presidente y el Secretario y la de la 
nıitad, al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

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

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

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribuna! resolver" las 
dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, asi 
como 10 que deba hacer5e en 105 casos no previsto5. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispue.to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de la. Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la ineorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas, para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose diehos asesores 
a prestar su eolaboraci6n en sus especialidades tiknicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantiıar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean eseritos no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corre
gidos sin que se conozea la identidad de los aspirantes, utilizando 
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de 
la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 22), 0 cualquier otro equivalente, previa aprobaci6n por 
la Seeretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

EI Tribunal excluira a aquellos eandidatos en cuyos ejerciclos 
figuran marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.9 A efectos de eomunicaciones y demas incidencias, el Trl
bunal tendra su sede en la Universidad de Cantabria, pabeİl6n 
de Gobierno, avenida de los Castros, sin numero, 39005 San
tander, telefono (942) 20 1023. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no d"i Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectiva·s. 

5.10 EI Tribun;1 tendra la categoria tercera de las recogidas 
en el Real Deereto 236/1988, de 4 de marzo ("Boletin Ofıcial 
del Estado» del 19). 

5.11 En ningun caso, el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas eonvocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. De5arrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n PubUea de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de marzo) por la que se publiea 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 Tribuna! con la finalidad de acreditar 
suidentidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unlco Ilamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para 
105 que podra Teali:.lars~ una convocatoria extraordinaria. 

6.4 EI Reetorado, median!e la Reso!uci6n indicada en la base 
4.1, que se publicara en el "Boletin Oficial del Estado», fijara la 
fecha, lugar y hora de celebraci6n del primer ejercicio. 

6.5 La publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de eelebraci6n 
del siguiente ejercicio se efeduara por el Tribunal cn 105 loeales 
donde se haya eelebrado el primero, asi como en la sede de los 
Tribunales senalada en la base 5.9 y por cualesquiera otros medios 
sİ se juzga conveniente para facilitar su məxima divulgacion con 
veinticuatro horas. al menos, de antelaci6n a la seıialada para 
la iniciaciôn de 105 mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio. 
el anuncio sera publicado en 105 loeale. donde se haya celebrado, 
en la citada sede de los Tribunales, 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 T ribunal 
tuvjere eonoeimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de \os requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rectorado de la Universidad, comunicandole, asimismo, las 
inexaetitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soli
citud de adm'isi6n a las pruebas selectivas, a 10. efectos proce
dentes. 

7. Usta de aprobad05 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara pub1i
eas, en el lugar 0 !ugares de celebraCı6n del iı1timo ejercicio, asi 
eomo en la sede del Tribunal senalada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6ıı de aspirantes que han supe
rado las pruebas, por orden de puntuaci6n alCanzada, con indi
eaci6n de su documento nadonal de identidad. 

EI Presidente del T ribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando igual
mente el numero de aprobados en cada uno de los ejercicios. 

EI Tribunal no podra aprobar ni declarar que han superado 
las pruebas selectivas un nurhero de aspirantes superior al de 
plazas eonvoCadas por la presente Resoluci6n. Cualquier propues
ta de aprobados que eontravenga 10 establecido sera nula de pleno 
dereeho. 

8. Pre5entaciôn de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron publlcas las Iistas de apro
bados en el lugar 0 (ugares de examen, los opositores aprobados 
deberan presentar, en el Registro General de la Unlversidad de 
Cantabria, los siguientes doeumentos: 

Fotocopia del titulo academico exigido en la base 2 de la pre
sente convocatoria 0 eertifıeaci6n academica que acredite haber 
superado todos los estudios para la obtenci6n del titulo 0 eer
tifıcaci6n, en su caso, de tener aprobadas las pruebas de aceeso 
ala Universidad para mayores de veinticineo anos. 

8.2 Quienes dentro del plazo fıjado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la doeumentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que careeen de alguno de 105 requisitos sena
lados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de 
carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la soli
citud inicial. 

8.3 Por la autorldad eonvocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se proeedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n que se publieara en el "Boletin Oficial 
del Estado». 

9_ Norma final 

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados por 105 interesados en 105 casos y en la forma establecidos 
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en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procediiniento· Adminis
trativo Comun. 

Santander, 3 de febrero de 1997.-EI Rector, Jaime Vlnuesa 
Tejedor. 

ANEXOI 

EJERCICIOS: VALORACı6N Y CALIFICACı6N 

Proc:edimiento de seleccion 

EI procedimiento de selecci6n constara de: 

1. Fase de oposlci6n 

1.1 La fase de oposlcl6n estara formada por los ejercıcıos 
que a continuacl6n se indican, siendo s610 el primero de ellos 
eliminatorio. 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
preguntas basado en el contenido del programa de estas pruebas, 
que estara compuesto de preguntas con respuestas multiples, de 
las que s610 una de ell .. s es la correcta. EI tiempo maximo para 
la realizaciôn de este ejercicio sera de sesenta minutos. 

Segundo ejercicio (optativo y de merito): Consistira en la tra
ducciôn directa y con diccionario de un texto profesional en idioma 
ingles, en un tiempo maximo de treinta minutos. La superaciôn 
de este ejerclclo se hara constar en el expediente personal del 
opositor. 

. 2. Valoraci6n de los ejercicios 

2.1 Fase de oposici6n: Las ejercicios de la fase de oposiciôn 
se calificaran de la forma siguiente: 

a) Primer eJerciclo: Se callficara de cero a 10 puntos, siendo 
necesarlo para superarlo obtener un minimo de clQco puntos. Las 
contestaciones errôneas se valoraran negativamente. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara de cero a 5 puntos. 

ANEXOD 

Programa 

Tema 1. Concepto y funciôn de la biblioteca, e1ases de biblio
tecas. 

Tema 2. Las bibliotecas universitarias. 
Tema 3. Los documentos y sus e1ases; tipos de soportes docu

mentales en bibliotecas. 
Tema 4. La selecciôn y adquisici6iı de fondos de biblioteca, 

procedimientos, tecnicas. 
Tema 5. Nociones basicas sobre las fases y procesos del ana

lisis documental. 
Tema 6. Registro de publicaciones unitarias y control de publi

caciones en serie. 
Tema7. Catalogaci6n e identificaci6n bibliografica: ISBD, 

ıSBN, ISSN, etc. 
Tema 8. Claslficaci6n e indizaciôn bibliografica, la CDU, la 

ordenaciôn de fondos. 
Tema 9. Aplicaciones del ordenador y las nuevas tecnologias 

a las bibliotecas; nociones bfısicas de informatica documental. 

.Tema 10. Las catalogos de biblioteca, concepto, contenido, 
e1ase'. 

Tema 11. Preservaclôn, conservaci6n y restauraciôn de mate
riales bibliotecarios. 

Tema 12. Servicios al publico: Referencia, informaciôn, for
maci6n y publicaciones, boletines, busquedas bibliograficas, etc. 

Tema 13. Tipos y funciones de las obras de referencia. 
Tema 14. Servicios al publico: Consulta en sala, prestamo, 

reproducciôn de documentos, sumiıiistro iiıterblbliotecarlo, etc. 
Tema 15. EI sistema espaiiol de blbllotecas, competencias 

y funciones de los diferentes organismos y adminlstraciones. 
Tema 16. La cooperaciôn entre las bibllotecas flnes y acti

vidades. 
Tema 17. Nociones generales de historia dellibro, las bibllo

tecas y soportes de informaciôn y comunicacion. 

ANEXom 

Tribunal caHficador 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Salvador Blanco Garcia, Gerente de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocales: Dona Carmen Lomba Gutierrez, funclonaria de la Esca
la de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de 
Can(abria; dona Maria Gema Coma Gonzalez, funcionaria de la 
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universldad 
de Oviedo, y dona Carmen Chasco Vila, en representaci6n de 
la Junta de P.A.S. 

Secretaria: Dona Rosalia Quintana Moreno, Jefa de la Secciôn 
de Racionalizaciôn . 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Jorge Medina Lopez, Jefe del Servicio de Orga
nizaciôn. 

Vocales: Dona Lourdes Pardo Urquijo, funcionaria de la Escala 
de Ayudantes de Bibliotecas de la Universidad de Santiago de 
Compostela; dona Isabel Sierra Alvarez, funcionaria de la Escala 
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Can
tabria, y don Santos Bolado Narganes, en representaciôn de la 
Junta de P.A.S. 

Secretaria: Dona Carmen Sopena Perez, Jefa de la Secci6n 
de personal de Administraci6n y Servicios. 

ANEXOIV 

Don/doiia ........................ , cargo ....................... . 
CERTIFlCO: Que 105 antecedentes obrantes en este centro, 

relativos al opositor seguidamente indicado, se justifican los 
siguientes extremos: 

Datos del opositor 

Apellidos y nombre: ............................................. . 
Cuerpo 0 Escala al que pertenece .............. Grupo ............ . 
DNI: .............. NRP: .............. Destino actual ............. . 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en Santander 
a ................... de ................... de 199 .................. . 

(Firma y ullo) 


