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8918 RESOLUC/ÖN de 19 de marzo de 1997, de la Unl
versldad de La Rioja, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestl6n de 
Archivos y Bibliotecas. 

" En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 E5tatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1296/1995, de 21 de iulio 
(.Boletin Oficial del Estado» de 15 de septiembre), y con el fin 
de atender las necesidades de personal de Administraci6n y Ser
vicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas por el articulo 18 de la Ley 11/1993, de Reforma Uni
vesitarla. en relaci6n con e1 articulo 3.2.e) de la misma, ƏSl como 
de 105 Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de Archivos y Biblio
tecas de la Universidad de La Rioja, segiın las siguientes bases: 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas 
de la Escala de Gestiôn de Archivos y Bibliotecas de la Universidad 
de La Rioja mediante el sistema general de acceso libre. 

1.2 La realizaciôn de estas pruebas selectivas se aiustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Fundôn Publica, modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (.Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado; en los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja y 10 dispuesto en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI procedimiento de selecciôn de aspirantes sera el de 
oposiciôn, con las pruebas, puntuaciones y materias que se espe
cifican 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 EI primer ejerclcio se iniclara a partir de la segunda quin
cena del mes de junio de 1997. La fecha, hora y lugar del mismo 
se filara en la Resoluci6n del Rectorado en que se aprueben las 
listas de admitldos y excluidos. 

2. Requi5it05 de 105 candidatos 

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

a) Ser espafıol. 
b) Tener cumplidos los dieciocho afıos y no haber alcanzado 

la edad de jubilaciôn. 
c) Estar en posesiôn del titulo de Diplomado Universitario, 

Ingeniero T,;cnico, Arquitecto Tecnico, Formaci6n Profesional de 
Tercer Grado 0 equivalente 0 en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

De conformidad con 10 establecido en la disposiciôn transitoria 
quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente 
al titulo de Diplomado Universitario al haber superado tres cursos 
completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
correspondientes funclones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del serviclo de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabllltado para el desempefıo de las correspondientes 
funclones. 

2.2 Todos los requisitos deberan poseerse en el dia de fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerlos 
hasta el momento de la toma de posesi6n como funcionarios de 
carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilltada gratui-

tamente en la Oficina Ünica de Informaci6n de la Universidad 
de La Rioia (calle La Cigüefıa, numero 60, Logrofıo). En el caso 
de que no se disponga de impreso de solicitud se podra utllizar 
fotocopia del modelo que se publica con esta convocatoria, relle
nando dos impresos (<<el ejemplar numero 1 para el 6rgano con
vocante)) y el numero 2 «ejemplar para el interesado»). 

Ala solicitud se debera adjuntar fotocopia del documento nacio
nal de identidad. 

3.2 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado •. 

3.3 La presentaciôn de solicitudes se realizara en el Registro 
General de la Universidad de La Rioja (calle La Cigüefıa, numero 
60, 26004 Logrofıo), 0 mediante las formas que establece el ar
ticulo 38.4 de la Ley 30/1992; de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.500 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 01.023.432-66, abierta 
en Caja Rioja, urbana numero 7, avenida de la Paz, numero 88, 
26004 Logrofio, balo el nombre «Universidad de La Rioja/Opo
siciones. (C.C.C.: 2037-0081-98-01.023.432-66). 

En la solicitud debera figurar el sello de la oficina bancaria 
acreditativo del pago de los derechos 0 ir acompafıada' del res
guardo acreditatlvo de transferencia, cuya falta determinara la 
exclusiôn del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en la entidad bancaria 
supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y 
forma expresado en las bases de estas convocatoria. 

3.5 Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podran 
indicarlo en el recuadro numero 7 del impreso y solicitar, en su 
caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea
lizaci6n de los elercicios en los que esta adaptaciôn sea necesaria, 
expresandolo en el recuadro numero 9. 

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

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unicamente demandar 
su modificaci6n mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido en la base 3.2 para la presentaciôn 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 Tribunal. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de La Rioja dictara Resoluci6n en el plazo maxi
mo de un mes, que se publicara en el "Boletin Oficial del Estado. 
y en la que, ademas de declarar aprobada la Iista de admitido~ 
y excluidos, se recogera el lugar y la fecha de comlenzo de los 
ejercicios, ası como la relaci6n de tas aspirantes exduidos, con 
indicaciôn de las causas de exclusi6n. En la Iista debera constar 
en todo caso, los apellidos, nombre y numero del documento nacio: 
nal de identidad. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la citada resoluciôn para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusi6n, caso de que sea 5ubsanable. 

La Resoluciôn que apruebe definitivamente los admitidos pon
dra fin a la via administrativa y, en consecuencia, tas aspirantes 
definitivamente exduidos podrfın formular recurso contencioso-ad
miııistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de la publicaciôn de la citada resoluci6n, previa comu
nicaci6n al 6rgano que 10 dicte. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la 
realizaciôn de las pruebas selectivas. 

5. Tribunctl calificador 

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

5.2 Abstenci6n y recusaciôn: Los miembros del Tribunal debe
ran abstenerse de intervenir, notificandolo al Rector de la Uni-
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versidad, cuando concurran en ellos'circunstancias de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administradones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
aiios anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros de! Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incurso en las circunstancias pre
vistas en el cjtado articulo. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran alguna de dichas circunstancias. 

5.3 Cambio en la composici6n: Con anterioridad a la inlcia
d6n de las pruebas selectivas, la autoridad convocante publicara 
resoluci6n por la que se nombra a los nuevos miembros del Tri
bunal que hande sustituir a los que hayan perdido su condid6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Constituci6n: Previa convocatorla del Presidente, se cons
tituira e] Tribunal, con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta 
de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

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

5.5 Sesiones: A partir de su constituci6n, el Tribunal, para 
actuar validamente, requerira la presencia de la mayoria absoluta 
de sus miem bros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Actuaciones: Dentro de la oposici6n, el Tribunal resolvera 
las dudas que pudieran surgir en ]a aplicaciôn de estas normas, 
ƏSl como 10 que deba ... hacerse en 105 casos na previstos. 

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

5.7 Asesores: EI Tribunal podra disponer la incorporaciôn 
a sus trabajos de asesores especialistas, para las pruebas que 
estimen pertinentes, limitandose dichos asesores a prestar su cola
boraciôn en sus especialidades tecnicas. La designaciôn de tales 
asesores debera comunicarse al Rector de la Universidad de La 
Rioja. 

5.8 Adaptaciones para minusvalias: EI Tribunal calificador 
adoptara las medidas precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que 105 aspiran!es con minusvalia gocen de 
similares condiciones para la realizadôn de los ejercicios que el 
resto de los participantes. 

En este sentido, se estableceran, para las personas con minus
valia que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.5, las 
adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

5.9 Garantia de correcci6n de ejercicios: EI Presidente del 
Tribunal adoptara las medidas oportunas 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 105 aspirantes. 

5.10 Sede: A efedos de comunicaciones y demas incidencias, 
el Tribunal tendra su sede en el edificio .Quintiliano> de la Uni
versidad de La Rioja (calle La Cigüeiia, numero 60, 26004 Logro
iio), telefono 941-299.131. 

EI Tribunal dispondra que, en su sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atend~ra a' cuantas cuestiones sean 
planteadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 Categoria: EI Tribunal tendra la categoria segunda de 
las recogidas en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado> del 19). 

6. Desarrollo de /os ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra .ıiı., de conformidad con 
10 previsto en la resoluciôn de la Secretaria de. Estado para la 
Administraciôn Publica de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado> de 4 de marıo). 

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

6.3 Las aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
uniCo lIamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes na 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal. 

6.4 EI Rectorado, mediante la resoluciôn indicada en la base 
4.1 que se publicara en el .Boletin Oficial del Estado>, fijara la 
fecha, lugar y hora de celebraciôn del primer ejercicio. 

6.5 La publicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
del segundo y restantes ejercicios se efectuara por el Tribunal 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
asi como en la sede del Tribunal y por cualquier otro medio si 
se juzga conveniente .para facilitar su maxima divulgaciôn, con 
veinticuatro horas, al menos, de antelaci6na a la seiialada para 
la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, 
el anuncio sera publicado con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuvlere 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 exc1usi6n al 
Rector de la Unlversidad, comunıcandole, aslmismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el asplrante en la s.olicitud 
de admisiôn a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Al finalizar cada uno de los ejerc\c\os, el Tribunal hara 
publicas en los lugares de examen y en la sede detallada en la 
base 5.10 las Iistas de los aspirantes que han superado el ejercicio 
con las puntuaciones correspondientes. 

7.2 Finaliıadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publl
ca en los mismoo. lugares la relaciôn de aprobados, por orden 
de puntuaciôn, en la que conotaran las calificaciones de cada uno 
de los ejercicios y la calificaciôn final. La calificaci6n final se obten
dra de la forma. establecida en el anexo 1 de esta convocatoria. 

La Iistlı de aprobados no podra superar el numero de plazas 
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuaciôn 
en sentido contrario. . 

EI Presidente del Tribunal elevara al Rector de la Universidad 
la relaciôn de aprobados en las pruebas selectivas, especificando, 
igualmente, los datos establecidos en el parrafo anterior, con pro
puesta de nombramiento de funcionarios de carrera. 

8 .. Presentacl6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

8.1 En -el plaıo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Iistas de 
aprobados en las pruebas selectivas, en el lugar 0 lugares de exa
men y en la sede del Tribunal, los aspirantes que figuren en las 
mismas deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
o en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 
los sişuientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo de Diplomado Universi
tario, Arquitecto Tecnico, Ingeniero Tecnico, Formacl6n Profe
sional de tercer grado 0 equivalente 0 certificaci6n academica de 
haber superado tres cursos completos de Licenciatura. 

b) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad ni Iimitaciôn fisica que le imposibilite para el desempeiio 
de las funciones correspondientes. 

c) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administra
ciones Publicas ni haHarse Inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones publicas, segun el modelo que figura como anexo iV a 
esta convocatoria. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en la base. 2.1 no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, .in perjuicio de la: respon
sabilidad en que hubieran Incurrido por fal.edad en la sölicitud 
inicial. 

8.3 Por la autorldad convocante y a propuesta del Tribunal 
Calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, medlante resoluc\ôn que se publicara en el.Boletin Oficial 
del E.tado •. 

8.4 La toma de posesl6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caciôn de su nombramlento en el .Boletin Oficial del Estado •. 
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9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la ac!uaci6n del T ribunal, podriıı, ser impug
nados por 105 interesados en 105 casos y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciçmes Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin. 

Logrofio, 19 de marıo de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Rulz. 

ANEXOI 

Ejercicios y calificacioD 

Las pruebas selectivas estaran formadas por 105 ejercicios que 
a continuaci6n se indican, siendo eIiminatorios cada UDa de ellos: 

Primer ejercicio: Conslstira en contestar por escrito un cues· 
tionarlo de preguntas con respuestas mıiltiples, siendo s610 una 
de ellas la correcta, basadas en el contenido del programa de 
estas pruebas selectivas que figura como anexo ii de esta con· 
vocatoria. Se calificara de cero a dlez puntos, siendo necesario 
para aprobar obtener un minimo de cinco puntos. EI tiempo maxi-' 
mo para la realizaci6n de este ejercicio sera de noventa minutos. 
Penalizaci6n: 0,25 aciertos pOr cada pregunta err6nea. 

Segundo ·ejercicio: Conslstira en desarrollar por escrito tres 
temas elegidos por el Tribunal mediante sorteo en .presencia de 
los opositores antes del comienzo del ejerciclo, uno de cada grupo 
de materias de las que integran el programa que figura en el anexo. 
ii de esta convocatoria. Los opositores leeran sus trabajos en 
sesi6n pıiblica. . 

Este ejercicio se calificara de cero a diez puntos, siendo nece
sario obtener un minimo de cin co puntos para superarlo y no 
obtener cero puntos ed alguno de los temas. EI tlempo para la 
realizaci6n de este ejercicio na podra set superior a tres horas. 

Tercer ejercicio: Consistira en la redacci6n por escrito de: 

a) Tres asientos bibliograficos de impresos modernos (uno 
en castellano, uno en ingles y otro en frand's), comprendiendo 
los siguientes elementos: 

Catalogaci6n de acuerdo con 'Ias normas vigentes editadas por 
la Direcci6n General del Libro y Bibliotecas. 

Clasificaciôn decimal universal. 
Encabezamientos de materias, que se redactaran Iibremente 

basandose en las listas de encabezamientos disponibles. 

b) Catalogacl6n de una monografia moderna en plantilla 
segıin formato MARC. 

Los oposıtores podran consultar las normas de catalogaci6n 
de listas de encabezamientos de materia y las tablas de ·CDU. 
TambUm podran utilizar dicclonarios bilingUes de las respectivas 
en que est(m redactadas las obr"s que han de catalogar. 

Se calificara de cero a clnco puntos cada uno de 105 cuatro 
supuestos induldos en los apartados a) y b) anteriores; para apro
bar sera necesario obtener, como minlmo dlez puntos y no obtener 
cero en cualqulera de ellos. EI tiempo maximo para la realizaci6n 
de este ejerciclo sera de dos horas. 

Cuarto ejerclclo: Idloma. 
Conslstira en realizar un resumen analitico (maximo 300 pala

bras), de un articulo relativo a Archlvos y Bibliotecas en idioma 
extranjero. Se permltlra la utilizacl6n de dlccionarios y vocabu
larlos tecnlcos. EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejer
clcio sera de tres horas. Se calificara de cero a diez puntos, slendo 
necesario para aprobar obtener como minimo cinco puntos. 

Calificacl6n final: La calificaCı6n final de las pruebas selec!ivas 
venQra determinado por la suma de puntuaciones obtenldas en 
cada uno de los ejercicios. En caso de empate, el orden se esta
blecera atendiendo a la mayorcalificaci6n obtenida en el tercer 
ejercicfo. 

ANEXOD 

Programa 

Grupo 1. Biblioteconomia: 

1. Concepto y misi6n de los servicios bibliotecarios •.. Clases 
de bibliotecas. 

2. Bibliotecas universitarias. Concepto y funci6n. Estructura 
y serviclos. 

3. Bibliotecas universitarias en Espafia. Panorama hist6rico 
y situaci6n actual. 

4. La biblioteca universitaria de La Rioja. 
5. Bibliotecas especializadas y centros de documentaci6n. 
6. lnstalaci6n y equipamientos de bibliotecas. 
7. SelecCı6n y adquisici6n de fondos bibliotecarios. 
8. Proceso tecnico de los fondos bibliotecarlos. 
9. Catalogos de bibliotecas. Concepto, c1ases y fines. 
10. Tratamiento de las publicaclones peri6dicas. La heme· 

roteca. 
11. Serviclo a los lectores: Secci6n de referencia, informaci6n 

bibliografica y difusi6n selectiva de la informaci6n. 
12. Acceso aldocumento: Prestamo y prestamo interbiblio· 

tecario y fotodocumentaci6n. 
13. Formaci6n de usuarios en las bibliotecas universitarias. 
14. Cooperad6n bibliotecaria. Sistemas y redes de bibliote· 

cas. Situaci6n en Espafia. 
15. Automatizaci6n de los servicios bibliotecarios. 
16. Tecnicas de evaluaci6n de la gesti6in de los servicios 

bibliotecarios. 

Grupo II. Bibliografia y documentaci6n: 

1. Bibliografia. Concepto y objetivos. ~stado actual. Tipolo· 
gias il caracteristicas. 

2. Bibliografias de bibliografias. Bibliografias generales. 
3. Bibliografias nacionales. Bibliografia nacional espafiola. 
4. Fuentes de informaci6n impresas y automatizadas en cien

cias sociales y humanidades. 
5. Fuentes de informaci6n impresas y automatizadas en cien-

eia, tecnologia y medicina. 
6. Catalogos de las grandes bibliotecas. Catalogos colectivos. 
7. Documento. Concepto y c1ases. 
8. Analisis documental. Indizad6n. Resıimenes. 
9. Lenguajes, documentales: Concepto y c1ases. Tesauros: 

Concepto, elementos elaboraci6n y mantenimiento. 
10. Clasificaci6n bibliografica. Principales sistemas. La CDU. 
11. Normalizaci6n de la identificaci6n bibliografica: ISBD, 

ıSBN, ISSN, etc. 
12. Formatos de intercambio de informaci6n bibliografica. 

Formato MARC. Interconexi6n de bibliotecas. 
13. INTERNET: Origen, desarrollo, funcionamiento, organi

zaci6n, acceso y utilidad. Su aplicaci6n en las bibliotecas uni
versitarias. 

14. Nuevas tecnologias y su aplicaci6n en bibliotecas. 
15. Bases de datos en linea y en CD-ROM: Concepto, tipologia 

y su aplicaci6n en bibliotecas. Recuperaci6n de la informaci6n. 

Grupo III. Historia del Iibro y las bibliotecas. Organizaci6n 
universitaria: 

1. EI libro y las bibliotecas hasta la invenci6n de la imprenta. 
2. Invenci6n y difusi6n de la imprenta. Los incunables. 
3. EI Iibro y las bibliotecas en el siglo XVI. 
4. EI Iibro y las bibliotecas en los siglos XVII y XVIII. 
5. EI libro y las bibliotecas en el siglo xıx. 
6. EI libro y las bibliotecas en el siglo XX. 
7. La i1ustraci6n y la encuadernaci6n del libro: Evoluci6n 

hist6rica. 
8. Aparlci6n, desarrollo y peculiaridades de las publicaciones 

peri6dicas. 
9. Sistema espafiol de bibliotecas. La Ley de Bibliotecas de 

La Rioja. 
10. Legislaci6n sobre el patrimonio bibliografico y documen

tal. 
11. Ley de la Funci6n Pıiblica. Funcionarios: Coneepto, c1ases 

Y sİtuaciones. Derechos y deberes de los funcionarios. 
12. Organizaciones nacionales e infernacionales en el campo 

de las bibliotecas y los eentros de doeumentaci6n. 
13. Ley de Reforma Universitaria. 
14. La Unlversidad de La Rioja. Estatutos. 
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TribunaI callficador 

Presldente: Don Ferran Mateo Rueda. Gerente de la Universidad 
de La Rloja. 

Vocales en representadon de la Universidad: Doi'ia Marta 
Magrlfıa Contreras. funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archi
veros. Bibliotecarios y Arqueologos; don Joaquin Leon Marin. fun
cionario de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de 
la Univesidad de Zaragoza. y dofıa Maria Luisa lriarte Vai'io. fun
cionaria del Cııerpo de Gestion de la Administracibn del Estado. 
que actuara como Secretaria. 

Vocales en representacibn de la Junta de Personal del P.A.S.: 
Dofıa ısa bel Zulııeta Gurrea, fundonaria de la Escala de Gestibn 
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de La Rioja. 

Suplentes: 

Presidente: Don Joaquin Roncero Carrizosa. funcionario del 
Cuerpo de Gestibn de la Hacienda publica. 

Vocales en representaci6n de la Universidad: Doi'ia Feliciana 
Prado Osorio. fundonaria de la Escala de Gestibn de la Universidad 

de Alcala 'de Henares; doi'ia Maria Luisa Arrlbas Gorrindo. fun
cionarla de la Escala de Administraci6n de La Universidad de La 
Rioja y doi'ia Milagros Torreci1la Migııel. fundonaria de la Escala 
de Gestlbn de la Univesidad de La Rioja. que actuara como Secre
taria. 

Vocales en representacibn de la Junta de Personal: Doi'ia Maria 
del Carmen Saez Martinez. funcionaria de: la Escala de Tecnicos 
Auxiliares de Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

ANEXOIV 

Dec1aradbn jurada 

Don/doi'ia ....................................................... . 
con domicilio en ................................................... 0' 
y documento nacional de identidad nı'ımero .......................• 
dedara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala de Gestibn de Archlvos y Biblio
tecas de la Universidad de La Rioja, que no ha sldo separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de nlnguna de las 
Administraciones Pı'ıblicas nl se halla inhabilitado para el ejercido 
de funciones pı'ıblicas. 
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ANEXOV 

Modelo de solicitud 

UNJVERSIDAD DE LA mOdA 

SOLlCITUD DE ADMISIÖN A PRUEBAS SELECl'IVAS EN LA 
ADMINISTRACIÖN PUBLlCA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

CONVOCATORIA 

1. Cuerpo 0 escala: ııı I ı 2. 
Especialidad, area 0 asignatura: 

4. 6rgaoo convocante: 5. Fecha «BOEIt: 6. 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

I I 
Dia Mes Afia 

i i 

BOEnum.99 

ııı 3. Forma de acceso: ı 
Provincia de examen: 7. MlnusvaHa 

LARIOJA 
I %1 

8. Reserva para discapacitados 9. En caso de minusvalia 0 discapacidad adaptaciön que se solicita y mativa de la misma 

il 

DATOS PERSONALES 

10. DNI: ı 11. Primer apellido: ı 12. Segundo apellido: 13. Nombre: 

14. Fecha nacimiento: 15. Sexo: 16. Provincla de nacimiento: 17. Localidad de nacimiento: 

Oia Mes Afia Varon 0 
I ı I ı I . Mujer 0 I I I 

18. T elefono con prefijo: 19. Domldno. calle 0 plaza y numero: 

1

20

j 
C6digo postal: 

ı ı ı 
21. Municipio: ı ı ı 22. 

Provincia: I ı ı 23. 
Nacl6n: 

ı ı 

24. TİTULOS ACADEMICOS OFlCIALES 
.'. 

Exigido eD la convocatoria: Centro de expedıcı6n: 

Otros titulos oficiales: Centro de expedıcı6n: 

.25. DATOSA CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

cı 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA Que son ciertos los datos 
consignados en ella, y que reune las condicıones exigidas para ingreso a la Funci6n Piıblica y tas especialmente sei\aladas en la convocatorla 
anterionnente citada. comprometiimdose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta soııcıtud. 

En •..•..••..•.•...•.....•..•....•........... a ............ de .....•.•.•...•••...•..•.••• " de 19 .... . 
(Anna) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

NO ESCRIBA POR DEBAJO DE EST A UNEA 

Este impreso no seri vlrılido sin el sello 0 impresi6n mecanica de la 06cina Bancaria 

Abono a la cuenta restrlngida 
"Universidad de la Rioja/Oposiciones" 
CAJARIOJA 
C.C.c.: 2037 .Q081·98-01.023.432-66 
Agencia urbana n.O 7 
Avda. de la Paz n.088 
26004 LOGRONO (La Rloja) 

ı 

Importe Fecha de ingreso 

EJEMPU\R PARA EL ÔRGANO CON\(~CANTE (A presentar en et lugar .ei\əlado en la convocatorla 


