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12762 RESOLUCIÔN de 21 de mayo de 1997, de la Un/ver
sldad de Huelva, porla que se convocan pruebas se/ee
tlvas para el /ngreso en la Escala de Ayudantes de 
Archlvos y B/bliotecas. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la Lev del Parlamento de 
Andalucia 4/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 
de Huelva y con el fin de atender las necesldades de personal de 
Administraci6n y Servicios, este Reciorado, en uso de las compe
tencias que le estan atribuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agasto, de Reforma Universitaria, en relaci6n con el articu-
10 3.e) de la misma norma, acuerda convoc_c' pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y Blbliotecas 
de la Uitiversidad de Huelva, con arreglo a las siguiente. 

Bases de convoc:atorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas 
en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, plazas por 
el slstema general de acceso libre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 4/1993, de 
1 de julio, de Creaci6n de la Universidad de Huelva, ylo dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 EI procedimlento de selecciôn de aspirantes constara de 
las siguientes fases: Coneurso y oposiciôn, con las pruebas y pun
tuaciones que se especifiean en el anexo L. 

1.4 El programa que ha de regir estas pruebas seleetivas es 
el que figura en el an exo Il. .• 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarfm con arreglo al 
siguiente calendario: 

EI primer ejercicio se iniciarfı no antes del 10 de septiembre 
de 1997. La fecha, hora y lugar en que se realizara el mismo 
se fijarfın por Resoluciôn de esta Universidad en la que se apruebe 
la lista de admitidos y exduidos. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn como minimo, a la 
feeha enla que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposiciôn, se hara publiea en los tablones de anuncios' del Ree
tora do la lista de los aspirantes con la puntuaciôn obtenida en 
la fase de concurso. 

2. Requisitos de los eandldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de-estas pruebas,selec
tivas los aspirantes deberfın reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 nacional de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos los dieciocho anos y no haber alcanzado 
la edad de jubilaciôn. 

c) Estar en posesiôn del titulo de lngeniero Tecnico, Diplo
mado Universitario, Arquitecto Tecnico, Formaciôn Profesional 
de tereer grado 0 equivalente, 0 estar en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de presentaciôn de solicitudes. 
De eonformidad con 10 establecido en la disposiciôn transitoria 
quinta de la Ley 30/1984,.de 2 de agosto, se considera equivalente 
al titulo de Diplomado universltario el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad nl tener alguna limitaci6n fisica 
o psiquica que sea ineompatible con el desempeno de las corres
pondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse Inhabilitado/a para el desempeno de funciones publi
cas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en los apartados ante
riores deberfın poseerse en el dia de la finalizaciôn del. plazo de 
presentaci6n de solicitudes .y mantenerse hasta la toma de pose
sion. 

3. So/lcltudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan solicitarlo en instancia, que le sera facilitada por el Regis
tro General de la Universidad de Huelva, 0 bien en fotocopia del 
modelo que figura en el anexolV (instrucdones anexo V) en cuyo 
caso debera adjuntar cineo ejemplares (lnteresado, secciôn PAS, 
expediente, Neg. de Recaudaci6n, entidad bancaria). 

A la solicitud se aeompanarfı fotocopia eompulsada del docu
mento nadonal de identidad 0 doeumento identifieativo del pais 
al que pertenece el solicitante, en easo de no ostentar la nado
nalidad espanola. 

Los nacionales de los demas estados miembros de la '- ,~mu
nidad Europea que no ostenten la nacionalidad espanola, habrfın 
de acreditar mediante documento suficiente, debidamente tradu
cido al castellano, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 
condena penal que impida en su Estado el aceeso a la funci6n 
publica. 

3.2 Las solicitudes se dirigirfın al exeelentisimo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Huelva. en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente dia a la publicaciôn de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado •. 

La presentanci6n de solicitudes se hara en el Registro General 
de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regipıen Juridico 
de las Admlnlstraciones Piıblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

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 certifieadas. 

Las solicitudes suscr\tas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espanolas correspondien
tes, quienes las remltirfın seguidamente a esta Universidad. 

3.3 Los derech05 de examen, por un importe de 5.000 pese
tas, se ingresarfın directamente en la oficina principal 0 en alguna 
de las sueursales del El Monte Caja de Huelva y Sevilla, entidad 
2098, dave de sucursal 0068.1, a nombre de la Universidad de 
Huelva, indicando en el impreso .Oposlciones Escala Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas •. 

EI interesado debera justificar el ingreso de'los derechos de 
examen mediante la cumplimentaci6n y sellado por la entidad 
bancaria de la parte inferior de la solicitud destinada a tal efecto. 
La falta de justificaciôn del abono de 105 derechos de examen 
determinara la exclusiôn de 105 aspirııntes. En ningun caso'la pre
sentad6n y pago en la entidad bancar\a supondra sustituci6n del 
tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, de la solicitud ante 
el6rgano expresado en la base 3.2. 

3.4 Los aspirantes que aleguen merltos para la fase de con
curso deberan aportar certificaciôn expedlda por la secci6n de 
PAS de la Universidad de Huelva, donde se haga constar el tiempo 
trabajado en la Universidad de Huelva, la naturaleza de la relaci6n 
de trabajo y la cualificaciôn profesional ostentada. 

3.5 Los erroreS de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.6 Los aspirantes quedan "inculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unlcamente demandar 
su modificaci6n mediante escrito motivado, dentro del plllzo esta
blecido en la base 3.2 para la presentanci6n de sollcitudes. 

4. Admisi6n de asplrantes 

4.1 Explrado el plazo de presentaciôn de solicitud, el Rector 
de la Universldad de Huelva dictara Resoluciôn 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 Iista provisional de 
admitidos y exc1uldos se recogera ellugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejercicios, asi como la relaciôn de aspirantes exduidos con 
menci6n expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre, numero 
de documento nacional de identidad y motivo que la produce. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias hfıblles para la subsanaci6n de errores, caso de que sea sub
sanable, transcurrido el cual quedara elevada a definitiva, publi
candose en el tablön de anuncios del Rectorado. Contra dicha 
resoluci6n podra interponerse, previa comunicaciôn al ôrgano que 
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la dicte, recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 10 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(m, en et plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente a su publicaci6n en el tablön de anuncios del 
Rectorado. 

4.3 Unicamente procedera la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de la realizaci6n de las pruebas selectivas. siempre y cuando asi 
se solicite aportando datos para la transferencia bancaria corre5-
pondiente. 

5. Trlbunal calljicador 

5.1 Et Tribunal calificador de estas pruebas estara constituido 
por los miembros que se especifican en el anexo lll. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad de Huelva, cuando 
concurran en eIlos circunstancias de tas previstas en los articulos 
28 y 29 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raciôn expresa de no hallarse incurso en l~s circunstancias pre
vistas en dichos articulos. 

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

5.3 Con anterioridad a la iniciaciôn de tas pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara resoluciôn por la que se nombre 
a 105 nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a 105 

que hayan perdido su condiciôn por alguna de las causas previstas 
en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con asistencia obligada del Presidente y Secretario y de 
la mitad al menos de sus miembros. 

Celebrara su sesi6n de constituciôn en et plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n y mitıimo de diez dias antes 
de la realizaci6n del primer ejercicio. 

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

5.5 A partir de su constituciôn, y para el resto de las sesiones, 
et Tribunal para actuar validamente requerira la misma mayoria 
indicada en el apartado anterior de sus miemhros titulares 0 

suplentes. 
5.6 Dentro de la fase de oposiciön, el Tribunal resolvera las 

dudas que pudieran surgir en la aplicaciön de estas normas, acor
dando las medidas necesarias para resolver cuantas cuestiones 
no esten previstas en la presente convocatoria. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la normativa procedimentaL. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaciön a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen .pertinentes, limitandose dichos aseso
res, a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La 
designaci6n de tales asesores dehenl. comunicarse al Rector de 
la Universidad. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara tas medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, uti
Iizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio para las Administraciones Piablicas de 18 de febrero de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estado,. det 22), 0 cualesquiera otros equi
valentes. 

5.9 A efectos de coinunicaciones y demas incidentes, el Tri
bunal tendra su sede en los servicios centrates de la Universidad 
de Huelva, calle Cantero Cuadrado, niamero 6, telefono (959) 
226550. 

EI Tribunal dispoôdra que, -en su sede, al menos una persona 
miembro 0 no del Tribunal atendera cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 El Tribunal que actiae en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de las recogidas en el anexo V del Decreto 
54/1989, de 21 de marzo (.Boletin Oficıal de la Junta de Anda
lucia., de 21 de abril). 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 En cualquier momento el Tribunal podra requerir a los 
opositores para que acrediten su identidad. ,'" 

6.2 Los opositores seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento ianico, siendo exduidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerz~ mayor debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

EI orden de actuaci6n de 105 aspirantes para el segundo ejercicio 
comenzara por la letra «N,. del primer apellido, de conformidad 
con 10 establecido en la Resohıci6n de 23 de febrero de 1996 
("Boletin Oficial det Estado,. de 7 de marzo) de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piablica, por la que se publica el 
resultado de) sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

6.3 La fecha y lugar de realizaci6n del primer ejercicio se 
publicara con la relaci6n de admitidos yexduidos. 

La celebraci6n de 105 sucesivos ejercicios se publicaran por 
el Tribunal en los locales donde se hayə celebrado el anterior 
asi como en el tabl6n de anuncios de 105 Servicios Centrales calle 
Doctor Cantero Cuadrado, 6, planta baja, por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n 
con cuarenta y ocho horas al menos de antelaci6n a la sefialada 
para la iniciaci6n del mismo. 

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunat 
tuviera conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Rector de la Universidad de Huelva comunicandole asimismo las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la so1i
cİtud de admisi6n a las pruebas selectivas a los efectos proce
dentes. 

7. Lista de aprobados/as, presentaci6n de documentaci6n y nom
bramiento de /uncionarios/as de carrera 

7.1 Firtalizado cada uno de 105 ejercicios de ia oposici6n el 
Tribunal hara piablicas, en los lugares donde se hubieren desarro
Ilado 105 examenes y en el tabl6n de anuncios de los Servicios 
Centrales, calle Doctor Cantero Cuadrado, 6, planta baja, tas listas 
con las puntuaciones correspondiente. 

7.2 La puntuaci6n final se obtendra de la forma establecida 
en el anexo 1 de esta convocatoria. Finalizados los ejercicios, el 
Tribunal hara piablica la relaci6n definitiva de aprobados, por 
orden de puntuaci6n, en la que constanın las calificaciones de 
cada uno de 105 ejercicios de la fase de oposici6n, puntuaci6n 
de la fase de concurso y la suma total. 

La lista de aprobados no podra superar el niamero de plazas 
convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuaci6n 
en sentido contrario, de acuerdo con 10 establecido en_ el articulo 
18 de la Ley 30/1984. 

7.3 La relaci6n de aprobados sera elevada al Rector de la 
Universidad, con propuesta de nombramiento de funcionarios/as 
de carrera. 

7.4 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde la 
puhlicaci6n en el Rectorado de la Universidad de la relaci6n de 
aprobados a que se refiere la hase anterior, los aspirantes que 
figuren en las mismas deberan presentar en la secci6n de Gesti6n 
de Personal de Administraci6n y Servicios los documentos siguien
tes: 

a) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Diploma
do Universitario 0 titulaci6n equivalente. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado/a 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Piablica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
piahlicas, segian el modelo que figura como anexo VI de esta 
convocatoria. 

c) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad 0 defecto fisico 0 psiquico que impida el desempei'io de 
las funciones correspondientes. 

d) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tıdad. 
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7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requlsitos sena
lados en la base 2, no podrim ser nombrados func\onarios/as y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

7.6 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionario/a de 
carrera, mediante resoluci6n que se publicara en el Boletin Ofidal 
del Estado. 

8. Norma final ,. 
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 

deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podfiın ser impug
nados en los casos y' formas establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Asimismo, la Universidııd podra, en su caso, proceder a la revl
si6n de las resoluciones del Tribunal, confoniıe a 10 previsto en 
la citada Ley. . 

Huelva, 21 de mayo' 1997.-EI Reçtor, Antonio Ramirez de 
Verger Jaen. 

ANEXOI 

Ejercici05, calificaci6n de 105 mi5m05 y valoraci6n de mer/tos 

1. Ejercicios: 

1.1 La oposici6n constara de los ejercıcıos que se indlcan 
a contln.uaeiôn, siendo eliminatorio cada uno de ellos. 

Primer ejercicio: Estara compuesto de las sigulentes pat1es: 

Primera parte: Consistira en con6estar un cuestionario de pre
guntas con respuestas multiples, siendo s610 'una de ellas la correc
ta, basado en el contenldo del programa. Los asplrantes marcaran 
las contestaciones en las conespondientes hojas de examen, 
pudiendi> fijar el Tribunal una penalizaci6n por las respuestas con
testadas err6neamente. 

Segunda parte: Consistira en la redacci6n por escrlto de cuatro 
asientos bibliograficos de Impresos modemos (dos en castellano, 
uno en ingles y uno en frances), comprendiendo los slguientes 
elementos: 

a) Catalogaci6tı de acuerdo con las normas vlgentes editadas 
por la Direcci6n General del Ubro y Bibliotecas. 

b) Clasificaci6n Dedmal UniversaL. 
c) Encabezamientos de materias, que se redactaran Iibremen

te basandose en las Iistas de encabezamiento disponlbles. 

Los opositores podran consultar las normas de catalogaci6n, 
las Iistas de encabezamiento de materia, las tablas de CDU y dic
cionario de idiomas. 

EI tiempo para la realizaciôn de todo el ejercido sera deter
minado por el Tribunal, debiendo realizarse en la mlsma sesi6n 
la totalidad del mismo. 

Cada una de las partes de que consta el primer ejerc\clo tendra 
caracter eliminatorio, y sera valorada de 0 a 10 puntos. Seran 
eliminados los opositores que no obtengan un minimo de 5 puntos 
en cada una de ellas. La calificaci6n de este primer ejerclcio sera 
la suma de las puntuaciones otorgadas en cada una de las partes. 

Segundo ejercicio: Consistira en desarrollar por escrlto tres 
temas, uno de cada bloque, extraidos por sorteo en presencia 
de 105 opositores, y relacionados con el contenido integro del pro
grama que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

Se calificara de cero a dlez puntos, siendo necesarlo para apro
bar obtener un minimo de 5 puntos. No se permitira dejar nlngun 
tema en blanco. EI tiempo para realizar este ejercicio, que sera 
determinado por el Trlbunal, no podra ser superior a cuatro horas. 

Tercer ejercicio: Conslstlra en una prueba sobre Idlomas extran
jeros (ingles, aleman 0 frances), debiendo demostrarse por el opo
sitor el conocimiento del Idloma elegido. 

La prueba de idloma conslstira en la traducCı6n de un texto 
en el Idioma elegido, que propondra el Trlbunal, permitiendose 
el uso de diccionario. 

EI tiempo para la realizaci6n de la prueba de idioma sera deter
minado por el Tribunal, y la valoraci6n sera de .Apto» 0 «No apto», 
siendo exc1uldos aquellos opositores que fueran valorados con 
esta ultima calificaciôn. 

Como merito se valorara la realizaci6n de una segunda parte, 
optativa, en esta prueba, en la que el opositor debera realizar 
un resumen analitlco, que no exceda de 250 palabras, de un texto 
propuesto por el Tribunal, en un idioma a elegir (ingles, frances 
o aleman), diferente del elegido en la prueba de idioma. Se per
mitira el uso de diccionarlo. 

EI tiempo para la realizaciôn de la segunda parte de la prueba 
con caracter de merlto, sera determinado por el Tribunal, rea
lizandose a continuaclôn de la prueba de" idioma. La prueba de 
merito se valorara de 0 a 3 puntos, y no tendra caracter elimi
natorio. 

EI opositor debera hacer constar en el recuadro de otros datos 
a consignar de la instancla, el Idioma que elija como principal 
(A) y el elegido como merlto (B). 

2. Concurso: 

- Se valoraran exc1usivamente los servıcıos prestados por los 
aspirantes como funcionarios Interinos en la Escala de Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas en ios Centros, Departamentos y 
Servicios que integran la Universidad de Huelva. 

La valoraciôn se realizara otorgando 0,30 por mes completo 
de servicios prestados hasta la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias, sin que esta puntuaciôn pueda superar 
el treinta y cinco por ciento del total maximo que corresponda 
a la fase de oposiciôn, sin tener en cuenta 105 puntos otorgados 
en la fase de meritos. 

Los puntos de la fase de concurso se sumaran a la puntuaci6n 
obtenida en la oposiei6n a efectos de establecer el orden definitivo 
de aspirantes aprobados. Estos puntos no podl"an ser aplicados 
para superar los ejercicios de la fase de oposieiôn. 

La calificaciôn final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenldas en la fase de concurso 
y oposiciôn. En caso de empate se establecera atendiendo a la 
mayar calificaci6n obtenida en el prlmer ejerclcio, de persistir el 
empate se atendra a la mayor calificaciôn obtenida en el segundo 
ejercicio y si persistiere a la mayor edad. 

ANEXOD 

Programa 

ı. Biblioteconomia, Bibliografia e Historla del Ubro: 

Tema 1. Concepto y misiôn de los servicios bibliotecarios. 
Clases de bibliotecas. 

Tema 2. Bibliotecas nacionales: Concepto y funciôn. 
Tema 3. Bibliotecas publicas: Concepto y funci6n. 
Tema 4. Bibliotecas universitarias. Concepto y funci6iı. Las 

bibliotecas universitarlas de Espafıa. 
Tema.5. La Biblloteca Universitaria de Huelva. 
Tema 6. Selecciôn y adquisici6n de los fondos en las biblio

tecas. 
Tema 7. Proceso tecnico de las monografias en una biblioteca. 
Tema 8. Proceso tecnico de publicaciones peri6dlcas y mate

riales especiales. 
Tema 9. Analisis de los distintos tipos de catalogos utilizados 

en las bibliotecas: Manuales y automatizados. 
Tema 10. Los catalogos colectivos: Conceptos, fines y pro

blemas de elaboraciôn. Los catalogos de las grandes bibliotecas. 
Tema 11. Definiciôn y objetivos de la blbliografia: evoluciôn 

hlstôrica y estado actual. 
Tema 12. Tipos de bibliografias: Concepto, fines y problemas 

de elaboraci6n. 
Tema 13. La referencia bibliografii:a. Norma UNE 50-104-94 

(ISO 690: 1987): Contenido, forma y estructura. 
Tema 14. La bibliografia onubense: Historla, titulos y carac

teristicas peculiares. 
Tema 15. Normalizaciôn de la descripciôn e identificaciôn 

bibliografica: La ISBD, ıSBN yeIISSN. 
Tema 16. Ellibro y las blbliotecas desde la antigüedad hasta 

la invenci6n de la imprenta. 
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Tema 17. EI Iibro y tas bibliotecas desde la invenciôn de la 
imprenta hasta et siglo XVIII. 

Tema 18. El libro y tas bibliotecas de 105 siglos xıx y XX. 

II. Documentaci6n: 

Tema 1. Las bibliotecas especializadas y 105 centros de docu~ 
mentadan: Coneepto, funciones y caracteristicas. 

Tema 2. El documento: Concepto, fines y clasificaciôn. Tipo
tagia documental. 

Tema 3. Analisis documental y lenguajes documentales. 
Tema 4. Principales sistemas de dasificaciön bibliografica. 

LaCDU. 
Tema 5. Descriptores y encabezamientos de materia: Con

cepto, funciôn y diferencias. 
Tema 6. EI thesaurus: Concepto, elementos, elaboraci6n y 

mantenimiento. 
Tema 7. EI resumen documental: Tipos y normas para su 

elaboraciôn. 
Tema 8. Informaci6n bibliogrilfica y recuperaciôn de la infor~ 

maci6n: Procedimientos manuales y automatizados. La DSI. 
Tema 9. Busquedas bibHograficas automatizadas. Producciôn 

y distribuci6n de bases de datos. 
Tema 10. Servicios de obtenci6n de documentos. Prestamo 

individual, colectivo e interbibliotecario. Fotodocumentaciôn y 
reproducci6n de documentos. 

Tema 11. Formaci6n de usuarios y extensiôn bibliotecaria. 
Tema 12. Automatizacion de bibliotecas y centros de docu

mentaci6n. 
Tema 13. Nuevas tecnologias de la informacian. Los nuevos 

soportes: El CD-ROM, los discos 6pticos. 
Tema 14. La"s nuevas redes de intercambio de informaci6n. 

La Internet. 
Tema 15. EI formato MARC y sus variantes. Los campos de 

informaci6n en el formato MARC. 
Tema 16. La industria editorial y el comercio librero en la 

actualidad. 
Tema 17. Las publicaciones universitarias. 

III. Organizaciôn administrativa, archivistica y museologia: 

Tema 1. La Constituci6n Espafiola de 1978: Estructura y con
tenido. Derechos y deberes fundamentales, su garantia y suspen~ 
sion. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesiôn 
y regencia. 

Tema 2. La Funcian Publica en el Estado Espafiol. Las bases 
del regimen estatutario de 105 funcionarios publicos. Regimen dis
Ciplinario. Situaciones administrativas, derechos, deberes e İncom
patibilidades. 

Tema 3. EI personallaboral en tas Administraeiones publicas. 
III Convenio Colectivo del Personal Laboral de tas Universidades 
Publicas de Andalueia. 

Tema 4. EI Ministerio de Ediıcaci6n y Cultura y la Consejeria 
de Cultura de la Junta de Andalueia: su relaei6n respecto allibro, 
bibIiotecas, archivos y museos. 

Tema 5. Legislaci6n sobre el patrimonio artistico, bibliogra
fico y documental. La regulaci6n de la propiedad intele~tual y 
de 105 derechos de autor. 

Tema 6. La ley 11/1983 de Reforma Universitaria. Las biblio
tecas universitarias ante la LRU. 

Tema 7. La Ley 1/1992 de Coordinaci6n del SistemaAndaluz 
Universitario. 

Tema 8. La Ley 4/1993 de Creaci6n de la Universidad de 
Huelva. 

Tema 9. Et sistema espafiol de bibliotecas. El sistema espafiol 
de archivos. 

T ema 10. Organizaciones nadonales e internacionates en el 
campo de las bibliotecas, archivos y centros de documentaci6n. 

Tema 11. ' Concepto y funeiôn del archivo. Clases de archivos. 
Tema 12. Organizaei6n de 105 fondos documentales. Instru

mentos de descripci6n: guias, inventarios y catfllogos, indices y 
registros. 

Tema 13. Transferencias de documentos y expurgo en el 
archivo. Servicio de archivo: informaci6n. certificaciôn y consulta. 

Tema 14. El archivo universitario: concepto. fines y autorna
tizaci6n. 

Tema 15. Concepto y funei6n del museo. Clasificaci6n de 
museos. Los principales museos espafıoles. 

ANEXom 

Trlbuoal caDflcador 

Titulares: 

Presidente: Don Juan Manuel Campos Carrasco, Profesor titu
lar de la Universidad de Huelva y Vicerrector de Investigaci6n. 
y T ercer Ciclo. 

Vocales: Dofia Mercedes Aguilar G6mez, Ayudante de Biblio
tecas, Archivos y Museos de la Universidad de Sevilla; don Jose 
Bernardo Fuentes Vao. Facultativo de Bibliotecas y Archivos de la 
Universidad de Huelva, y dofıa Mercedes Lamparero Dominguez, 
Tecnica de Administraci6n Universitaria de la Universidad de Huelva. 

Secretaria: Dofia Maria Angeles Morales Remesal, Auxiliar 
Administrativo de la Universidad de Huelva. 

Suplentes: 

Presidenta: Dofıa Isabel Arena Frutos, Profesora titular de la 
Universidad de Huelva y Vicedecana de Ordenaci6n Academica. 
Secci6n de Historia e lnvestigaciôn de la Facultad de Humani
dades. Universidad de Huelva. 

Vocales: Don Jose Romero Tallafigo. Profesor titular de la Uni
versidad de Sevilla; dofıa ·Elena Rodriguez Diaz, Profesora titular 
de la Universidad de Huelva, y don Jose M. Romero perez. Facul
tativo de Bibliotecas. Archivos y Museos de la Universidad de 
Granada. 

Secretaria: Dofia Carmen Prado Gareia, Auxiliar Administrativo 
de la Universidad de Huelva. 

12763 RESOLucıÖN de 26 de mayo de 1997, de la Univer· 
sidad de Valencia, por la que se hace publica la com
posici6n de las Comisiones que han de juzgar los con
cursos para la provisi6n de plazas de pro/esorado de 
esta Universidad. 

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

Este Rectorado hace publica la composici6n de las Comisiones 
que han de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de 
profesorado de esta Universidad convocadas por Resoluci6n de 
la Universidad de Valeneia de 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1997), y que son las que 
se relacionan como anexo a esta Resoluci6n. 

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

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rectorado de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Valencia. 26 de mayo de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

ANEXO 

CUERPO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area: "Filologia francesa» 

Concurso numero 6/1997 

Comisl6n titular: 

Presidenta: Dofia Elemı Real Ramos. Catedratica de la Uni
versidad de Valencia. 

Vocal Secretaria: Dofia Mercedes Tricas Preckler. Catedratica 
de la Universidad «Pompeu Fabra». de Barcelona. 

Vocales: Don Jose Ignacio Velazquez Ezquerra. Catedratico 
de la Universidad de Malaga; don Miguel Angel Garcia Peinado, 
Catedratico de la Universidad de Côrdoba. y dofıa Maria Dolores 
BermUdez Medina. Catedratica de la Universidad de Cadiz. 


