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26 de octubre), que regula 105 concurS05 para la provisi6n de 
plazas de tos cuerpos docentes universitarios. 

La que se hace publico para general conocimlento. de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 27.2 de) Reglamento del 
Consejo de Universidades. 

Madrid, 28 de mayo de ı 997 .-EI Secretario general, Juan Roca 
Guillam6n. 

14477 RESOLUCIÖN de 2 de junio de 1997, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se modifica 
la del 9 de enero de 1997, por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 9 de enero de 1997. publicada en el «Baletin Oficial del Esta
do_, de 8 de febrero, por la que se convoca concursos para la 
provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes, y por considerar 
incorrecta dicha convocatoria, toda vez que en las mencionadas 
fechas de la resoluciôn y publicaciôn ya no existia el area de 
conocimiento de IıFilologia Espaiiola. segun Resoluci6n de 28 
de noviembre de 1996 («Boletin Oficial del Estado., de 10 de 
diciembre) del Consejo de Universidades. por la que se Iıizo publi
co el acuerdo de la Comisi6n Academica de fecha 17 de junio 
de 1996, por la que se crearon nuevas areas de conocimiento. 

En el anexo 1, apat1ado plaza numero 1446/96, donde dice: 
«Area de conocimiento a la que corresponde: "Filologia Espaiio
la .... debe decir: «Area de conocimiento a la que corresponde: 
"Uteratura Espaiiola·· •. 

Santiago de Compostela, 2 de junio de 1997.-Et Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

L.14 20458 

1 4478 RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se publica relaci6n de aprobados 
en la convocatoria de acceso a la Escala de Gesti6n 
(especialidad Arquitecto Tecnfco). 

De acuerdo a 10 establecido en la base 7.1 de la Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 21 de noviembre de 1996, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Escala 
de Ge5ti6n (especialidad Arquitecto Tecnico) de la Universidad 
de Sevilla, y a la vista de La propuesta formulada por el Tribunal 
calificador corre5pondiente en fecha 19 de mayo de 1997, procede 
dedarar aprobada la relaci6n de participantes que han superado 
el proce50 selectivo, que es la que se publica como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Los interesados deberan presentar la documentaci6n que apa
rece reflejada en la base 8.1 de la convocatoria en el plazo de 
veinte dias a contar desde la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

Sevilla, 2 dejunio de 1997.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

ANEXO 

Reladon de aprobados 

Apellldoı y nombnı F.C. Prlmer Segundo Tercer Total ejerdclo eJerclclo ejerciclo 

Rus Rivero, Manuel Salvador. 10,00 6,03 8,50 6,50 31,03 
Gonzalez Parra, Maria Car-

men ...................... 10,00 5,53 6,00 7,50 29,03 

14479 RESOLUCION de 2 de Junlo de 1997, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se publica relaci6n de aprobados 
en la convocatoria de acceso a la Escala de Gesti6n 
(especialldad lngenlero Tecnico lndustrial). 

De acuerdo a 10 estahlecido en la base 7.1 de la Resoluci6n 
de esta Universidad. de fecha 21 de novlembre de 1996, por la 

que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Escala 
de Gesti6n (especialidad Ingeniero Tecnico Industrial) de la Uni
versidad de Sevilla, y a la vista de la propuesta formulada por 
el Tribunal calificador correspondiente en fecha 19 de mayo 
de 1997, procede dedarar aprobada la relaci6n de pat1icipantes 
que han superado el proceso selectivo, que es la que se publica 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Los interesados deberan presentar la documentaci6n que apa
rece reflejada en la base 8.1 de la convocatoria en el plazo de 
veinte dias a contar desde la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial de1 Estado». 

Sevilla, 2 de junio de 1997.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

ANEXO 

ReladoQ de aprobados 

Ape1Udol y nombte F.C. Prlmer Segundo Tercer Total 
ejerclclo ejerclclo eje:rclclo 

Carmona Guzman, Manuel ... 10,00 9,12 8,75 9,00 36,87 

1 4480 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1997, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ellngreso en la Escala de Facultativos de Archi
vos y Blbliotecas por el sistema de promoci6n intema. 

Existiendo plazas de adscripci6n indistinta a 105 grupos AyB 
de las. Escalas de funcionarios de la Universidad de Sevilla. ocu
padas por funcionarios pertenecientes a la Escala B y a fin de 
facilitar la promoci6n del personaJ aun manteniendo sus propios 
puestos de trabajo. de acuerdo con el articulo 22 de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, y el Real Decrelo 364/1995, de 10 
de marzo, y de conformida.d con los acuerd05 suscritos con las 
Secciones Sindicales CC 00, UGT y CSIF en fecha 30 de enero 
1997,y 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 194 y concor
dantes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados 
por Decrelo 148/1988 de 5 de abril, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri· 
buidas en el at1iculo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, ha 
resue1to convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Facu1tativos de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de 
Sevilla con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la COQvocatoria 

1. Caracteristlcas generales. Plazas convocadas 

Se convocan pruebas 5electivas para cubrir tres plazas, por 
el sistema de promoci6n interna, que se regiran por 10 dispuesto 
en la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba e1 Reglamento General de Ingreso del Personal aı Ser
vicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado; el Decreto 
148/1988, de 5 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Sevilla y por las bases que establece esta 
convocatoria, pat1icularmente por 10 dispuesto en eI anexo 1 de 
esta convocatoria. 

2. Requisitos de 105 aspirantes 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de estas pruebas 105 
aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafıol u ostentar la condiciôn de nacional de un Esta
do miembro de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios de edad. 
c) Estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Ingeniero, Arqui

tecto 0 equivalente 0 estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del serviclo de cualquiera de las Administraciones P(ıblicas Di 
hallarse inhabllitado para et desempen.o de funciones publicas. 

e) Pertenecer et dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes a un Cuerpo 0 Escala adscrito al grupa B del articulo 
25 de la Ley 30/1984, encontrarse en situaci6n de seıvicio activo 
con destino en la Universidad de Sevilla y poseer una antigüedad 
de, al menos, dos afias en aquel Cuerpo 0 Escala. 

A estos efectos. se consideran asimilados a la situaci6n de activo 
la excedencia por cuidados de hijos y la de servicios especiales. 
y se computaran 105 servicios prestados y reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978 en dicho Cuerpo 0 Escala. 

2.2 Tadas 105 requisitos enumerados en 105 apartados ante
riores deberim poseerse en el dia de la finalizaciôn del plazo de 
presentaciön de solicitudes y gozar de 105 rnisrnos hasta la toma 
de posesiön como fundonarios de carrera. salvo en el caso de 
encontrarse prestando servicio en otra universidad como conse
cuencia de la transferencia de algun centro de la Universidad de 
Sevilla. en que no se exigira el de desempefiıar destino en esta. 

3. Solfcitudes 

3.1 Modelo de solicitud: Quienes deseen tomar parfe en estas 
pruebas selectivas deberan hacerlo constar en instancia. cuyo 
modelo se reproduce en anexo III, que sera facilitado gratuitamente 
en el Rectorado de la Universidad de Sevilla-. A la instancia se 
acompafiıara una fotocopia de) documento nadona! de identidad. 

3.2 Centros de recepciôn de solicitudes: La presente convo
catoria se publicara tanto en el «Boletin Oficial del Estado» como 
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andaıuda», computandose 
el plazo que se cita a continuaciön, a partir de la publicaciön 
de la convocatoria en aquel. La presentaci6n de solidtudes se 
hara en el Registro General det Rectorado de la Universidad de 
Sevilla en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de su publicaciön en el .. Boletin Oflcial del Estado .... 
y se dirigiran al excelentisimo sefiıor Rector magnifico de la Uni
versidad de Sevilla. 

3.3 Minusvalidos. Adaptaciones: Los aspirantes con discapa
citaci6n deberan solicitar, expresandolo en el recuadro corres
pondiente, las posibles adaptadones de tiempo y medio para la 
realizadôn de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Certificado de meritos: Los aspirantes por et sistema de 
promociôn interna deberan pres~ntar, unida a su solicitud, cer
tificadôn expedida por el Servicio de Personal de Administraciôn 
y Servicios de la Universidad de Sevilla, en la que se haga constar, 
al menos, 105 siguientes extremos: Antigüedad reconoclda, grado 
personal consolidado y nivel de complemento de destino corres
pondiente al puesto de trabajo desempefiıado. Asimismo se cer
tificara el puesto de trabajo que se desempeiia con caracter deft
nitivo. 

3.5 Subsanaciôn de errores: Los errores de hecho que pudie
ran advertirse podran subsanarse en cualquier momento, de oftdo 
o a peticiôn del interesado. 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Relaciôn de admitidos y exduidos: Expirado el plazo de 
presentaciön de instancias, el Rector de la Universidad de Sevilla 
dictara resoluei6n, que se publicara en el .. Boletin Oftdal del Esta
do .. , en el plazo maximo de un mes, en la que, ademas de dedarar 
aprobada la Usta de admitidos y exduidos, se recogera el lugar 
y la fecha de comienzo de 105 ejercicios, asi como la relaci6n 
de 105 aspirantes exduidos con indicadôn de las causas de exdu
siôn. 

En dichos listados debera constar, en todo caso, 105 apellidos, 
nombre y numero del documento nadonal de identidad. 

4.2 Plazo de subsanaci6n: Los aspirantes exduidos dispon
dran de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
de la publicaciôn de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto 
que haya motivado la exdusiôn. 

5. Tribunales 

5. ı Composiciôn: EI Tribunal califtcador de estas pruebas 
estara formado por el Rector de ta Universidad de Sevilla 0 persona 

en quien delegue, quien ostentara la Presideneia del mismo; por 
cinco funcionarios designados por el Rector, de 105 cuales dos 
a propuesta de las Organizadones Sindicales mas representativas: 
un representante de ta Secretaria de Estado para la Administraciôn 
Piıblica; otro de la Secretaria de Estado de Universidades y otro 
de la Consejeria de Educad6n y Cienda de la Junta de Andalucia. 
Dado el complejo mecanismo de nombramiento de miembros de 
los Tribunales de Selecdôn previstos en los Estatutos de la Uni
versidad de Sevilla. resulta conveniente hacer uso de la posibilidad 
prevista en el articulo 11 del Real Decreto 364/1995, acordandose 
que 105 nombres y demas datos de los miembros del Tribunal 
se haran publicos mediante resoluciôn de! Rector al mismo tiempo 
que se exponga tas listas de admitidos y exduidos a que se refiere 
la base 4.1. 

Los componentes del Tribunal seran funcionarios de carrera 
y deberan poseer un nivel de tituladôn igual 0 superior at exigido 
para el ingreso en esta Escala. 

El Tııibunal no podra estar mayoritariamente integrado por fun
cionarios del mismo Cuerpo 0 Escala objeto de selecci6n. 

5.2 Abstenciôn y recusaciôn: Los miembros del Tribunal debe
ran abstenerse de intervenir, notificandolo al Rector de la Uni
versidad de Sevilla, cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en los articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

EI Presidente debera solidtar de tos miembros del Tribunal 
dedaraci6n expresa de no hatlarse incurso en las circunstaneias 
previstas en dichos articulos, habiendo de constar por escrito la 
inexistencia de dicha eircunstancia. 

Asimismo. 105 aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran algunas de dichas circunstandas. 

5.3 Cambio en la composieiôn: Con anteriorldad a la inicia
ei6n de las pruebas selectivas, la autoridad convocante publicara 
Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condiciön 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Constitud6n: PTevia convocatoria del Presidente, se cons
tituira el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y Secre
tario y de la mitad, al menos, de sus miembros. 

Celebrara su sesi6n de constitudôn en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de 5U designaciôn, y minimo de diez dias 
antes de la realizaciôn del primer ejereido. 

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

5.5 Sesiones: A partir de su constituci6n, y para el resto de 
las sesiones el Tribunal para actuar validamente requerlra la misma 
mayoria indicada en el apartado anterior de sus miembros, titulares 
o suplente. 

5.6 Actuaciôn del Tribunal durante el proceso: Dentro de la 
fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las dudas que pudieran 
surgir en la aplicaciôn de estas normas, acordando las medidas 
necesarias para resolver cuantas cuestiones no esten previstas 
en la presente convocatorla. 

Et procedimiento de actuadôn del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la normativa procedimentaJ. 

5.7 Asesores: El Tribunal podra disponer de la incorporadôn 
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres
pondientes de los ejereicios que e5time pertinentes, limitandose 
dichos asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades 
tecnicas. 

5.8 Garantia de correcci6n de ejercleios: EI Presidente de! 
Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantizar que los. 
ejerdcios de la fase de oposiciôn, que sean escrito y na deban 
ser leidos ante el Tribunal. sean corregidos sin que se conozca 
la identidad de 105 aspirantes. 

5.9 Infonnadôn a los participantes: A efectos de comunicaeiones 
y demas incidencias. el Tribunal tendriı su sede en la Universidad 
de SeviUa, calle San Fernando, numero 4, telefono 455 10 70. 

El Tribunal dispondra que en esta sede, al menos, una persona, 
miembro 0 no del Tribunat. atendera cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.10 Categoria: EI Tribunal que actiıe en estas pruebas selec
tivas tendra la categoria primera de la5 recogidas en el anexo ıv 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Soletin Oficial del 
Eslado. deI19). 
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5.11 Declaraci6n de aprobados: En ning6.n caso et Tribunal 
podra aprobar ni declarar 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 ejerclclos 

6.1 Acreditaci6n de la identidad: En cualquier momento tos 
aspirantes podran ser requeridos por 105 miembros del Tribunal 
con la flnalidad de acreditar su personalidad. 

6.2 Uamamlento (mico: Los aspirantes seran convocados 
para cada ejercicio en unico lIamamiento, siendo excluido5 de 
la oposici6n Quienes na comparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el 
TribunaL. 

6.3 Publicaci6n de fecha de ejercicios: La fecha y lugar de 
realizaci6n del primer ejercicio se publicara junto con la relaci6n 
de admltidos yexcJuidos. 

La fecha y lugar de celebraci6n de) segundo ejercicio se publi
cara por el Tribunal mediante ənuncio en et Rectorado y por cuə
lesquiera otros medios sı se juzga conveniente para facllitar su 
maxima divulgaci6n con veinticuatro horas, al menos, de ante
laci6n a la seiialada para la iniciaci6n del mismo. 

6;4 ExcJusi6n de participantes: En cualquier momento de) 
proceso selectivo, 51 el Tribunal tuviere conocimlento de que algu
no de los asplrantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
debera proponer su excJusi6n al Rector de la Universidad de Sevilla 
comunicimdole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades formu
ladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a 105 efectos procedentes. 

7. Relaci6n de aprobados 

7.1 Publicaci6n: finalizadas las pruebas selectivas, el Tribu
nal hara publica en el Rectorado y en aquellos otros )ugares que 
estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados por orden 
de puntuaci6n alcanzada, con indlcaci6n de su documento nacio-
nal de identidad. Dicha relaci6n contendra la puntuaci6n obtenido 
en fase de coocurso y de aposiciôn, desglosando esta illtima en 
cada uno de 105 ejercicios celebrados. 

Dicha relaci6n sera sometida al Rector de la Universidad de 
SeviHa, para su conformidad, remitiendose para su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Et numero de aprobados en las pruebas selectivas 00 podra 
ser superior al de plazas convocadas. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de !uncionarlos 

8.1 Documentaci6n a presentar: Eo el plazo de veinte dias 
naturales, a contar desde et dia siguiente a aquel en que se hicieron 
publicas las Ustas de aprobados en el «Boletin Oficial del Estado», 
105 opositores aprobados deherim presentar en la Secci6n de Pla
nificaci6n de Personal de Administraci6n y Servicios de la Uni
versidad de Sevilla la documentaci6n necesaria para proceder al 
nombramiento como funcionario de la Escala de Facultativos de 
Archivos y Bihliotecas que no se encuentre suficientemente acre
ditada en su expediente. 

8.2 Anulaci6n de las actuaciones: Quienes dentro del plazo 
fijado y salvo 105 casos de fuerza mayor, no presentasen la docu
mentaci6n 0 del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos sefialados en la base 2.1, no podran 
ser nombrados funcionarios y quedanin anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. . 

8.3 Destinos: La adjudicaci6n de destinos se realizara seg(ın 
el orden obtenido en la relaci6n definltiva de aprohados. No abs
tante los interesados, al amparo de 10 seiialado en et articulo 
78.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Bol.tin Ofidal 
del Estado» de 10 de ahril), por el que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Func1onarios Civiles de la Adminlstra
ei6n General del Estado podran solicitar que se les adjudique de5-

tino en et puesto que viniera desempeiiando siempre que se cum
plan los requisitos establecldos en la normativa vigente y en la 
relad6n de puestos de trabajo; en este caso. quedarian exduidos 
del sistema de adjudlcaci6n de destinos por el orden de puntuaei6n 
obtenıdo en el proceso selectivo. 

En el supuesto de que el funcionario que haya superado el 
concurso-oposici6n desempeiie puesto de trabajo en otra Univer
sidad, como consecuencia de la transferencia de algun centro de 
la Unlversidad de Sevilla, sera adscrito con caracter provisional 
a puesto base de su escala en esta; y en 105 terminos seiialados 
en el parrafo anterior. 

8.4 Nombramientos: Por la autoridad convocante, a propues
ta del Tribunal calificador. se procedera al nombramiento de fun
eionario de carrera medİante Resolucl6n que se publicara 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, en 105 casos y en las formas estəblecidas por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, pudiendo interponer contrə la pre
sente Resoluci6n recurso contencioso·administrativo en et plazo 
de dos meses, conforme a 10 dispuesto en el articulo 58 de la 
Ley de Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, comunicando 
previamente su interposicibn a este Rectorado, segiln articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sevilla, 6 dejunio de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

ANEXOI 

1. Sistema selectivo 

El sistemə de selecci6n sera el de concurso-oposiei6n consis· 
tiendo el concurso en la valoraci6n de los meritos segun el baremo 
que mas adelante se reproduce y la oposici6n en la superaci6n 
de las pruebas que asimismo se relacionan. 

EI resu.tado de la fase de concurso se publicara con un mes 
de antelaciôn, al menos, respecto de la celebraci6n de las pruebas. 

EI primer ejercicio de la fase de oposici6n no tendra lugar nı 
ning6n caso antes del dia 1 de septiembre de 1997. 

2. Fase de concurso 

En esta fase se valoraran los meritos que se indican, compu· 
tandose a fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes: 

a) Antlgüedad. La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas del grupo B, a que se refiere la base 2.1. se valorara 
teniendo en cuenta los servicios prestados reconocidos al ampəro 
de la Ley 70/1978, aslgnandose a cada aiio completo de servicio 
efectivo una puntuaci6n de 0,20 puntos, hasta un maximo de 3 
puntos. 

Las fracciones de tiempo inferior a un aiio seran contabilizadas 
de la siguiente forma: 

Superior a tres meses e inferior a sels: 0,05 puntos. 
Superior a seis meseS e inferior a nueve: 0,10 puntos. 
Superior a nueve meses: 0,15 puntos. 

b) Grado personaJ: EI grado personaJ consolidado se valorara 
conforme a la siguiente escala: 

Grado de nivel26: 4,0 puntos. 
Grado de nivel 24·25: 3,5 puntos. 
Grado de nivel 22-23: 3.0 puntos. 
Grado de niveI20-21: 2,5 puntos. 

c) Puesto de trabajo: Se valorara el nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se desempeiie 
como titular en la fecha sefialada en las bases anteriores, segun 
la siguiente escala: 

Nivel de complemento de destino 26: 6,0 puntos. 
Nivel de complemento de destino 24: 5,5 puntos. 
Nivel de complemento de destlno 23: 5,0 puntos. 
Nivel de complemento de destino 22: 4,5 puntos. 
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d) Cursos de formadan: Se valorarim los cursos de farmaci6n 
impartidos por centros U organismos p6blicos que versen sobre 
materias directamente relacionadas con las fundones propias de 
las bibliotecas universitarias, siempre que el programa 0 contenido 
del curso sea de nivel igual 0 superior aı de. programa mioima 
exigido para el ingreso en la Escala a la que aspira, a raz6n de 
0,03 puntos por hara, si Ios cursos son organlzados por la Uni
versidad de Sevilla y a raz6n de 0,02 puntos si son organizados 
por otra Administraci6n P6.blica. Hasta 3 puntos. 

e) Titulaci6n: Se valoraran titulaciones superiores a la exigida 
a raz6n de 0.5 puntos por nivel academico superior, con un maxi
ma de ı punto. 

2.2 Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 
a la puntuaci6n final de la fase de oposici6n a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. La puntuaei6n de 
esta fase no podra ser aplicada para superar 105 ejereicios de la 
oposici6n. 

3. Fase de oposici6n 

La fase de oposici6n consistin\ en la realizaCı6n de cuatro ejer~ 
cicios de caracter eliminatorio: 

a) EI primer ejercicio consistira en et desarrollo por escrito 
de tres temas relacionados con el programa de materias que figura 
como anexo II de la convocatoria. A estos efectos serən propuestos 
por el Tribunal dos temas de cada grupo en que aquel se dlvide 
y los candidatos habrən de seleccionar uno de cada uno de ellos. 

La duraci6n de este ejercicio sera de cuatro horas. 
b) Et segundo ejercicio consistiriı en la traducei6n de un texto 

profesional en İngles 0 frances, minimo 700 palabras, que pro
porcionariı el Tribunal. 

La duraci6n del ejercicio sera de dos horas. 
Seriı permitido el uso de dicclonario. 
A estos efectos, el candidato en el apartado 4.a) del impreso 

de la soUcitud habra de hacer constar su opcl6n. De no indicarse 
nada, se entendera Que opta por ingıes. 

c) EI tercer ejercicio consistira en la defensa oral y entrevlsta 
con el Tribunal durante un miıximo de treİnta minutos sobre una 
Memoria en la que se desarrolIara un proyecto de planiftcad6n 
de una Biblioteca Universitaria en las siguientes areas orientativas: 
Formaei6n y mantenimiento de las colecciones, gesti6n del pro~ 
ceso tecnico, servicios de la biblioteca, gesti6n de recursos huma
nos y econômicos, evaluaei6n de servicios. formaci6n de usuarios 
e instalaciones. 

Dicha Memoria se habra entregado al Tribunal en el momento 
de la presentaci6n del aspirante a la5 pruebas del segundo ejer~ 
cicio. 

d) El cuarto ejercicio consistira en la resoluci6n y exposiei6n 
por escrito de un supuesto practico, relacionado con el contenido 
integro del programa que se hace constar en el anexo II. 

EI opositor dispondrıi de un plazo mıiximo de cuatro horas 
para la preparaciôn del tema, pudiendo utilizar los textos, libros 
y apuntes que considere necesarios. bien aportados por el mlsmo, 
bien 105 existentes eD la Biblioteca de! Centro. en que, a criterlo 
del Tribunal. haya de realizarse dicho prueba. 

4. Valoraci6n de 'os ejercicios 

Los ejercicios serən valorados de 0 a 10 puntos, siendo preciso 
obtener como minimo 5 puntos para superarlo. 

ANEXOD 

programa 

1. Biblioteconomia 

1. Bibliotecas universitarias. Concepto y mociôn. 
2. Las bibliotecas universitarias en Espana. 
3. La Biblioteca de la llniversidad de Sevilla. 

4. Planiflcaci6n. organizaci6n del espacio y equipamiento de 
bibllotecas universitarias. 

5. Gesti6n de la colecciôn bibliogrıifica: Selecci6n y adqui~ 
sieiôn de Iibros. publicaciones periôdicas y fondos especiales en 
tas biblioteeas universitarias. Criterlos para su formaci6n y man~ 
tenimiento y evaluaci6n. 

6. Gesti6n de la colecci6n bibliografica: Proceso tecnico de 
libros, publicaciones periôdicas y fondos especiales en las biblio
tecas univeTsitarias. Normalizaciôn y criterios de mantenimiento 
y evaluaci6n de catıilogos. 

7. Los formatos bibliograficos eo la actualidad. Los formatos 
MARC. variedades geograficas y de aplicacl6n (autoridades. rele
rencias bibliograficas, fondos). 

8. Planificaciôn. control, evaluaciôn. difusi6n y promoci6n de 
10$ seıvicios bibliotecarios. 

9. Gesti6n y administraci6n de las bibliotecas universitarias: 
Recursos financieros y humanos. 

10. Tendencias actuales en automatizaci6n bib1iotecaria 
mediante sistemas integrados y panorama actual de la automa
tizaci6n de bibliotecas en Espaöa. 

11. La cooperaci6n bibliotecaria: Sistemas y redes de biblio
tecas universitarias en Espaiia y en el mundo. 

12. Planificaciôn estrategica, direcci6n por objetivo, gesti6n 
de calidad en bibliotecas univer.sitarias. 

2. Bibllogra!la 

1. Referenda e infonnaciôn bibliografica en bibliotecas uni~ 
versitarias. 

2. Fuentes generales de informaci6n. 
3. Fuentes de informaci6n para la identificaciônn y ıoc::aliza~ 

el6n de impresos antiguos. 
4. Fuantes de informaci6n eo Cieneias Sociales. 
5. Fuentes de informaciôn eo Humanidades. 
6. Fuentes de informaci6n en Ciencia y Tecnologia. 
7. Fuentes de informaci6n en Biomedicina. 
8. Catalogos de las grandes bibliotecas. Catalogos colectivos. 

Acceso a OPAC·S. 
9. Control bibliografico y acceso a la literatura gris, normas, 

patentes. tesis, informes. «preprintslt. informaci6n y documenta~ 
ei6n comercial y empresarlal. etc. 

10. Leglslaci6n estatal y andaluza sobre patrimonio artistico, 
bibliograflco y documental. 

1 ı. Los derechos de autor. Los convenios lnternacionales 
y la legislaciôn espafıola. 

3. Documentaci6n 

1. Analisis documental. Indizaci6n. 
2. Lenguajes documentales. 
3. Thesaurus. Elementos, construcciôn y mantenimiento. 
4. El CD·ROM y 10. soportes 6pticos y multimedia. 
5. Nociones generales de teleinfomııitica. redes de ordena· 

dores, interconexi6n de sistemas, familias de protocolos. 
6. Internet: Desarrollo, funcionamiento, organizaciôn. acceso 

y utilidad. Aplicaciôn en bibliotecas universitarias. 
7. Servicios. teleinformaticos bıisicos y avanzados. Aplicaeio

nes en informaci6n y documentaciôn. 
8. Mayoristas de informaciôn y documentaei6n en el mundo: 

Grandes suministradores de informaci6n referencial. documentos, 
etcetera Clasificaci6n de organizaciones y prineipales ejemplos. 

9. Implicaciones sociales y culturales de las innovaciones tec~ 
nolôgicas en informaci6n y documentaei6n: La biblioteca univer~ 
sitaria ante la sociedad de la informaciôn. 

10. Acceso al documento originaL. Tecnicas de reproducciôn 
del documento: Su aplicaci6n en bibliotecas y centros de docu~ 
mentaci6n. 
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN CONVOCATORIAS PARA CUBRIR PLAZAS 
DE PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

Entidad Emisora IQI411111s1 01 01 ıL 11917 \ ıl Identifıcaci6n 17 16 151 
1'."PAcln ~F_'mRVADO PARA RF.üISTRO 

1. CONVOCATORIA 

E~c;)l;ı 0 Catcı:>.oria a In quc a:ı;pir::ı 

Tipo: Labofal 

FUT\cionario 

E:J 
[::1 

Sistem:ı ACC':S\l; Librc 

Promoci6n Inıcrn:ı 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 

PRTMER APELLlDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

f----,---------'-----------'---.. -~---- ~--~--
SEXO Adapıaci6n solicit:ı.da para realizaciôn de ejerdcios 

DOMTC_'_L,'O_, c_-_a_"_,_"_r_,_" ... ,_y~,um"o ____ ~ __ l-_--u-c-.-p-:ı-s~A-L-ı--~ 

~--D~-O~_M-_-'~C~'~L~'_O-_-,~M~_u-n~i~c_i-P~i_O-_·~-_-_-_~_...Li _____ PROV'NC'A_· _____ l~~_··· ____ T_F_N_o_,_Co~_p_'_C_r.~ ___ ~_ 
TITULAC'ION; 

ı 
FECHA DE OBTENCION 

CODlGO 

D.N.!. 

Fccha de Nilcimicnto 

DlA MES Ar'm 

C] D D 
i.E .. Minusvalido? .--

sı Ci NO [::J 

Porccl"oıajc E~J% 
Dcn::dm~ de cx:ııncn 

3. MERITOS ALEGADOS EN FASE DE CONCURSO 4. OTROS DATOS A CONSIGNAR 
Antigüedad (en ıncsc:;) 

[ J L_=ı 
C-~--------------~e-------~----4 

Nivcl dc! Pucı.to: Mı.:~c~ tr:ıh.:ıiall(ıS cnıno inıcrino' 

:'-l 
_- •. _. __ • .1 

- Rcl1cnc csto~ apan;lllos s610 !.i ~c c:dgc cn 
Con\ ()(;atori:ı 

. I-ca aıCnlnllll!n!c ıa~ Im~C~ ıle la cım\"(ıc:ıtnri:ı 

Ei ahnjo finnmlle ~oljciı;ı "-CI' ;ıdınitido a la~ pnıcbas CJlI~ ~C ı.:ficrc la rrcwlllc in~t;ıı1Ci~1 y DECLAR/\ 'Iın:: son dcno..; ıodos 1t1S daln" 
ç(ıJ1slgl\ad{)~ co 1;1 nıi<;ına 

En _______ ~ ___ . _____ . ll _______ d\.!_ ,_ .. _,.,,_ ... __ ,. ___ . ________ _ de 199 ____ _ 

{Fiım:\} 

J USTIFIC,,\C!()N !}E IJ'.:(:NESO.'" I)E I.OS I )I,RI:('I!( h ı )1·: 1'.\ [{T!( '11',\('10" i S<ilu ~'n .. ·1 .-.1"1 dı..' (I\j~' 1,, nı"hı.; il.l 1;1 nll1\-,I~ ;ıl,', i;ıı 

• 
EL MONTE cə f."k~~~ SEvn I A 

Of"iciıı'-1 Principal y SlIl:ursak .. 
C!;ıvc Enıidad: 209H 
CI;ı\'c Stıcursal: 002X ~ (J 

Oricina dc Ncgm:io" 

Sc\'ill~ı, il de 
filUı:1 ıl," il1l.'I<·,.ı.I" 

INCiRESAD() I':N, 

dl' 19\) 

4A 

411 

4C 

ADMITII)O 

s, [J N() [] 

CAlJSA EXc:ı.1,510N 

ı~,·ıı" t.ıtlıı!.ıd 1l.IIII'.IU,I, 1<", 11.1 \-lIllıı.ı1 
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ANEXOIV 

DeclaraclOD jaracla 

Don/doii.a ................................................. "' 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nadanal de identidad numero .................... . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ....................................... . 
de la Universidad de Sevilla, que no ha sido separado de. servicio 
de ninguna de tas Administraciones Publicas y que na se halla 
inhabilitado para el ejercicio de tas funciones p(ıblicas. 

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

1 4481 RESOLUCION de 9 de junlo de 1997, de la Unlversldad 
de Oviedo, por la que se anuncla' convocatoria publica 
para la provisi6n de puestos de trabajo por el sistema 
de libre desigııaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de iulio; en el articulo 51 del Real Decrelo 364/1995, de 10 
de marzo. por el que se aprueba el Reglamento General de Pro-
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, y en 
uso de las competencias que le estan atribuidas en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en los Estatutos 
de la Unlversidad de Oviedo, aprobados por Real Decre-
101295/1985, de 3 dejulio, y complemenıados por el Real Decre-
102587/1985, de 20 de noviembre, 

Este Rectorado resuelve anunciar la provisi6n, por el sistema 
de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo que se expresan 
en el anexo ı, vacantes en la Relaci6n de Puestos de Trabajo 
de 1997, aprobada por la Junta de Gobierno en sesi6n de fecha 
29 de abril de 1997, rallficada por el Conseio Soclal el dia 14 
de mayo de 1997, y publicada en el «80letin Oflcial del Estado» 
de fecha 4 de junio de 1997, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Requisitos de los/las aspirantes.-Podran ser can
didatos/as para la provisi6n de 105 puestos de trabajo a que se 

refiere esta convocatoria los/las funcionarios/as de carrera que 
reunan 105 requisitos que acompafian a 105 puestos ofertados. tanto 
105 pertenecientes a Escalas de la Universidad de Oviedo, como 
105 que hayan accedido a la Funci6n Publica mediante oposici6n 
en esta Universidad, con anterioridad a que fueran habilitadas 
sus Escalas propias, 0 a aquellos, que perteneciendo a otros Cuer
pos 0 Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un puesto de 
trabajo bien mediante concurso, bien, por libre designaci6n. 

Segunda. Puestos de trabajo.-Los puestos de trabajo que 
pueden ser objeto de solicitud son tos que aparecen expresados 
en el anexo 1 a esta convocatoria. ' 

Tercera. Solicitudes.-Las solicitudes para tomar parte en este 
concurso. ajustadas al modelo que figura en el anexo II, y dirigidas 
al excelentisimo y magnifico seiior Rector de la Universidad de 
Oviedo, se presentaran en el plazo de 105 quince dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de esta convocatoria en et «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de esta Universidad 
(plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo), 0 en la forma que esta
blece el parrafo cuarto del artİCulo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta. Meritos.-Los meritos se valoraran con referencia a la 
fecha de eierre del plazo de presentaci6n de instancias (anexo III). 

Los/las aspirantes deberan acompafiar a la instancia curriculum 
vttae, en el que consten, debidamente justificados, 105 datos rela
tivos a la antigüedad en la Administraci6n Publica, grado con
solidado y nivel del puesto de trabajo de desempefio actual. Estos 
datos ser{m acreditados mediante certificaci6n expedida por el 
Jefe del Servieio de Gesti6n de PersonaL. 

Los demas datos que el/la candidato/a considere de interes 
debera acreditarlos documentalmente. 

Quinta. Plazo de resoluci6n.-EI nombramiento se efectuara 
en el plazo maximo de un mes tras la finalizaci6n del plazo para 
la presentaci6n de instancias. 

Si ninguno de los/las candidatos/as resultase id6neo para el 
puesto podra dedararse desierto. 

Sexta. Recursos.-La presente convocatoria y los actos deri
vados de la misma podrim ser impugnados de acuerdo con 10 
previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 9 de iunio de 1997.-EI Reclor, Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXOI 

Puestos de trabaJo CODvocados para au proviaiOa por elsiətema de Ubre desigoadoD 

Numero Relaci6n de puutos De.tlno Gnopo TIpo Nlvel Complemento F~. --..... " Denomlnad6n puesto espedfico provlsl6n 

1 Secretaria/o ................. Rectorado ................................... B,C S 22 809.16( L/Desig. D.H. 
2 Secretaria/o ................. Rectorado ................................... B,C S 20 608.44! L/Deslg. D.H. 
3 Secretaria/o ................. Rectorado ................................... C,D S 18 608.44! L/Desig. D.H. 

11 Secretaria/o ................. Secretaria General ........................... C,D S 18 571.18! L/Desig. D_H. 

29 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Ord. Academica y Profes. ........ C.D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
30 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Ord. Academica y Profes. ........ C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
47 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Infraestructuras, Informatica y 

Comunic. ................................. C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
48 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Infraestructuras, Inforınatica y 

Comunic. ................................. C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
68 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Investigaci6n .................... B,C S 20 588.13l L/Desig. D.H. 

137 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Relaciones Intemacionales ....... B,C S 20 588.13l L/Desig. D.H. 
150 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Extensi6n Universitaria .......... B,C S 20 588.13l L/Desig. D.H. 
151 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Extensi6n Universitaria .......... C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
177 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Estudiantes ...................... B,C S 20 588.13l L/Deslg. D.H. 
178 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Estudiantes ...................... C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
207 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Cooperaci6n Empresarial . ....... B,C S 20 588.13l L/Desig. D.H. 
208 Gestor de Cooperacl6n Empre-

sarial ...................... Servieio de Cooperaci6n Empresarial . ........ A,B S 24 1.023.00( L/Desig. D.H. 
388 Gestor ....................... Escuela de Estomatologia . ................... A,B S 24 1.023.00( L/Desig. D.H. 


