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RESOLUCION de 7 de maya de 1997, de /a Un/versldad de M6laga, por la que se conuo:can pruebas selectfvas para Ingreso en la Escala de Ayudantes de Archf008, Bibliotecas y Museos.

En cumplimiento de 10 dispuesto en las Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 173/1985, de 31 de jullo, del
Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalucia, y con el fin
de atender a tas necesidades de personal de Admlnisİradan y
Servicios,
Este Rectorado. en nsa de las· competencias que le estan atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitarla, en
reladan con et articulo 3.2.e) de la misma, asi como en 105 Estatutos de esta Universidad, resuelve convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas
y Museos de la Unlversldad de Mala.ga, con sujeci6n a las siguientes
de la convoc:atorla

_

1.

Normas genera/es

1.1 N6mero de plazas convocadas: Se convocan pruebas
selectivas para cubrir clnco plazas de funcionarios de la Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibllotecas y Museos de esta Universldad, por el sistema general de acceso libre.
1.1.1 Cupo de reserva: Del total de las plazas que se convocan, se reservaran un 3 por 100 para ser cubiertas por personas
con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33
por 100, reconocido por 105 organlsmos competentes al momento
de ftnalizaci6n del plazo de presentacl6n de soliCıtudes, y cuya
dlscapaCıdad no le impida el normal desarrollo de funciones relativas a dlcha Escala. Este cupo de reserva asciende a una plaza.
1. 1.2 Acumulaci6n de plazas: Las plazas sin cubrlr de las
pertenecientes al cupo de reserva de minusvalia, se acumularan
a las del sistema general de acceso libre.
1. 1.3 Nuevas vacantes: En el caso de producirse nuevas
vacantes en la Universidad correspondientes a la Escala objeto
de esta convocatorla, las plazas correspondientes a dichas vacantes podrlm acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante
Resoluci6n del Rector de esta Universidad, anterlor a la reaUzaci6n
del segundo ejercicio de la fase de oposlcl6n, autorlzando la incorporaciön de esas plazas para ser provistas por las pruebas selectlvas objeto de la presente convocatorla.
1.2 Dlsposiclones aplicables: A las presentes pruebas selecIlvas les serlm apUcables la Ley 30/1984, de 2 de agoslo; la
Ley 23/1988, de 28 de juUo (modlflcadora de la anlerlor); el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo; /os Estalulos de la Unlversidad de Malaga, y 10 dlspuesto en la presente convocatorla.
1.3 Sistema de seleccl6n: EI procedimiento de selecci6n de
105 aspirantes sera el de concurso-oposicl6n.

1.3.1 En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorlo, se valoraran excluslvamente 105 servicios prestados como
funcionarlo Inlerlno de la Escala de Ayudanles de Arch/vos, Blbll.,.
tecas y Museos. de la Universidad de Malaga, con arreglo al baremo
que se especiftca en el anexo 1.
1.3.2 En la fase de oposicl6n 105 a5plrantes deberan desarroIlar 105 ejerdci05 que igualriıente se indican en el anexo 1 de esta
Resolucl6n.
1.3.3 La puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes en la fase
de concurso se publicara colncldiendo con el anunclo de celebraci6n del segundo ejercicio.
1.3.4 El primer ejercicio de la fase de oposicl6n se desarrolIara no antes de la prlmera quincena de julio de 1997. La fecha,
hora y (ugar de celebraCı6n del mismo se fljara en resoluci6n del
,Rectorado de la Universidad de Malaga, que se publicara en el
.Boletin Oflcial del Eslado. al aprobar la Usta de admltidos y
excluidos.

2.

Requfsitos de los aspirantes

2.1 Requlsltos generaies: Pa~ ser- ~~~itido a la reaUzaciôn
de estas pruebas selectivas 105 asplrantes deberan reunir 105
siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad espanola 0 ser nacional de un estado
miembro de la Uniön Europea, 0 nadonal de aquellos estados
a 105 que. en virtud de 105 tratados intemacionales celebrados
por la Unlön Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaciön
la libre circulaciôn de 105 trabajadores en 105 termlnos en que
esta se halle definlda en tratado constitutivo de la Comunldad
Europea.
b) Tener cumplidos tos dieclocho anos de edad y no haber
cumplido la edad de jubilaciôn.
c) Estar en posesiôn del titulo de Diplomado universitario,
Arquitecto tecnico, Ingenlero tecnico 0 equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentaciôn de solicitudes.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las
correspondientes fundones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del serviclo de cualquiera de las Administraclones P6blicəs, ni
hallarse inhabilitado para el desempeno de funciones p6blicas.

2.2 Requisitos particulares participantes cupo de minusvalia:
Los aspirantes que concurran a estas plazas por el cupo de minusvalia deberan tener reconocido por 105 organismos competentes,
al momento de finalizaciön del plazo de presentaciön de soUci·
tudes, el grado de discapacidad expresado en el punto 1.1.1. la
no posesiôn de tal reconoch:niento en dicho plazo implicanı la
Imposibilldad de participar por el citado cupo.
2.3 Todos 105 requisitos deberan poseerse en el dia de flna·
Uzaciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerlos
hasta el momento de la toma de posesiôn.
3.

Solicitudes

3.1 Modelo de solicitud: Qulenes deseen tomar parte en estas
pruebas selectivas deberan hacerlo constar en instancia que sera
facilltada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Mitlaga, y en 105 Gobiernos Civiles de cada provlnda y las Delegaciones
del Goblemo de Ceula y MeUlla, siempre que las solicitudes de
que dispongan estos sean de caracteristicas similares a la publicada como anexo ıv.
A la instancia se acompanara una fotocopia del documento
nadonal de identidad.
3.2 Recepci6n de solicltu~es: la presentaci6n de solicitudes
se hara en el Registro General de esta Universidad, plaza de EI
Ejido, sin n6mero, ediflcio Rectorado, 0 en las formas establecidas
en el articulo 38.4 de /a Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de
Reglmen Juridico de las AdministraCıones P6blicas y del Procedimlento Administrativo Com6n, en el plazo de veinte dias natu·
rales a partir de. siguient~ al de la publicaciön de esta convocatoria
en el .Boletin Oficia1 del Estadolt y se dirigiran al excelentisimo
senor Rector magniflco de la Universidad de Malaga.
las sollcitudes suscritas por 105 espanoles en el extranjero
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior,
a traves de las representaclones diplomaticas 0 consulares espanolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al
organi5mo competente.
3.3 Adaptaciones tuı:no de minusvalia: Los aspirantes con
minusvalia deberan indicar en la instancia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el recuadro de la solicitud. Asimismo.
deberan solicitar, expresandolo en dicho recuadro, las posibles
adaptaCıones de tiempo y medios para la realizaCı6n de 105 ejercicios en que esta adaptaCıon sea necesaria.
.
3.4 Justificaci6n de 105 derechos de examen: EI interesado
adjuntara a la soltCıtud comprobante bancario de haber satisfecho
105 derechos de examen. En ningun caso, se dara caracter de
solicitud al simple abono de dichos derechos en la entidad bancaria
correspondiente.
3.5 Derechos de ex.amen: Las derechos de examen seran
de 3.000 pesetas y se ingresariın en e1 Banco Espanol de Credito,
cuenta corriente n6mero 0870226-271, bajo et nombre de .Universldad de Ma/aga. Pruebas selectlvas PAS •. En la solicilud debera
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figurar et sello del mencionado banco, acredltativo del pago de
los derechos y cuya falta determinara la exclusi6n del aspirante.

3.6 Subsanaci6n de errores:

Laı

errores de hecho que pudie-

ran advertirse podrfm 5ubsanarse en cualquier momento, de oflcio
o a petici6n del interesado.
4.

Admfsf6n de aspfrantes

4.1 RelaCı6n de admitidos y excluidos: Expirado et plazo de
presentaci6n de instancias, et Rector de la Universidad de Malaga
dictara resoluci6n eD el plazo mlıxlmo de un mes, que se publicara
en el «Boletin Oficial del Estado», dedarando aprobada la Usta
de admitidos y excluidos.
En dicha Resoluci6n, se indicaran 105 lugares en que se encuentran expuestas al p(ıblico tas listas certiflcadas completas de aspirantes admitidos y exduidos y se determinara el lugar y la fecha
del comienzo de 105 ejercicios. Dichas listas deberan ponerse de
manifiesto en todo caso en la lJniversidad de Malaga y en el Gobierna Civil de la misma provincia. En ellas constaran, al menos,
105 apellidos, nombre y numero de documento nacional de identidad, asi como las causas de excIusi6n.
4.2 Plazo de subsanaci6n: Los aspirantes excIuidos 0 que no
figuren en la relacl6n de admitidos dispondran de un plazo de
diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la Resoluci6n en el ...Boletin Oficial del Estado» para
poder subsanar el defecto que haya motivado la excIusi6n.
Contra dicha Resoluci6n podra interponerse recurso ordinario.
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente a su publicaci6n,
ante el Rector de la Universidad de Malaga, que resolvera 10
procedente.
De na presentarse recurso ordinario, el escrito de subsanaci6n
de defectos se considerara recurso ordinario si el aspirante fuese
definitivamente excluido de la realizaci6n de los ejercicios.

5.

Tribunal calificador

5.1 Composici6n: El Tribunal calificador de estas pruebas es
el que figura en el anexo III de esta convocatoria.
5.2 Abstenci6n y recusaci6n: Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de intervenir, notificandolo al Rector de la Universidad de Malaga. cuando concurran en ellos circunstancias de
las prevlstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre. 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso al Cuerpo, en los cinco anos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria.
EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal dedaraci6n expresa de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en dicho articulo.
Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran algunas de dichas circunstancias.
5.3 Cambio en la composici6n: Con anterloridad a la tniciaeion de las pruebas selectivas, la autorldad convocante publicara
en el . . Boletin Oficial del Estado» Resolt:ıci6n por la que se nombre
a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los
que se hubieran perdido su condlci6n por alguna de las causas
previstas en la base 5.2.
5.4 Constituci6n: Previa convocatoria del Presidente. se constituira el Tribunarcon asistencia obligada de Presidente y Secretarlo y de la mitad. al menos, de sus miembros.
.
Celebrada su sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de
treinta .dias a partir de su designaci6n, y minimo de diez dias
antes de la realizaci6n del prlmer ejerciclo.
En dlcha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas (concurso-oposici6n).
5.5 Sesiones: A partir de su constttuci6n y para el resto de
las sesiones del .Trlbunal, para actuar validamente requerira La
misma mayoria indlcada en el apartado anterlor de sus miembros.
titulares 0 suplentes.
5.6 Actuacl6n del Trlbunal: A 10 largo del proceso selectivo
el Tribunal resolvera las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n
de estas normas, acordando las medidas necesarias para resolver
cuantas cuestiones na esten previstas en la presente convocatoria.
5.7 Asesores: El Tribunal podra disponer la incorporaci6n
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
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pondientes de los ejerciclos que se estime pertinente, limitandose
dlchos asesores a prestar su colaboraci6n en sus especialidades
tecnicas. La designacl6n de tales asesores debera comunlcarse
al Rector de la Unlversldad de MAlaga.
5.8 Adaptaciones para minusvalidos: EI Tribunal adoptara las
medidas preclsas en aquellos casos en que resulte necesarlo. de
forma que los aspirantes con mlnusvalia gocen de similares condidones para la rea1tzaci6n de los ejercicios que el resto de los
demas particlpantes. En este sentido, se estableceran para las
personas con minusvalia que 10 soliclten en la forma prevista en
al ba5e 3.3 las adaptaciones posibles en tiempos y medios para
su realizacl6n.
5.9 EI Presldente del Tribunal adoptara las medldas necesarlas para que 105 ejerclcios de la fase de oposici6n se realicen
de forma conjunta y coordinada. para 10 cual podra nombrar colaboradores en numero suficiente para garantizar el correcto y
normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo, se adoptaran las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
. de oposici6n sean corregldos sin que se conozca la ldentidad de
105 asplrantes, utilizando para ello 105 impresos aprobados por
la Orden del Mlnlsterio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985
o cualquier otro equivalente. EI Trihunal excluira a aquellos opositores en cuyo ejercieio figuren nombres. rasgos, marcas 0 signos
que permitan conocer la identidad de 105 mismos.
5.10 Informaci6n a 105 participantes: A efectos de comunicaciones y demas ineidencias, el Trihunal tendra su sede en el
Rectorado de la Universidad de Mftlaga, plaza de EI Ejido, sin
numero, 29071 Malaga, (95) 213 1000.
5.11 Listas definitivas de aprohados: EI Tribunal dedararft
que han superado el proceso selectivo y, en consecuencia. propondra para su nombramiento como funcionarios de carrera a
aquellos aspirantes que, hahiendo superado la fase de oposici6n.
huhieran obtenido mayor puntuaci6n una vez sumadas las ohtenidas en la fase de oposici6n y en la de concurso, y cuyo numero
no podra exceder al de plazas convocadas.
Por 10 tanto, en ningun caso el Tribunal podra declarar que
han superado tas pruebas selectivas un numero superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga 10 establecido en este punto sera nula de pleno derecho.

6.

Desarrollo de 10$ ejercidos

6.1 Uamamiento unlco: Los aspirantes serfm convocados
para cada ejercicio en unlco lIamamiento, slendo exduidos de
la oposici6n quienes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza
mayor debidamente justiflcados y libremente apreciados por el
Tribunal.
6.2 Orden de actuacl6n: EI orden de actuacl6n de 105 opositores se Inlclara alfabeticamente por el primero de la letra que
corresponda al dia de publicaci6n de la presente convocatoria,
atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretarfa de
Estado para la Administraci6n Publica y de conformidad con 10
estableCıdo en la correspondiente ResoluCı6n de la mencionada
Secretaria de Estado.
6.3 Acreditaciön de la identidad: En cua1quler momento 105
aspirantes podran ser requeridos por 105 miembros del Tribunal
con la finalidad de acreditar su identidad.
6.4 Publicaci6n de fechas y ejerciclos: La publicaci6n de las
fechas de celebraci6n del segundo y tercer ejercicio se efectuara
por el Tribunal en 105 locales donde se haya celebrado el primero
y segundo, asi como en la sede del Tribunal, senalada en la
base 5.10, y por cualquier otro medio. si se juzga conveniente,
para facilitar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas al
menos de antelaci6n a la senalada para la inlclaci6n de 105 mismos.
6.5 Exdusi6n de participantes: En cualquler momento del
proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conoclmiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de 105 requisitos exlgidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado,
debera proponer su exclusl6n al Rector de la Universldad. comunicandole asimlsmo tas lnexactitudes 0 falsedades formuladas por
el aspirante en su solicitud de admisl6n a las pruebas selectivas.
a 105 efectos procedentes.
7.

Callflcaci6n final y IIsta de aprobados

7.1 finalizados el prlmer y segundo ejerciclo el Trlbunal hara
publico, en el lugar de celebraCı6n de cada uno de ellos y en
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et Rectorado de la Universidad, la relaci6n de aspirantes aprobados
por orden de puntuact6n alcanzada, con indicaci6n de su docu·
mentQ nadonal de identidad.
7.2 finalizadas las pruebas selectlvas. el Tribunal hara publica en el lugar de celebraci6n del Ctltlmo ejercicio, asi como en
el Rectorado. la relaci6n de aspirantes por orden de puntuaci6n
final alcanzada que han superado et proceso selectlvo.
7.3 La califlcaCı6n final de las pruebas selectivas, a efectos
de declaraci6n de aprobados. vendra determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la f~se de oposici6n mas la de
concurso.
7.4 En caso de empate, este se resolvera atendiendo a la
mayor puntuaci6n obtenida en la fase de concurso y, en el supuesto
de que p,ersistiera el mismo, sucesivamente a la puntuaci6n obtenlda en el prlmer ejercicio, en et segundo y en et 6.ltimo lugar
atendiendo al crlterlo de preferencia de la mayor edad.

8.
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Presentacl6n de documentos y nombramiento de !unclonarios

8.1 Documentaci6n a presentar: En et ptazo de veinte dias
naturales a contar desde et dia siguiente a aquel en que se hicieran
p6.blicas las Ustas de aspirantes que hubleran superado tas pruebas
selectivas, 105 opositores aprobados deberan presentar en et
Servicio de PersonaJ de la Universidad de Malaga 105 siguientes
documentos:
a) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Graduado
Escolar, Formaci6n Profesional de prlmer grado 0 equivalente.
b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado
mediante expedtente diseiplinarlo de ninguna Administrad6n
P6.blica, ni hallarse inhabilitado para el ejerciclo de fundones
publicas segun et modelo que figura como anexo V a esta convocatoria.
c) Certlficado medico acreditativo de no padecer enfermedad
oi defecto flsko que imposibiliten para el servicio. Este certificado
debera ser expedido por el facultativo de medicina general de
la Segurldad Sodal que corresponda al interesado, y en el caso
de que este no este acogido a ningun reglmen de la Segurldad
Sodal, se expedinı por ta Detegaci6n de Satud de la Junta de
Andaluda.
d) Los aspiraotes que hayan hecho valer su condici6n de persona con minusvalia deberan presentar certiflcad6n del organismo
competente para acredttar tal condid6n, e igualmente deberan
presentar certificado de 105 dtados 6rganos 0 de la Admlnistrad6n
Sanitarla acreditativo de la compatibtlidad con et desempeiio de
tareas y funciones correspondlentes.
8.2 Exend6n de justificad6n: Quienes tuvieran ta condici6n
de fundonarlos de can-era estaran exentos de justificar documentalmente tas condieiones y demas requisitos ya probados para
obtener su anterlor nombramiento, debiendo presentar certlflcaei6n del Ministerio u organismo del que dependieran para acredttar
tal condici6n. con expresl6n del n6.mero e importe de trlenios,
asi como de la fecha de su cumplimiento.
8.3 Anulaci6n de actuaciones: Qulenes dentro de1 plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza mayor, no presentaren los documentos 0 del examen de 105 mismos se dedujera que carece de
algunos de 105 requisitos sefialados, no podran ser nombrados
funcionarios y quedarlın anuladas sus actuadones sin peijuido
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en
la solidtud iniciaL.
8.4 Nombramientos: Por el excetentisimo sefior Rector magnifico y a propuesta del T rlbunat calificador se procedera al nombramiento de funcionarlos de can-era, mediante resoluci6n que
se publicara en el «Boletin Oficial de) Estado».
8.5 Bolsa de trabajo: Una vez concluido el proceso selectivo
se podra confeccionar una Hsta ordeoada, conforme a los criterlos
que ta Universidad y la Junta de Personal de Administraci6n y
Servicios determinen. en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido plaza para su posible nombramiento corno fundanarios interinos, siempre y cuando las necesidades de personal
existentes en la Universldad de Malaga asi 10 requieran.
La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se
derlven de ella y de la actuaci6n det Tribunal podrlm ser impugnad05 en 105 casos y en las formas establecldas por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de tas Administraciones
Publicas y det Procedimiento Administrativo Comun.

Asimlsmo, la Untversldad podra. en su caso, proceder a la revisi6n de las Resotuciones del Tribunal, conforme ,a 10 previsto en
ta mendonada Ley.

Malaga, 7 de mayo de 1997.-EI Rector, Antonio Diez de los
Rios Delgado.

ANEXOI
Va1orac:lon de miritos, ejerddos y callflc:adon

Fase de concurso
Valoraci6n de meritos: En la fase de concurso se considerarim
como merltos. exclusivamente, 105 servicios prestados como funcionarlo Interlno de la Escala de Ayudantes de Archivos. BlbHotecas y Museos de la Universidad de Malaga hasta el ultimo dia
de presentacl6n de solicitudes, siempre y cuando tales servicios
se continuen prestando a la fecha de publicad6n de la presente
convocatoria. Su valoraci6n se hara a raz6n de 0,40 puntos por
cada mes completo de trabajo, hasta un maximo de 21 puntos.
La puntuaci6n obtenida en esta fase no podra ser aplicada para
superar los ejercidos de la fase de oposici6n.
Fase de oposici6n '
Ejerciclos y calificaci6n: Esta formada por tos tres ejercicios
que a continuaci6n se indican, siendo de caracter eliminatorlo
cada uno de eltos:
Primero ejerdcio: Constara de dos fases a realizar en una misma
sesi6n:
Fase 1: Redacd6n por escrito de 105 registros bibHograficos
de cuatro impresos modernos, donde al menos dos de 105 cuales
deberan ser obligatoriamente en castellano. EI registro bibliografico constara de:
a) Catalogaci4n de acuerdo con el formato Libertas-MARC
y las Reglas de Catalogaci6n (Madrld. Direcci6n General det Libro
y las Bibliotecas, 1995).
b) Encabezamientos de materias que se redactaran ajustandose a algunas de las Hstas de encabezamientos existentes.
c) CDU.
Los opositores podran utilizar et Manual libertas-MARC, las
Reglas de Catalogaci6n, la ISBD, las tablas de la CDU y las 1i5ta5
de encabezamientos de materlas existentes. Tamblen podran utilizar dkcionarios de lenguas.
Fase II: Redacci6n de la ficha catalografica de un documento
del 51gl0 XX.
Los opositores trabajaran sobre fotocopias, pudiendo consultar
los originales en la Mesa del Tribunal.
EI tiempo maximo para la realizad6n de esta prueba en su
conjunto sera fijado por el Trlbunal. no pudiendo exceder de cuatro
horas.
La valorad6n de este prlmer ejerddo sera de cero a 12 puntos
la fase 1 y de cero a 8 puntos la fase II, siendo necesarlo para
aprobar obtener como minimo de 10 puntos, y no haber obtenido
cero puntos en la fase II.
Segundo ejercicio: Consistira en el desan-ollo por escrito de
tres temas, entre seis (dos de cada bloque de materlas de tas
que integran el programa que figuran como anexo II de la convocatoria) elegidos por el Trlbunal, mediante sorteo en presencia
de 105 opositores antes del comienzo det ejercicio.
Terminado el mismo, los opositores leeran sus trabajos en
sesi6n piıblica, abriendo los sobres que contengan 105 ejercicios,
previamente firmados por el opositor y el Secretarlo det Trtbunal
at ser entregados.
EI tiempo para realizar este ejerdcio por escrito sera fijado
por el Trlbunal y no podra ser superior a tres horas.
Se calificara de cero a 20 puntos, siendo eliminados aquetlos
opositores que no obtengan como minimo diez puntos. 0 que
obtengan cero en alguno de 105 temas desatrollados.
Tercer ejerclclo: Consistira en la redacci6n de un resumen informativo en espafiol, con ayuda de diccionarlo, de un articuto relativo
a bibliotecas en lengua extranjera (ingles, frances 0 aleman), a
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elecciôn del opositor Y Que debera ser consignada en la solicitud
en et apartado 23.A de la misma .. ·
Et tiempo maximo de duraci6n del ejercicio sera de una hara
y se calificara de cero a 10 punto5, siendo eliminados aquellos
opositores que na obtengan al menos 4 puntos.
ANEXOD

BibUotecoDomia y doc:umeatadôn
1. Concepto y misi6n de 105 servicios bthliotecarios. Clases
de bibUotecas. BibIiotecas nacionales. La Biblioteca Nacional de
Espafıa. Bibliotecas publicas.
2. Las bibliotecas en Andaluda. La Biblioteca de Andaluda.
3. Las bibliotecas universitarias. Las hibliotecas universitarias
en Espafia.
4. La Biblioteca de la Universldad de Miılaga.
5. Las hlhliotecas especializadas y 105 centros de documentaci6n.
6. Instalaci6n y equipamiento de hlbliotecas. Conservaci6n
de materlales bibliotecarios.
7. Selecci6n y adquisici6n de fondos bibli6tecarios.
8. EI proceso tecnico de 105 fondos bibliotecarios.
9. Los catalogos de la biblioteca. Concepto. clases y flnes.
10. Clasificaci6n. Tipos de clasiflcaciones. La CDU.
11. Analisis documentaL Indizaci6n. Res6.menes.
12. Lenguajes documentales. Thesauri: Concepto. elaboraei6n y mantenimiento.
13. Servicios a los lectores: Referencia e informad6n bibliografica. Difusi6n selectiva de la informaci6n. Formad6n de
usuarios.
14. Servicio a 105 lectores: Prestamo. prestamo interbibliotecario y extensi6n bibliotecaria.
15. Planificaci6n y evaluaci6n de bibliotecas.
16. Cooperaci6n bibliotecaria. Redes de bibliotecas.
17. La automatizaei6n de 105 serviclos bibliotecarios.
18. Nuevas tecnologias para el atmacenamiento y transmisi6n
de la informaci6n en los servicios bibliotecarlos y documentales.

BlbUografia y arcbIvistIc:a

1. Definici6n y objetivos de la bibliografia. Evo.ud6n hist6rica
y estado actual.
2. Bibliografias de bibliografias. Bibliografias generales y
especializadas.
3. Bibliografias nacionales. BibHografia espafiola.
4. Bibliografias de publicaciones peri6dicas y pubHcaciones
oficiales.
5. Fuentes de informaci6n impresa y automatizada en Clendas Sociales y Humanidades.
6. Fuentes de informaci6n impresa y automatizada en Ciendas. Tecnologia y Biomedicina.
7. CataIogos de grandes bibliotecas. Catatogos cotectivos.
8. La Hteratura gris. Repertorios.
9. EI archivo. Historia. concepto y funciones.
10. EI documento. Las tres 'edades de los documentos. Tipos
de archivos.
11. Clasificaei6n y ordenaci6n. Instrumentos de control e
informaci6n.
12. Ingresos. selecci6n y acceso a 105 documentos.
13. Conservaci6n: Medidas preventivas y restauraci6n.
14. Edificios e instalaciones de archlvos.
15. Nuevas tecnologias en 105 archivos.
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7. La Constltucl6n Espaiiola. Organlzael6n terrıtorlal del Esta·
do Espaiiol. Las Comunidades Aut6nomas. El Estatuto de Autonomia de Andatucia.
8. El funcionario p6.blico. Concepto y clases. Situaciones.
Deberes y derechos.

9. EI Mlnlsterlo de Educael6n y Clenela. Las Unlversldades.
La Consejeria de Educaci6n de la Junta de Andaluda. Ley de
Coordinaci6n del Sistema Unlversitarlo Andaluz.

10. EI Ministerlo de Cultura. Su estructura en relaCı6n al libro.
bibliotecas y archivos. La Consejeria de Cu1tura de la Junta de
Andalucia.
'
11. La Universidad de Malaga. Sus Estatutos.
12. EI Sistema Espafiol de Bibliotecas. Legislacl6n y competencias de las distintas administraclones. El Sistema Andaluz
de Bibliotecas.
13. Legislaei6n espaiiola sobre el patrlmonio artistico. bibliografico y documental. La Ley de Propiedad Intelectual.
ANEXom

Tribunal calificador: Et Tribunal estara compuesto por los
sigutentes miembros:
Tttulares:
Presidente: Don Antonio Diez de 105 Rios Delgado. perteneciente al Cuerpo de Catedraticos de Universidad y Rector de la
Unlversldad de Mıllaga.
Secretario: Don Mtguel Angel Garcia Rodriguez. perteneciente
a la Escala de Gesti6n de la Universidad de Malaga.
Vocales: Don Gregorio Garcia Reche. perteneciente a la Escala
de Ayudantes de Archivos. Btbliotecas y Museos de la Unlversidad
de Malaga; don Federico Arrebola Garcia. perteneciente a la Escala
de Ayudantes de Archlvos. Blbliotecas y Museos de la Universidad
de Malaga; doda Maria Jose Casado Cafiero. perteneciente a la
Escala de Ayudantes de Archlvos. Btbliotecas y Museos de la Universidad de Malaga; doiia Ana Maria Vera Delgado. perteneciente
a la Escata de T ecnicos Superiores de Archivos y Bibliotecas del
Ayuntamiento de Malaga; don Antonio Martin Oiiate. perteneciente a la Subescala Tecnlca. clase Superior. de la Administraci6n
Espeelal.
Suplentes:
Presidente: Don Pedro Rodriguez OUva. perteneciente al Cuerpo de Catedraticos de la Universidad de Malaga.
Secretario: Don Miguel Porras Femandez. perteneciente a la
Escala de Gesti6n de la Universidad de Malaga.
Vocates: Dona Inmaculada Urda Gonzatez. perteneciente a la
Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de la Universidad de Malaga; don Javier Muiioz Arrebola. perteneciente
a la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de
la Universidad de MAlaga; doiia Matilde Candil Gutierrez. perteneCıente a la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Malaga; dofia Edelmira Suarez del
Toro Rivero. perteneclente a la Escala de Facultativos de Archivos.
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada; don Jose
Bemardo Fuentes Vao. perteneciente a la Escala de Facultativos
de Archivos. Bib1iotecas y Museos de la Universidad de Huelva.

_da de! DInoy'" blbllotec:aıo. Orgaaizadon admlnlsttatlva

ANEXOV

1. El libro y las bibliotecas hasta la invenci6n de la imprenta.
2. Et libro y las bibliotecas desde la invenci6n de la imprenta
hasta el slglo XVIII.
3. La ilustraci6n del libro. Evoluci6n hist6rica. La encuader-

Don!Dofia .. " .................................................•.••
con domicilio en ...........................................•........•
y con documento nadonal de identidad n6.mero ..................•
declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala ...........................................•.
que no ha sido separado deI servicio de ninguna de las Administraciones P6.blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de tas funciones publicas.

naci6n. Evoluci6n hist6rica.
4. La industria editorial y el'comercio librero en la actualidad.
5. Los problemas hist6ricos de las btbliotecas y de la lectura
en Espafia.
6. Organlzaciones nacionales e intemacionales r~lacionadas
con btbliotecas y documentaci6n. La cooperaci6n.

En ....................•...• a ...... de .................. de .... .

