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RESOLUCION de 7 de maya de 1997, de la Un/ver·
sidad de Mci/aga. por la que se convocan,pruebas selec-

tlvas para ingreso en la escala de Facultativos de
Archivos. Bibliotecas y Museos.

En cumpUmtento de 10 dispuesto en tos Estatutos de esla Universidad, aprobados por Decreto 173/1985, de 31 de julio, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, y en la disposici6n
adicional vigestmo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Fundan Publica, en la redacci6n
que le ha sido dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
y con el fin de atender (as necesidades de personaJ de Administrad6n y Servicios,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas en el articulo ıs de la Ley de Reforma Universitaria, en
relaei6n con el articulo 3.2.e) de la misma, ası como, en 105 Estatutos de la Universidad, resuelve convocar pruebas selectivas para
el ingreso en la escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad de Malaga, con sujeei6n a las siguientes:
Bases de la convocatoria

1.

Normas generales

1.1 Numero de plazas convocadas: Se convocan pruebas
selectivas para cubrir cinco plazas de funeionarios de la escala
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de Malaga, por el sistema de promoci6n interna.
1.2 Disposiciones aplicables: A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificadapor La Ley 23/1988, de 28 de julio, y por la Ley 42/1994,
de 30 de dieiembre; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo;
105 Estatutos de la Universidad de Malaga y 10 dispuesto en la
presente convocatoria.

2.

Requisitos de los aspirantes

2.1 Requisitos: Para ser admitidos a la relaci6n de las pruebas
selectivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 requisitos generales
de acceso a la funci6n publica y, en particular:
a) Hallarse en posesi6n del titulo de licenciado, Ingeniero,
Arquitecto 0 equivalente 0 en condieiones de obtenerlo en la fecha
en que tennlne el plazo de presentaci6n de solicitudes 0 reunir,
igualmente, al ultimo dia de presentaci6n de solicitudes, 105 requisitos que pueda establecer la legislaci6n vigente si esta se viera
modificada.
b) Ostentar la condici6n de funcionario de carrera de la escala
de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de Malaga, 0 de otro cuerpo 0 escala de1 grupo B del area de
actividad 0 funcional correspondiente a la escala a la que se pretende acceder y tener destino definitivo en la Universidad de Malaga.
c) Poseer una antigüedad de, al menos, dos anos en et cuerpo
o escala desde el que se accede.
2.2 Todos 105 requisitos deberan poseer en el dia de finaIizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesi6n.

3.

Solicitudes

3.1 Modelo de solieitud: Quienes deseen tomar parte en estas
pruebas selectivas, deberan hacerlo constar en inst,.ıncia que sen!
facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Malaga, segun mode1o que se acompana como anexo ıv.
Los aspirantes uniran a su solicitud certificaci6n expedida por
el Servicio de Personal, segun anexo III, acreditativa de la antigüedad en el cuerpo 0 escala desde el que acceden, del grado
personaJ consolidado y del nivel de complemento de destino del
puesto que ocupan, ası como, copia de 105 documentos acreditativos de 105 restantes meritos valorables en la fase de concurso.
3.2 Recepci6n de solicitudes: La presentaci6n de solicitudes
se hara en el Registro General de esta Universidad, plaza del El
Ejido, sin numero, edificio IcRectorado», 0 en las fonnas establecidas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu-
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rales a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria
en et IcBoletin Oficia1 4el Estado» y se dirigiran al excelentisimo
seiior Rector Magfco. de la Universidad de Malaga.
3.3 Derechos de examen: Los derechos de examen seran de
1.500 pesetas y se ingresaran en el Banco Espanol de Credito,
cuenta corriente numero 0870226-271, bajo el nombre de .Universidad de Malaga, pruebas selectivas PAS... En la solicitud debera
figurar el sello del mencionado banco, acreditativo del pago de
105 derechos 0 ir acompanada del resguardo de transferencia, y
cuya falta determinara la exdusi6n del aspirante.
En ningun caso se dara carəcter de solicitud al simple banco
de dichos derechos en la entidad bancaria correspondiente.
3.4 Adaptaciones: Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrən indicarlo en 'el recuadro correspondiente de la
solicitud y, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realizaci6n del ejercieio en el que esta adaptaci6n
sea necesaria.
3.5 Vinculaci6n a los datos: Los aspirantes quedan vinculados
a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo
demandar su modificaci6n mediante escrito motivado, dentro del
plazo establecido para la presentaci6n de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo, no se admitira ninguna petici6n de esta naturaleza.
3.6 Subsanaci6n de errores: Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrən subsanarse en cualquier momento, de oficio
o a petici6n del interesado.
4.

Admisf6n de aspfrantes

4.1 Relaci6n de admitidos y exduidos: Expirado el plazo de
presentaci6n de instancias, el Rector de la Universidad de MaJaga,
dictara resoluci6n en el plazo maximo de un mes, que se publicara
en el .Boletin Oficial del Estado», declarando aprobada la Usta
provisional de admitidos y exduidos a las pruebas se1ectivas.
En dicha resoluci6n se indicaran tos lugares en que se encuentran expuestas al publico las listas certificadas completas de aspirantes adf!litidos y exCıuidos, y se determinara el lugar y la fecha
de celebraci6n del primer ejercicio. Dichas Hstas deberan pOQerse
de manifiesto, en todo caso, en la Universidad de Malaga (Rectorado) y en el Goblerno Civil de la misma provincia. En ellas
constaran, al menos, lo.s apellidos, nombre y numero de documento nacional de ldentidad, asi como las causas de exclusi6n.
4.2 Plazo de subsanaci6n: Los aspirantes exduldos 0 que no
figuren en la relaci6n 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 Estadoı>, para
poder subsanar el defecto Que haya motivado la exdusi6n 0 la
omisi6n.
Los aspirantes que, dentro del plazo senalado, no subsanen
la exclusi6n 0 ~Ieguen la omisi6n, justificando su derecho a ser
induidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes
deberan comprobar fehacientemente, no 5610 que no figuran recogidos en la relaci6n de exduidos sino, ademas, que sus nombres
constan en la pertinente relaci6n de admitidos.
4.3 Devoluciôn de derechos: Ünicamente procedera la devoluci6n de 105 derechos de examen a los aspirantes que hayan
sido definitivamente exduidos de estas pruebas selectivas. A tal
efecto, el reintegro se realizara de oficio.

5.

Procedimiento de selecci6n

5.1 Sistema de selecci6n: EI sistema de selecci6n de 105 aspirantes serə el de concurso-oposiei6n.
5.2 Fase de oposici6n: La fase de oposici6n estara integrada
por los ejereicios que a continuaci6n se indican, siendo eliminatorios la totalidad de los mismos, excepto la prueba prevista
en el apartado 5.2.3.
5.2.1 Primer ejereicio: Los aspirantes deberan desarrollar por
escrito, durante un tiempo maximo de cuatro horas, tres temas
de entre seis propuestos por el Tribunal, relacionados con el contenido de tas materias de Biblioteconomia Universitaria, Gesti6n
de Bibliotecas Universitarias e Informaci6n Cientifica y Tecnologia
Documental, recogidas en el anexo II.
5.2.2 Segundo ejercicio (practico): Consistira en la resoluei6n, durante un tiempo maximo de cuatro horas, de dos supuestos
practicos de entre cuatro propuestos por el Tribunal y relacionados
con el contenido de las materias de Gesti6n de Bibliotecas Uni-
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versitarias e Informadôn Cientifica y TecnoIôgica Documental,
"recogidas en et anexo II, debiende 105 aspirantes redactar ademas,
la consiguiente propuesta de resoluci6n.
Las aspirantes podrfm utilizar 105 textos y apuntes que consideren necesarios, aportados por 105 mismos 0 de 105 existentes
en la Biblioteca del centro, que oportunamente determine el Tri~
bunal.
5.2.3 Tercer ejercicio: Voluntario y de meritos. Redacci6n
de un resumen informativo en castellano sobre un texto profesional
en frances, ingIes 0 aleman, segiln el idioma elegido por el opositor, Que debera consignar en et apartado A de la solicitud. La
extensiôn maxima de! texto na excedera de ocho paginas. EI texto
serə. el mismo para quienes hayan elegido el mismo idioma y se
sacara a sorteo de entre tres seleccionados por el Tribunal. Su
duraci6n no sera superior a dos horas.
5.2.4 Los aspirantes que, reuniendo los requisitos establecidos en la base' 2, pertenezcan a los cuerpos 0 escalas que se
senatan en et anexo V de esta convocatoria, estaran exentos de
examinarse de las materias de Biblioteconomia y Bibliografia, que
figuran eH el anexo II de la misma.
5.2.5 Calificaci6n de los ejercicios:
Primer ejercicio: Se calificara de 0 a 10 puntos cada uno de
los temas desarrollados, superando et mismo, aquellos aspirantes
que obtengan en su conjunto 18 puntos y no hayan obtenido
menos de 3 puntos en alguno de los temas.
Segundo ejercicio: Igualmente, se calificara de 0 a 15 puntos
cada uno de 105 supuestos practicos desarrollados, superando el
mismo, aqueIlos aspirantes que obtengan en su conjunto 18 puntos y no hayan obtenido menos de 4 puntos en alguno de los
supuestos.
Tercer ejercicio: Se caHficara de 0 a 5 puntos, no teniendo
este ejercicio caracter eliminatorio.
5.3 Fase de concurso: Finalizada la fase de oposici6n, tendra
lugar la fase de concurso. Tan s610 participaran en esta fase aqueHos aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n. En ella
se valoraran, al ultimo dia del plazo de presentaci6n de solicitudes,
los meritos relacionados con la carrera profesional, el puesto
desempefiado, el nivel de formaci6n y l.a antigüedad, del modo
que a continuaci6n se indica y conforme al baremo que se senala
en cada caso:
a) Grado personal consolidado: Se valorara el grado personal
consolidado por cada aspirante, otorgfmdose 105 puntos que se
indican:
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
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180 inferior: 12 puntos.
19: 12,50 punlos.
20: 13 puntos.
21: 13,50 puntos.
22: 14 puntos.
23: 14,50 puntos.
24: 15 puntos.
25: 15,50 puntos.
26: 16 puntos.

En el supuesto de no haber consolidado aun ningiın grado personal, se atendera al minimo correspondiente a la escala de pertenencia, en la Universidad de Malaga.
b) Trabajo desarrollado: Se valorara el nivel de complemento
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se desempene,
obtenido por concurso 0 por libre designaci6n, con la siguiente
puntuaci6n:
Nivel 150 inferior: 16,00 puntos.
Nivel16: 16,75 puntos.
Nivel17: 17,50 punlos.
Nivel18: 18,25 punlos.
Nivel 19: 19,OOpuntos.
Nivel20: 19,75 puntos.
Nivel 21: 20,50 puntos.
Nivel 22:'21,25 puntos.
Nivel 23: 22,00 puntos.
Nivel24: 22,75 puntos.
Nivel 25: 23,50 puntos.
Nivel 26 0 superior: 24,25 puntos.

c) Formad6n: Se valoraran los cursos de formaci6n recibidos,
directamente relacionados con las funciones propias de la escala,
siempre que se acredite certificado de asistencia 0 aprovechamienta expedido por un centro oficial u homologado, a raz6n de 0,10
puntos por cada curso.
Los cursos, igualmente relacionados con dichas funciones,
impartidos por et Gabinete de Formaci6n pel Personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Malaga, se valorarfm
a raz6n de 0,10 puntos por cada diez horas lectivas.
Los aspirantes podran obtener en este apartado c), en su conjunto, una puntuaci6n maxima de siete puntos.
d) Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,75 puntos por cada
aflo de antigüedad reconocida 0 fracci6n superior a seis meses,
pudiendo obtener un mitximo de 18 puntos por este concepto.
5.4 Valoraci6n final: La valoraci6n final de) proceso selectivo
vendra dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas
fases (oposiei6n y concurso), no pudiendo resultar aprobados. tras
la suma de ellas, un niımero mayor de aspirantes que el de plazas
convocadas.
Para superar las presentes pruebas selectivas y ohtener alguna
de las plazas convocadas sera necesarlo, pues, aprobar la fase
de oposici6n y encontrarse, una vez sumada la puntuaci6n de
la fase de concurso, en un niımero de orden no superior al numero
de plazas convocadas.
En caso de igualdad en la puntuaci6n total, una vez sumadas
las fases de concurso y oposici6n, se dara prioridad al aspirante
que mayor puntuaci6n hubiera obtenido en el primer ejercicio
de la fase de oposici6n, y en caso de persistir la igualdad, a aquel
aspirante con mayor puntuaci6n en la valoraci6n del merito de
la fase de concurso que aparezca enunciado en primer lugar, y
ası sucesivamente, con los siguientes mentos de persistir la igualdad. Si una vez aplicadas estas reglas no se ha dirimido et empate
este se resolvera finalmente por sorteo entre los aspirantes igualados.

6.

Tribunal cali/icador

6.1 Composiei6n: EI Tribunal calificador de estas pruebas es
et que figura en et anexo 1 de esta convocatoria.
6.2 Abstenci6n y recusaei6n: Los miembros del Tribunal deheran abstenerse de intervenir, notificandoto al Rector de la Universidad de Malaga, cuando concurran en e1l0s circunstancias de
las previstas en et articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 0 si hubiesen realh;ado tareas de preparaci6n de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso al cuerpo 0 escala, en los einco
anos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria.
EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal declarad6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en dicho articulo.
Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran algunas de dichas circunstancias.
6.3 Cambio en la composici6n: Con anterioridad a la iniciaei6n de las pruehas selectivas la autoridad convocante publicara
en el ..:Boletin Oficial de) Estado .. Resoluciön por la que se nombre
a los nuevos miembros del Tribunat que hayan de sustituir a los
que hubieran perdido su condici6n por alguna de las causas previstas en la base 6.2.
6.4 Constitud6n: Previa convocatoria del Presidente se constituira el Trib'mal con asistencia obligada de Presidente y Secretario y de la n .tad, al menos, de sus miembros.
Celebrara su sesi6n de constitud6n con una antelaci6n minima
de diez dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio de la fase
de oposici6n.
En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las tledsiones que
le correspondan en orden al correcto desarr01l0 de las pruebas
selectivas (concurso-oposici6n).
6.5 Sesiones: A partir de su constituci6n y para el resto de
las sesiones del Tribunal, para actuar validamente requerira la
misma mayoria indicada en el apartado anterior de sus miembros,
titulares 0 suplentes.
6.6 Actuaci6n del Tribunal: 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 no esten previstas en la presente convocatoria.
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6.7 Asesores: Et Tribunal podra dlsponer la incorporaci6n
a sus trabaJos de asesores especialistas para las pruebas corres~
pondlentes de las ejerddos que se estime pertinente, 1imitandose
dicho5 asesores a prestar su colaboraci6n en sus espeCıalidades
tecnicas. La designaci6n de tales asesores debera comunicarse
al Rector de la Universidad de Mlllaga.
6.8 Adaptaciones para minusvaUdos: Et Tribunal adoptara las
medidas precisas en aqueltos casos en que resulte necesario. de
forma que 105 aspirantes con minusvalia gocen de similares condiciones para la realizaci6n de las ejerclcios que el resto de las
deməs participantes. En este sentido se establecera para las personas con minusvalia que 10 soliciten las adaptaeiones posibles
en tiempo y medios para su realizaei6n.
6.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas necesarias para que 105 ejereieios de la fase de oposici6n se realicen
de forma conjunta y coordinada. para 10 cual podra nombrar colaboradores en numero sufieiente para garantizar el correcto y normal desarrollo de 105 ejereieios. Asimismo, se adoptanin las medidas oportunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de
oposici6n sean corregidos sin que se conozca la identidad de 105
aspirantes. utilizando para e1l0 105 impresos aprobados por la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985
o cualquier otro equivalente. EI Tribunal exduira a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren nombres, rasgos, marcas 0 signos
que permitan conocer la identidad de 105 mismos.
6.10 Infomıaci6n a los participantes: A efectos de comunicaciones y demas incidencias el Tribunal tendnı su sede en el
Servicio de Personal de la Universidad de Malaga. plaza de EI
Elldo, Bın nt"ımero, 29071 Millaga, lelefono (95) 213 1000. EI
Tribunal dispondra que en esa sede, al menos, una persona, miembro 0 no del mismo, atienda cuantas cuestiones sean planteadas
en relaci6n con estas pruebas selectivas.
6.11 En ningun caso el Tribunal podra dedarar que han superado las 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.

7.

Desarrollo de los ejercicios

7.1 Publicaei6n de fechas: EI primer ejercicio de ta fase de
oposici6n no se realizara antes de la segunda quincena del mes
de mayo, publicandose en et .Boletin Oficial del Estadolt, en la
misma Resoluci6n a la que se refiere la base 4.1, et lugar. fecha
y hora de su celebraci6n.
La pubHcaei6n de las fechas de cetebraci6n del segundo y tercer
ejercicio se efectuara por et Tribunal en los tocales donde se hava
celebrado el primero y segundo, respectivamente, asi como en
la sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con veinticuatro
horas, al menos. de antelaei6n a la seiialada para la iniciad6n
de 105 mismos.
7.2 Uamamiento unico: Los aspirantes seran convocados
para ta realizaci6n de cada ejercieio en unico lIamamiento. siendo
exduidos de la oposici6n quienes no comparezcan. salvo en 105
casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apredados por el Tribunal.
7.3 Orden de actuaci6n: EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfabeticamente por el primero de la letra que
corresponda al dia de publicacl6n de la presente convocatoria,
atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaria de
Estado para la Adl1iinistraci6n Publica y de confonnidad con 10
establecido en la correspondiente resoluci6n de la mendonada
Secretaria de Estado.
7.4 Acreditaci6n de la Identidad: En cualquier momento 105
asplrantes podran ser requeridos por 105 miembros del Tribunal
con la finalidad de acreditar su identidad.
7.5 Exclusi6n de participantes: En cualquier momento del
proceso selectivo. si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee la totalidad de 105 requisitos exigidos
por la presente convocatorla, prevla audiencia del interesado,
debera proponer su exclusi6n al Rector de la Universidad, comunicandole, asimismo, las Inexactitudes 0 falsedades fonnuladas
por et aspirante en su solicitud de admisi6n a las pruebas selectlvas, a los efectos procedentes.
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8.

Usta de aprobadoB

8.1 Finallzados cada uno de los ejercicios que componen la
fase de oposici6n et Tribunat hara publico. en el lugar de celebraci6n de cada uno de etlos y en el Rectorado de la Universidad.
la relaci6n de aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n alcanzada. con indicaci6n de su documento nadonal de identidad.
8.1.1 Concluida la fase de oposici6n et Tribunal hara piı.blico.
en et lugar de celebraci6n del tercer ejercicio, ası como en el
Rectorado, la retaci6n de aspirantes aprobados por orden de puntuaci6n total alcanzada.

8.2 19ualmente, una vez finalizada la fase de concurso, el
Tribunal hara pubUca en 105 lugares indicados en ta base 8.1.1,
la relaci6n de puntuaciones obtenidas en ta fase por 105 aspirantes
que superaron la fase. de oposici6n, con indicaci6n expresa de
la calificaci6n obtenida en cada uno de 105 meritos objeto de
valoraciôn.
8.3 Concluidas ambas fases. et Tribunat hara p6.bHca la relaei6n de aspirantes que han superado et proceso selectivo de acceso
a las plazas convocadas. En esta lista 105 aspirantes apareceran
ordenados por la puntuaci6n total obtenida en el proceso selectivo
(fase de oposici6n mas fase de concurso). En esta Usta no podra
figurar un numero mayor de personas que el de plazas convocadas,
siendo de ap1icaci6n 10 previsto en la base 6.11. La motivaci6n
de la presente lista, en cuanto acto administrativo emanado de
la discrecionalidad tecnica del Tribunal y que pone fin al proceso
selectivo, estara referida at cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la ·convocatoria.
8.4 Finalmente, el Presidente del Tribunal elevara at Excmo.
y Magfco. seiior Rector la correspondiente propuesta de nombramiento como funcionario de carrera, a favor de 105 aspirantes
que han superado el proceso selectivo.
9.

Presentacl6n de documentos y nombramlento de /uncionarios
de carrera

9.1 Documentaci6n a presentar: En et plazo de veinte dias
naturales, a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n
en el .Boletin Ofidal del Estadolt de la lista de aprobados en el
proceso selectivo, 105 aspirantes deberan presentar en el Servlcio
de Personal copia compulsada de aquellos documentos que acrediten las condlciones y requisitos eXigidos para el acceso a la
escala de Facu1tatlvos de Archivos. Bib1iotecas y Museos de la
Universfdad de Malaga, a excepci6n de aquellos que obren ya
en poder det eltado servielo como consecuencia de la aportaci6n
realizada para su anterlor nombramiento como funcionario de
carrera.
9.2 Anulacf6n de actuaciones: Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza mayor, no presentaren 105 documentos 0 del examen de 105 mismos se dedujera que carecen de
algunos de 105 requisitos seiialados, no podran ser nombrados
funcfonarios y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiere incurrldo por falsedad en
la solicitud inicial.
9.3 Destino: A 105 aspirantes aprobados se les adjudicara
como primer destino el mismo puesto de trabajo que vinieran
ocupando con caracter definitivo como funcionarios de carrera
del cuerpo 0 escala desde el que acceden.
9.4 Nombramientos: Por la autoridad convocante, vista la
propuesta del Tribunal calificador. se procedera al nombramiento
de fundonarios de carrera; mediante resoluci6n que se publicara
en el .Boletin Oficial del Estadolt, con indicaci6n de los destlnos
adludlcados.
10.

Normaftnal

10.1 Los aspirantes. por et hecho de part1cipar en las presentes pruebas selectivas, se soıneten a tas bases de esta convocatoria y su desarrollo y a tas decisiones que adopte el Tribunal,
sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. EI Tribunal se halla
facu1tado para resolver las dudas que se presenten en todo 10
no previsto en tas bases, asi como para la adopci6n de los acuerdos
necesarios para el buen orden de tas pruebas selectivas.
10.2 Contra la presente convocatoria se podriı interponer recurso contencioso-administrativo ante La Sala de 10 Contencioso-Ad-
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ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, en
el plazo de dos meses desde su publicacl6n, previa comunicacl6n
al Rectorado de la Universidad de Millaga, conforme a 10 previsto
en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre.
de Rigimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(m. Asimismo, euəntos adas administrativos se deriven de ella. y de tas actuaciones del Tribunal
podra.n ser impugnados por las interesados en las easos y en la
forma establecidos en la eltada lev.

Malaga, 7 de mayo de 1997.-El Rector, Antonio Diez.de
Rios Delgado.
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ANEXOI

4. La cooperaci6n blbliotecarla. Redes y sistem~s europeos
de cooperacl6n entre bibllotecas academlcas y de investigaci6n.
5. Politica de conservaci6n de materlales bibliotecarios en
bibliotecas universitarias.
6. Control bibliografico de las publicaciones peri6dicas.
7. Formatos MARC. La norma ISO 2709.
8. Control de autoridades.
9. La protecci6n de datos y su implicaci6n en las bibliotecas
universltarias.
10. Aspectos juridicos del suministro de inforınaci6n automatizada.
11. Las contratos de las Administraciones Piıblicas y su repercusi6n en las adquisiciones bibliograficas de la biblioteca universitaria.

Tribunal cali6cador: El Tribunal estara compuesto por tas
siguiente miembros:
Titulares:
Presidente: Don Antonio Diez de los Hios Delgado, perteneciente al Cuerpo de Catedrilticos de Universidad y Rector de la
Universidad de Malaga.
Secretario: Don Francisco Jose Aridrade Niınez, perteneciente
a la Escala de Tecnicos de Gesti6n de la Universidad de Malaga.
Vocales: Don Sebastilm Femimdez L6pez, perteneciente al
Cuerpo de Profesores titulares de la Universidad de Malaga; don
Luis Colomer Real, perteneciente al Cuerpo de Profesores titulares
de Escuelas Universitarias de la Universidad de Malaga; don Ricardo Redoli Morales, perteneciente al Cuerpo de Profesores titulares
de la Universidad de Malaga; doöa Ana Maria Vera Delgado, perteneciente a la Escala de Tecnicos Superiores de Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Malaga, y don Antonio Martin Oöate,
perteneciente al la subescala tecnica, Clase Superior, de la Administraci6n Especial.
Suplentes:
Presidente: Don Pedro Rodriguez Oliva, perteneciente al Cuerpo de Catedraticos de la Universidad de Malaga.
Secretario: Don Jose Antonio Entrena Palomero, perteneciente
al Cuerpo de Titulados Superiores de Organismos Aut6nomos y
Gerente de la Universidad de Malaga.
Vocales: Dona Carınen Carvajal Gutierrez, perteneciente al
Cuerpo de Profesores titulares de la Universidad de Malaga; don
Sebastian Morales Gallego, perteneciente al Cuerpo de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias de la Universidad de Malaga;
don Quintin Calle Carabias, perteneciente al Cuerpo de Profesores
titulares de la Universidad de Malağa; doöa Edelmira Suarez del
Toro Rivero, perteneciente al Cuerpo de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Unlversidad de Granada, y don Jose
Bemardo Fuentes Vao, perteneciente al Cuerpo de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Huelva.

ANEXOD
ı.

Biblioteconomia.

1. La Biblioteconomia y la investigaci6n en Biblioteconomia
y Documentaci6n.
2. La formaci6n profesional de Bibliotecarios y Documentalistas.
3. Bibliotecas nacionales. Concepto y funci6n.
4. Bibliotecas piıblicas. Concepto y funci6n.
5. Bibliotecas especializadas. Concepto y funci6n.
6. Las hemerotecas. Concepto, organizaci6n y clasificaci6n.
7. Las mediatecas. Concepto y organizaci6n.
8. Los catalogos. Conceptos, clases y fines.
9. Evoluci6n hist6rica de las bibliotecas en Espafia.
10. Estructura bibliotecaria de Andaluda.

II.

Biblioteconomia universltarla.

1. Bibliotecas universitarias. Evoluci6n hist6ri<-a.
2. Situaci6n actual de las bibliotecas universitarlas en Espafia.
Situaci6n en Andalucia.
3. La Biblioteca de la Unlversldad de Malaga.

III.

Gesti6n de blbliotecas unlversltarlas.

1. El proceso de planificaci6n de la biblioteca universitaria.
2. Gesti6n de la colecci6n bibliografica. Criterios para su for~
maci6n, desarrollo y mantenimiento de bibliotecas universitarias.
3. Gesti6n de catalogos automatizados. Catalogaci6n com·
partida.
4. Conversi6n retrospectiva de los catıilogos bibliograflcos.
5. Planificaci6n de 105 servicios de a-cceso a los documentados
originales en las bibliotecas universitarias.
6. Planificaci6n de los servicios de difusi6n de informaci6n
en bibliotecas universitarias.
7. Planificaci6n, politicas y metodos de la forınaci6n de usuarios.
8. Calidad de los servicios bibliotecarios.
9. Marketing de servicios en las'bibliotecas unlversitarias.
10. Gesti6n de recursos ·humanos en bibliotecas universita~
rias.
11. Gesti6n presupuestaria y flnanciera en bibliotecas uni·
versitarias.
12. Planificaci6n de instalaciones y equipamiento para bibliotecas universitarias.
. 13. Evaluaci6n de la gesti6n y los servicios bibliotecarios.
ıv.

InJormaci6n cientijica y tecno/oglca documental.

1. Situaci6n actual de la edici6n c1entiflca en el mundo. problemas y perspectivas.
2. La edici6n electr6nica y su repercusi6n en las bibliotecas
universitarias.
3. Bibliometria, analisis de la producci6n y difusi6n de la
ciencia.
4. TecnIcas avanzadas de recuperaci6n de la informaci6n.
5. Industria y mercado de la informaci6n electr6nlca.
6. Acceso remoto a recursos informativos.
7. Teleinfor;matica, redes de ordenadores, interconexl6n de
sistemas, familias de protocolos.
,
8. .Interneb, .Iris., «Rica» y las grandes redes teleinforınatlcas
en la actualidad.
,
9. Aplicaciones de 105 servicios telelnforınaticos basicos en
las bibliotecas universitarias. Correo electr6nico, transferencia de
ficheros, conexi6n remota, directorios, etc.
10. Aplicaciones de los servicios teleinformatlcos avanzados
en la obtenci6n de informaCı6n en las bibliotecas universitarias.
Noticias, .Gophen, .Webl., .ILLt, Z39.50, SR, etc.
ıı. Aplicaciones de los servicios teleinformaticos avanzados
en la difusi'6n de informaci6n propia' en las bibliotecas universitarias.
.
12. Sistemas integrados de gesti6n bibliotecaria.
13. Situaci6n actual de la automatizaci6n de bibliotecas en
Espafia. Situaci6n actual en Andalucia.
14. Sistema automatizado .Libertas». Situaci6n en Espaiia.
15. La automatlzacl6n en la blblloteca de la Unlversldad de
Malaga.
16. Control de un sistema automatizado. Parametros. Infor~
maci6n sobre la gesti6n.
17. EI m6dulo de catalogaci6n en un sistema integrado.
18. Gestl6n OPACs.
19. Gesti6n de la circulaci6n automatizada.
20. Automatizaci6n del proceso de adquisiciones bibliogra~
ficas.
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21. CODtrol de publicaciones perl6dlcas en un sistema automatizado.
22. Gesti6n del prestamo interhthliotecario en un entomo
automatizado.
23. Aplicaciones de 105 CD-ROMs en bibliotecas universita-
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rias.
V.

RESOLUCIÖN de 24 de Junlo de 1997, de la Univer·
sldad de L~ Laguna. por la que se nombra 'as Comlslones que han de resolver concursos para la provisi6n
de plazas vlnculadas de Cuerpos Docentes Universltarios y Medlcos Adjuntos de' Hospltal Unlversltario
de Canarias.

De conformidad con 10 establecido en el articulo ı del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado.
de 11 de julio). que modifica el articulo 6. apartado octavo. del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre). este Rectorado ha dispuesto hacer
publica la composici6n de las Comisiones que han de resolver
concursos para la provisi6n de plazas vinculadas de 105 Cuerpos
Docentes Universitarios, con las de Medicos Adjuntos del Hospital
Universitario de Canarias, convocados por Resoluci6n de 1 ı de
octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre)
y Que se detallan en el anexo adjunto.
Contra esta Rşsoluci6n tos interesados podriıın presentar reclamaci6n, segun 10 previsto en el Real Decreto citado. ante el Rectorado de la Universidad de La Laguna, en el plazo de Quince
dias contados a partir de la publicaci6n de la misma en el «Boletin
Oficial del Estado».
Las mencionadas Comisiones deberan constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses. a con tar desde la publicaci6n de la
presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado».

Blbllogra!ia.

1. Definiciôn y objetivos de la bib1iografia. Evoluci6n hist6rica
de la bibliografia.
2. Estado actual de la bibliografia en et mundö. CODtro) bibliognifico universaL. Disponibilidad universal de las publicaciones.
3. La bibliografia en Espafia.
4. Bibliografia de bibliografias.
5. Bibliografias generales.
6. Bibliografias nacionales.
7. Bibliografias de publicaciones periôdicas.
8. Bibliografias de publicaciones oficiales.
9. Bibliografias comerciales.
10. Fuentes de informaci6n en Ciencias Humanas.
11. Fuentes en Ciencias Juridicas y de la Administraci6n.
13. Fuentes de informaci6n en Cienclas de la Salud.
14. Fuentes de informaciôn en Ciencias y Tecnologia.
15. Literatura gris. Concepto. importancia inforınativa y
caracteristicas.
16. Literatura gris. Instrumentos para su identificaci6n.

La Laguna, 24 de junio ~e 1997.-Eı Rector. Matias L6pez
Rodriguez.

ANEXom
Don/Dona ......................................................................•
en calidad de ....................................................................... .

ANEXO
Cuerpo: Cated..adcos de Unlversidad

CERTIFlCO: Que de los antecedentes obrantes en este Servicio.
relativos al opositor abajo indicado. se ajustan los
siguientes extremos:

AREA DE CONOCIMIENTO: «MEDICINA»

(Concurso numero 1)

Datos del opositor:
Apellidos y nombre .......................................................... .
Cuerpo 0 escala a la que pertenece ......................................... .
DNI ...............• NRP ............... Fecha de nacimiento .............. .
Lugar de nacimiento .........................•....................................
Numero de opositor .............................................................. .
1.

Comisi6n titular:
Presidente: Don Luis Hemandez Nieto. Catedratico de la Universidad de La Laguna.
Vocal Secretario: Don Pedro Aljama Garcia, Catedratico de
la Universidad de Granada.
Vocales: Don Manuel Rivas Mundo, Catedratico de la Universidad Aut6noma de Barcelona; don Manuel Arias Rodriguez, Catedratico de la Universidad de Cantabria, Jefe del Seıvicio de Nefrologia del Hospital Universitario Marques de Valdecilla (Santander),
y don Jesus Montoliu Duran. Catedratico de la Universidad de
L1eida, Jefe del Servicio de Nefrologia del Hospital de Amau de
Vilanova (L1eida).

Destino actual: .......................................................... .

2. Total de servicios reconocios en el cue.rpo 0 escala de pertenencia ............... anos •............... meses y .............•• dias

2.1. Antigüedad en el cuerpo 0 escala. como funcionario de
carrera hasta el ultimo dia de presentaci6n de solicitudes:
............... aiios, ............... meses y ............... dias

Comisi6n suplente:

2.2. Servicios previos reconocldos" al amparo de la
Ley 70/1978 ............... aiios, ............... meses y ............... dias
3.

Grado personaJ consolidado: ....................................... .

4.

Nivel de complemento de destino puesto ocupado: ......... .

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en MaIaga
a ............... de .................... de 199 ............ .
(Firma y sello)

ANEXOIV
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de Malaga.
Cuerpo de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de
la Administraci6n Central del Estado.
Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de Or9anismos Aut6nomos.
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de Universidades publicas.

•

Presidente: Don Jose Bueno G6mez, Catedratico de la Universidad de Zaragoza.
Vocal Secretario: Don Pedro Betancor Le6n. Catedratico de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Vocales: Don Angel Maraii6n Cabello, Catedratico de la Universidad de Valladolid; don Angel L. Martin de Francisco, Profesor
titular de la Universidad de Cantabria, Jefe Clinico del Servicio
de Nefrologia del Hospital Universitario Marques de Valdecilla
(Santander), y don Alejandro Martin Malo, Profesor titular de la
Universidad de C6rdoba. Jefe C1inico del Servicio de Nefrologia
del Hospital Universitario Reina Sofia de C6rdoba.

(Concurso numero 2)
Comisi6n titular:
Presidente: Don Juan Rodes Teixidor. Catedratico de la Universidad de Barcelona.
Vocal Secretario: Don Luis Hernandez Nieto, Catedratico de
la Universidad de La Laguna.

