
2612 RESOLUC/ÖN de 19 de enel'O de 1998, de la Uni
versidad de Malaga, par la que se hace publica la 
relad6n dejinftiva de aspirantes aprobados para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio~ 
tecas y Museos, corı"espondiente a la convocatoria de 7 
de mayo de 1997. 

Finalizadas tas fases de oposici6n y concurso previstas en la 
base 1.3 de la Resoluci6n de esta Universidad de 7 de mayo de 
1997 (,Bol.tin Oficial d.1 Estado" niım.ro 165, d. 11 de julio), 
por la que se hace publica la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos y vista la Resoluciôn del Tribunal calificador de fecha 18 
de dici.mbre de 1997, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 estahlecido en la hase 8.1 
de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer p(ıblica la relaci6n definitiva de aspirantes, 
por orden de puntuaci6n alcanzada y con indicaci6n del docu~ 
mento nacional de identidad, que figura como anexo adjunto a 
ta presente Resoluci6n. 

Segundo.-La citada relaci6n figura expuesta, ademas, en el 
tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad de Malaga. 

Tercero.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta
do)~ de la lista de aprobados en el proceso selectivo, los aspirantes 
deberan presentar en el Servicio de Personal copia compulsada 
de aquellos documentos que acrediten las condiciones y requisitos 
exigidos para el acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Malaga, y segun figura 
en la base 8.1 de la citada convocatoria. 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaran los documentos 0 del examen de 
105 mismos se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
seiialados, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran anu~ 
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurndo por falsedad en solicitud inicial. 

Quinto.-Contra la citada r.soluci6n d.1 Tribunal calificador, 
que no pone fin a la via administrativa, podran los interesados 
interponer recurso ordinario ante este Rectorado, de acuerdo con 
los articulos 107.1 y 114 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 
publicaci6n de la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del 
Estado". 

Malaga, 19 de enero de 1998.-EI Recior, Antonio Dlez de 
los Rios Delgado. 

ANEXO 

Nömf'ro Documf'nto Puntuildôn 
final de nııdonııl ApelUdos y nombl'e 

orden de identidııd 

1 
2 
3 

4 
5 

75.742.669 Parada SelTano, Francisco ManueL. 
30.518.856 Martin.z Bocero, Roclo .......... . 
32.851.141 Jimenez Cividanes, Maria de la Vic· 

toria .......................... . 
24.846.058 Acosta Mira, Maria de los Dolores. 
25.100.225 Garcia Martin, Maria det Carmen .. 

50,55 
34,15 

33,00 
33,00 
32,85 

2613 RESOLUC/ÖN de 19 de enero de 1998, de la Uni
versidad de Jaen, POl' la que se convocan pf'uebas 
selectivas para ingresar en la Escala de Ayudantes 
de Af'chıvos y Biblfotecas de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andalucia 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaim ( .. Boletin Oficial del Estado» numero 203, de 25 de agosto) 
y Decreto 58/1995, de 7 de marzo, de la Consejeria de Educaci6n 
y Ciencia de la Junta de Andalucia, por el que se aprueba la 
normativa provisional de la actividad de la Universidad de Jaen 
( .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~ numero 57, de 8 de 

abril), y con el fin de atender las necesidades de personal de la 
Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en .1 articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.2 e) de la misma norma, 
asi como en el articulo 8 de la Ley 5/1993, del Parlamento de 
Andalucia, en relaci6n con el numero 6.2 de dicha Ley, yarticulo 
26 del Decreto 58/1995, de 7 de marzo, de la Consejeria de 
Educaciôn y Ciencia de la Junta de Andalucia, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatorla 

1. NOf'mas genemles 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas 
de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Uni· 
versidad de Jaen, mediante et sistema General de acceso libre. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 .stablecido .n la Ley 30/1984, d. 2 d. agosto, de M.didas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 
23/1988, de 28 d. jullo; el Real D.creto 364/1995, de 11 de 
marzo, por et que se aprueba et Reglamento General de Jngreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta~ 
do; la Ley del Parlamento de Andalucia 5/1993, de creaci6n de 
la Universidad de Jaen, ya las normas de esta Resoluci6n. 

1.3 EI procedimiento de selecci6n de aspirantes constara de 
las siguientes fases: Concurso~oposici6n; con las pruebas y pun~ 
tuaciones que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir tas pruebas seleciivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

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

EI primer .jercicio no se iniciara ant.s d.1 dia 1 de abrll de 
1998. La fecha, hora y lugar en que se realizara et mismo se 
fijaran en la Resoluci6n del Rectorado en que se apruebe la lista 
de admitidos y excluidos. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Rectorado de la Universidad hara publica la lista 
de los aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con~ 
curso. Dichas listas deberan ponerse de manifiesto, en todo caso, 
en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase 
de oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Reciorado de la 
Universidad. 

2. Requisıtos de los candidatos 

2.1 Las personas que aspiren a estas plazas deberan reunir 
105 siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad espaiiola 0 ser nacional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a 105 que, en virtud de tratados internacionales, celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta 
se halle definida en el tratado Contitutivo de la Comunidad Euro~ 
pea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber alcanzado 
la ed ad de jubllaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Ingeniero Tecnico, Diplomado Universitano, Arquitecio Tec
nico, Formaci6n Profesional III grado 0 equivalente. De confor
midad con 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente el titulo 
de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos com~ 
pletos de Licenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna limi~ 
taci6n fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio 
de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli~ 
nano del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 


