
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, 



ni hallarse inhabilitado/a para el desempeno de funciones publi~ 
cas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en el apartado anterior 
deberan poseerse en et dia de la finalizaciön del plazo de pre~ 
sentaciön de solicitudes y mantenerse en posesi6n de los mismos 
hasta la toma de posesi6n como funcionario/a de la Escala a que 
se aspira. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pnıebas selectivas 
deberan solicitarlo en el modelo de instancia que sera facilitado 
gratuitamente en el Negociado de Informaci6n 0 en el Seıvicio 
de Personal de la Universidad de Jalm, 0 en los modelos nor
malizados para ingresar en la Administraciön Publica, que se faci~ 
litan en las Subdelegaciones de Gobierno y en las Delegaciones 
del Gobierno en las Comunidades Autönomas. 

A la instancia se acompaiiaran una fotocopia del documento 
nacional de identidad y el resguardo de haber abonado los dere
chos de examen a que se refiere la base 3.4. 

3,2 Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo y magnifico 
senor Rector de la Universidad de Jaen, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente a la publicaciön 
de esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado>!'. 

3.3 La presentaciön de solicitudes se hara en el Registro Gene~ 
ral de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 38,4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun ( .. Boletin Oficiat del Estado)~ del 27). 

3.4 Los derechos de examen, porel imporle de 3.000 pesetas, 
se ingresaran por tos solicitantes en la Caja Rural de Jaen, cuenta 
numero 3067.0109.0200001272, a nombre de la Universidad 
de Jaen, indicando en el ingreso: .. Oposiciones Escala de Ayu
dantes de Archivos y Bibliotecas)~. 

3.5 La falta de justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusiön de los aspirantes. En ningun 
caso, la presentaci6n y pago en la Caja Rural supondra sustituci6n 
del tramite de presentaciön, en tiempo y forma, de la solicitud 
ante el 6rgano expresado en la base 3.3. 

3,6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a peticiön del inte~ 
resado. 

3.7 Los aspirantes con minusvalias podran indicarlo en la 
solicitud utilizando el recuadro 6 de la mis ma, expresando en 
el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios para 
la realizaciön de los ejercicios. 

4, Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de JaEm dictara Resoluci6n en el plazo maximo 
de un mes, que se publicara en el .. Boletin Oficial del Estado)~ 
y en la que ademas de dedarar aprobada la lista provisional de 
admitidos y exduidos se recogera el lugar y la fecha de comienzo 
de los ejercicios, asi como la relaci6n de aspirantes exduidos con 
menci6n expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre, numero 
de documento nacional de identidad y motivo que la produce. 

4.2 En todo caso, la Resoluci6n a que se refiere la base ante
rior establecera un plazo de diez dias naturales para la subsanaci6n 
de errores, transcurrido el cual quedara elevada a definitiva, publi
candose en el 1.abl6n de anuncios del Rectorado. Contra dicha 
Resoluci6n podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano 
que la dicte, recurso contencioso~administrativo, de acuerdo con 
10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente a su publicaciön en el tablön de anuncios del 
Rectorado, edificio numero 10, del Campus Las Lagunillas. 

5, Tribunal calificador 

5.1 Composici6n.-E1 Tribunal calificador de estas pruebas 
estara formado por el Rector de la Universidad de Jaen 0 persona 
en quien delegue, quien ostentara la Presidencia del mismo; 1.res 
miembros de la Administraciön Universitaria de la Escala con~ 

vocada, nombrados por el Rector, actuando como Secretario un 
miembro del Personal de Administraciön y Servicios adscrito al 
Servicio de Personal. 

Debido a la urgente necesidad de la publicaci6n de la con
vocatoria para la provisi6n de las vacantes, resulta conveniente 
hacer uso de la posibilidad prevista en el articulo 11 del Real 
Decreto 364/1995, acordandose que los nombres y demas datos 
de los miembros del Tribunal se haran publicos mediante Reso
luci6n del Rector al mismo tiempo que se exponga la lista de 
exduidos a que se refiere la base 4,1. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco aiios anteriores a la publicaci6n de la convocatoria. 

Asimismo, tos aspirantes podran recusar a tos miembros de 
los Tribunales cuando concurran las circuns1.ancias previstas en 
el parrafo anterior. 

5.3 Previa convocatoria del Presidente se constituira el Tri
bunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara la 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de treinta dias despues 
de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado>!' y, en cualquier 
caso, al menos diez dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le corresponda en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5,4 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali~ 
damente, requerira la presencia de la mayoria de sus miembros, 
titulares 0 suplentes. 

5.5 Dentro de su fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como en 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Adminis1.raciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.6 Ei Tribunal podra disponer la incorporaciön a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitimdose, dichos ase
sores, a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 

La designaci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector 
de la Universidad de Jaen. 

5.7 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi~ 
rantes con minusvalias tengan similares condiciones a las de los 
demas opositores para la realizaci6n de los ejercicios. 

A tal efecto, el Tribunal podra recabar informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los servicios tecnicos de ta Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los 6rganos competentes de la Consejeria de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucia. 

5.8 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio para las Administraciones Publicas de 18 de febrero de 1985 
(,Boletin Oficial del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equi
valentes. El Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyo ejer~ 
cicio figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad 
del opositor. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su se de en el Rectorado de la Universidad de Jaen, 
paraje Las Lagunillas, sin numero, edificio numero 10, telefono 
(953) 2122 77. 

EI Tribunal dispondra que, en su sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaci6n con estas pnıebas selectivas. 

5,10 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo II del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Oficial del Estado» del 19). 



5.11 En ningun caso et Tribunal podra aprobar nl declarar 
que ha superado las pruebas selectivas un numero de aspirantes 
superior al numero de plazas convocadas. Cualquier propuesta 
de aprobados que contravenga 10 anterior, sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de los ejeı'cicios 

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

6.2 EI orden de actuaciôn de los opositores se determinara 
mediante sorteo efectuado por el Tribunal. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
lIamamiento unico, siendo excluidos de la oposiciôn quienes no 
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libre
mente apreciados por el Tribunal. 

6.4 Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos 
anuncios sobre la celebraciôn de los demas ejercicios deberan 
hacerse publicos por el Tribunal en los locales donde se hayan 
celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio, si se juzga 
conveniente, con al menos doce horas de antelaciôn a su comienzo 
si se trata del mismo ejercicio, 0 veinticuatro horas si el ejercicio 
es nuevo. 

6.5 Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece 
de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, 
10 comunicara al Rector de la Universidad, el cual debera dar 
cuenta a los ôrganos competentes de las inexactitudes 0 falsedades 
en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los efectos pro
cedentes. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse recurso 
ordinario, ante la misma autoridad indicada en el parrafo anterior. 

7. Listas de aprobados/as, presentaci6n de documentaci6n y 
nombramiento de fundonarlos/as de carrera 

7.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposiciôn, 
el Tribunal hara publicas, en los lugares de examen y en el Rec
torado de la Universidad, las listas con las puntuaciones corres
pondi entes. 

7.2 La puntuaciôn final se obtendra de la forma establecida 
en el anexo 1 de esta convocatoria. Finalizados los ejercicios, el 
Tribunal hara publica la relaciôn definitiva de aprobados, por 
orden de puntuaciôn, en la que constarim las calificaciones de 
cada uno de los ejercicios de la fase de oposiciôn, puntuaciôn 
de la fase de concurso y la suma total. 

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

7,3 La relaci6n de aprobados sera elevada al Rector de la 
Universidad, con propuesta de nombramiento de funcionarios/as 
de carrera. 

7.4 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde la 
publicaciôn en el Rectorado de la Universidad de la relaciôn de 
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que 
figuren en tas mismas deberan presentar en el Servicio de Personal 
los documentos precisos para acreditar las condiciones exigidas 
en la base 2 de la convocatoria y cumplimentara la declaraciôn 
que se incluye como anexo ıv de la convocatoria. 

7.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la citada base 2, no podran ser nombrados funcionarios/as 
de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

7.6 Por la autoridad convocante, ya propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios/as de 
carrera mediante Resoluciôn que se publicara en el ~Boletin Oficial 
del Estado». 

La propuesta de nombramiento debera acompafiarse de foto
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados, ejemplar de la solicitud de participaciôn en las pruebas 
selectivas presentadas en la Universidad con el apartado «Reser
vado para la Administraciôn» debidamente cumplimentado. 

8. Norma final 

8.1 La convocatoria, sus bases y cuantos actos administra
tivos se deriven de esta, asi como de las actuaciones del Tribunal, 
podran ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley de Regimen ,Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

8.2 Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder 
ala revisiôn de las resoluciones del Tribunal conforme a 10 previsto 
en la citada Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piibli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Jaen, 19 de enero de 1998.-EI Rector, Luis Parras Guijosa. 

ANEXOI 

Ejercicios y valoraci6n 

1.1 El procedimiento de selecciôn constara de las siguientes 
fases: Concurso y oposiciôn. 

1.1.1 En la fase de concurso: Se valoraran los servicios pres
tados hasta la fecha de publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado» 
de la presente convocatoria como funcionario interino en las fun
ciones correspondientes a la escala objeto de esta convocatoria 
en esta Universidad, siempre que dichos servicios se continuen 
prestando en la actualidad. La valoraciôn se realizara de la siguien
te forma: Se otorgara a cada aspirante 0,50 puntos por mes de 
servicios prestados, hasta un maximo de 15 puntos. 1.os puntos 
obtenidos en la valoraciôn de los meritos se sumaran a la pun
tuaciôn de los ejercicios de la oposiciôn, al objeto de establecer 
el orden definitivo de los aspirantes aprobados, sin que tales pun
tos se hayan podido aplicar para superar los ejercicios de la fase 
de oposiciôn. Las listas que contengan la valoraciôn de meritos 
de la fase de concurso se haran publicas antes de la celebraciôn 
del primer ejercicio de la fase de oposiciôn. 

1.1.2 La fase de oposiciôn estara formada por los ejercicios 
que a continuaciôn se indican, siendo estos eliminatorios: 

Primer ejercicio: Constara de dos fases: 

Primera fase: Redacciôn por escrito de los registros bibliogra
ficos de cuatro impresos modernos, donde, al menos, dos de los 
cuales deberan ser obligatoriamente en castellano. El registro 
bibliografico constara de: 

Catalogaciôn de acuerdo con el Formato Ibermarc y las Reglas 
de Catalogaciôn (Madrid. Direcciôn General del Libro y Biblio
tecas, 1995), 

Encabezamientos de materia que se redactaran ajustandose a 
algunas de las listas de encabezamientos existentes. 

CDU, 

Segunda fase: Redacci6n de la ficha catalografica de un docu
mento de los siglos XIX~XX, 

Los opositores trabajaran sobre fotocopias, pudiendo consuItar 
los originales en la Mesa del Tribunal. 

Ei tiempo maximo para la realizaciôn de esta prueba sera fijado 
por el Tribunal, no pudiendo exceder de tres horas. 

La valoraciôn de este primer ejercicio sera de cero ala puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener como minimo cinco puntos. 

Segundo ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito de 
dos temas, elegidos por sorteo en presencia de los opositores, 
relacionados con el contenido integro del programa que figura 
en el anexo II de la convocatoria. 

El tiempo maximo para la realizaciôn de este ejercicio, que 
sera fijado por el Tribunal, no podra ser superior a tres horas. 

En este ejercicio se calificara de cero a cinco puntos cada uno 
de los temas. Para superarlo sera necesario obtener un minimo 
de cinco puntos y no haber obtenido cero en ninguno de ellos. 

Tercer ejercicio: Consistira en la redacciôn en espafiol de un 
resumen informativo de un articulo completo relativo a archivos, 
bibliotecas 0 documentaciôn en ingles, frances 0 aleman (a elegir 
por el opositor), con la ayuda de diccionario. EI idioma elegido 
debera ser consignado en la solicitud en el apartado correspon
diente. 

El tiempo maximo de duraciôn del ejercicio sera de dos horas 
y se calificara de cero ala, siendo eliminados aquellos opositores 
que no obtengan al menos cinco puntos. 



La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas a 10 largo del proceso 
selectivo. 

En caso de empate en esta fase de oposici6n, el orden se esta
blecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en et primer 
ejercicio, y, de persistir tal circıınstancia, atendiendo, y por este 
orden, a los ejercicios tercero y segundo. 

ANEXon 

Progranıa 

ı. Biblioteconomia y Documentaci6n 

1. Concepto y misi6n de los servicios bibliotecarios. Clases 
de bibliotecas. 

2. Las bibliotecas universitarias. Las bibliotecas universitarlas 
espaiiolas. 

3. La biblioteca de la Universidad de Jaen: Otras bibliotecas 
universitarias de Andalucia. 

4. Las bibliotecas especializadas y los centros de documen
taci6n. Concepto y funci6n. 

5. Instalaciôn y equipamiento de bibliotecas. Conservaciôn 
det fondo docıımental. 

6. Selecciôn y adquisiciôn de fondos bibliograficos. 
7. EI proceso tecnico de los fondos bibliograficos. 
8. Los catalogos de la biblioteca. Concepto, clases y fines. 
9. Sistemas de dasificaciôn bibliografica. La CDU. 
10. Servicios a los lectores: Referencia e informaciôn biblio

grafica, difusi6n selectiva de la informaciôn y formaci6n de usua
rios. 

11. Servicios a los lectores: Prestamo, prestamo interbiblio
tecarlo y extensiôn bibliotecaria. 

12. La cooperaciôn bibliotecaria. 
13. Automatiıaci6n de biblioteca.: Nuevas tecnologias apli

cadas a las bibliotecas. 
14. Formatos de Intercamblo de la Informacl6n blbliograflca. 

Formato MARC. Interconexiôn de bibliotecas. Normas OSı. 
15. La normalizaciôn de la identificaciôn bibliografica: ISBD, 

ıSBN, ıSSN. 

16. Los lengııajes documentales. EI analisis docıımental. 
17. lndizaciôn y resumen. 
18. Las bases de datos. 

II. Bibliogı'afia y Archivistica 

19. Definiciôn y objetivos de la bibliografia. Evoluci6n his-
t6rica y estado actual. 

20. Bibliografias de bibliografias. Bibliografias generales. 
21. Bibliografias especializadas. 
22. Bibliografias nacionales. Bibliografia espaiiola. 
23. Bibliografias de publicaciones periôdicas y de publica

ciones oficiales. 

24. Catalogos de las grandes bibliotecas. Los catalogos colec
tivos. 

25. El Sistema Espaiiol de Archivos. 
26. Concepto y funci6n del archlvo. Cla.es de archlvo •. Prln

cipales archivos espaiioles. 
27. Organizaciôn de los fondos documentales. Instrıımentos 

de descripci6n: Guias, inventarios, catalogos, indices y registros. 
28. Transferencia de documentos y expıırgo. Mecanizaci6n 

de las tareas de archivos. 
29. Los archivos universitarios: Prodııcciôn y gestiôn docu

mental. Valor hist6rico de la documentaciôn universitaria. 

III. Historia dellibro y las bibliotecas. Organizaci6n universitaria 

30. El libro y las bibliotecas en la antigüedad. 
31. El libro y las bibliotecas en la Edad Media. 
32. Jnvenciôn y difusi6n de la imprenta. 
33. Ei libro y las bibliotecas en los siglos xvl al XViii. 

34. El libro y las bibliotecas en los siglos XIX y xx. 35. La 
ilustraciôn y la encuadernaciôn del libro, Evoluci6n histôrica, 

36. La indııstria editorial yel comercio librero en la actııa
lidad. 

37. Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas 
con bibliotecas y centros de documentaci6n. 

38. Constituci6n Espaiiola. Organizaci6n territorial del Esta
do espaiiol. Las Comunidades Autônomas. Derechos y deberes 
fundamentales. Protecciôn juridica. 

39. El funclonario publico. Concepto y elase •. Situaciones 
administrativas. Deberes y derechos. 

40. El Sistema E.pafiol de Blbliotecas. Leglslaci6n y com
petencias de las distintas administraciones, Ei Sistema Andaluz 
de Bibliotecas. 

41. Legislaci6n sobre el patrimonio artistico, bibliografico y 
documental. 

42. Regimen juridico de las Universidades, Ley 11/1983, 
de 25 de agosto. Estructura y organizaciôn de las Universidades, 

43, Coordinaci6n del Sistema Universitario de Andalucia. Ley 
del Parlamento de Andalucia 1/1992. 

44. Creaci6n de la Universidad de Jaen. Ley del Parlamento 
de Andalucia 5/1993, de 1 de julio. Normativa provisional de 
la ac!ividad de la Universldad de Jalm, aprobada por Decre
to 58/1995, de 7 de marıo. 

ANEXom 

Declaracion jurada 

Don/doiia .. , .. "." .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "., 
con domicilio en ."." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. "." 
y documento nacional de identidad numero , .. , .. "." .. , .. "." .. , 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de carrera de la escala de Ayudantes de Archivos 
y Bibliotecas de la Universidad de Jaen, que no ha si do separado/a 
del servicio de ninguna de las Administraciones publicas. 



iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

261 4 RE80LUGIÖN de 9 de eMro de 1998, de La Agencia EspMI,O{a 
de Corrpemci6n Internaciona,~ por la, que se dispone la 
ptıblicacı:6n de tas aytıik1.[; y 6ubvencio'Yws abo'YI,adas en et 
cuat'fo trim.estre de 1997. 

La Orden de 26 de marzo de 1992, reguladora del regimen de becas 
y ayudas de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional, cn sus 
apa:rtados 3.Q 4 Y 5:) 3, y la Resoluci6n de 10 de dicİembre de 1996, sohre 
el regimen de ayudas singulares de convocatoria abierta para 1997, cn 
su apartado 10, establecen la obligaci6n de publicar cn el "Boletin O:ficİal 
del Estado» las ayudas y subvencİones concedidas. 

Asimismo, el Acuerdo de Consejo de Minİstros de 22 de noviernbre 
de 1991, que reconoce un regirnen especial transİtorİo para las subven
ciones y ayudas de la agencia destinadas ala cooperaciôn interna.cional 
que no preven expresamente los requisitos de concurrencia y publicidad 
en el ambito de las relaciones internacionales, dispone igualmente en su 

a.partado 3. Ü la publicaciôn trimestra.l de los bene:ficiarios de las mismas, 
en los tenninos exigidos por el artfculo 81.7 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, publicaciôn de las ayudas y subvenciones 
oto:rgadas por los Ministerios, organismos y entidades publicas. 

En ejecuci6n de estos mandatos, la Fresidencia de la Agencia, en uso 
de las facultades que le corresponden, resuelve la publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado~ de la relaci6n (anexo que se acompaı'ia) de las ayudas 
y subvenciones abonadas, en los terminos previstos en la Resoluciôn de 
10 de diciembre de 1996 y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 
de noviembre de 1991, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 
de 1997, excluidos los programas de becas y ayuda.s de convocatoria.general 
y especificas cuyas relaciones de beneficiarios se publican en resoluci6n 
a.parte. 

Madrid, 9 de enero de 1998.-EI Presidente.-P. D. (Resoluciôn de 21 
de noviembre de 1997, «B01etin Oficia1 de1 Estado» de 12 de diciembre), 
el Secretario general, Luis Espinosa Ferıui.ndez. 

TImos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Iberoame 
ricanay del Instituto de Cooperacion con el Mundo Arabe, Mediterraneo 
y Paises en Desarrollo, Jefe del Gabinete Tecnico y Vicesecretaria Gene
ral de la Agencia. 

Relaciôn de subvenciones abonadas por la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacionul entre ci 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997 

Aplic., Exp., Pago Beneficiario 

12.103.496.00 FostLda. 
1067Pagado 1·1(q997 
12.103.486 Asociaci6n de Television Educativa 
1308 Pagado ı.ı0·1997 Iberoamericana. 
12.103.486 Jesus Anibal Suarez Montoya. 
1459 Pagado ı.ı0·1997 
12.103.486 Fundaciôn Jimenez Diaz. 
798 Pagado UO· 1997 
12.103.448 Universidad Nacional de Educacion 
815 Pagado 1-10· 1997 a. Dista.n cia.. 
12.10'3.496.00 National Planning Comission (Nami-
908 Pagado UO·1997 bia). 
12.103.496.00 National Planniıı.g Comission. 
909 Pagado UO·1997 
12.103.496.00 Instituto Nacional de Biodiversidad. 
1005 Pagado 1·12·1197 

12.103.496.00 Bolhispania (Bolivia). 
1371 Fagado 1-12-1997 
12.103.480 Stra.demed (Asocia.ci6n Interna.cio-
1550 Pagado 1 ·12· 1997 naIl· 
12.103.480 Comite Naciona.l Espaftol de Icomos. 
1662 Pagado 1·12·1997 
12.103.480 Fundaciôn Jose Ortega y Gasset. 
]761 Pagado 1·]21997 
12.103.496.00 Ministerio de Relaciones Exteriores 
857 Pagado U2·1997 de la Republica de Peru. 

12.103.496.00 Ministerio de Relaciones Exteriores 
858 Pagado U2·1997 de la Republica del Peru. 

Iınporle 

Pesetas 

23.359.098 

53.505.453 

3.000.000 

700.000 

177.152 

25.000.000 

73.000.000 

8.000.000 

35.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

9.375.000 

61.900.000 

56.000.000 

ObJeto 

Ayuda singular para proyecto red de especialidades medicas para tra· 
bajadores de empresas publicas angolefı.as en Luanda. 

Subvencion para produccion·emision de dos programas de coproducci6n 
y un programa de emisi6n de cooperacion educativa con Iberoamerica.. 

Subvencion para la realİzacion de un estudio sobre el actor internacional 
en una eventual negociaci6n de paz en Colombia. 

Subvenci6n para la organizaciôn de una reuniôn de expertos iberoame
rİcanos sobre !(El Hospİtal en la Asİstencia Medico-Sanitaria». 

Ayuda para la II Jornadas Hispano-Marroquies. 

Subvencion para el proyecto de asistencia tecnica a la Compaftia Namibia 
de Aguas e Ingenieria Hid:niulica. 

Subvenciôn para el proyecto «Zoonificaciôn Agroecoıôgica». 

Subvencion para proyecto «Desarrollo de productos y promocion de acti· 
vidades asociadas a la valorizaci6n de diversidad bio16gica: Bioal· 
fabetizacion". 

Subvenciôn para proyecto nApoyo al equipamİento y funcionamİento del 
restaurante Escuela de Santa Cruz de la Sierra". 

Ayuda para seminario «Unidad y diversidad en el Mediter:raneo, percep· 
ciones y poli"ticas». 

Ayuda para seınİnario «La Feninsula Iberica y las Rutas Culturales del 
Mediterraneo: Comercio y Civilizaci6n». 

Ayuda para seminario «Las negociaciones de paz palestino-isra.elies. Ami.
lisis y propuestas sobre el Estatuto final de los Territorios Palestinos». 

Subvenciôn para la ejecuciôn de proyectos: «Cogeneraciôn energetica»; 
«Apoyo al desarrollo agroindustrial en las subregiones de Tacna y 
Moquegua». 

Subvencion para la ejecuci6n de proyectos: «Froyecto de cooperaci6n 
empresarial»; «Froyecto: Manejo integral de la infraestructura produc· 
tiva rehabilitada. en La.rh; «Froyecto de a.poyo a la coordİnacion para. 
la promod6n de la pequefıa y ınicroenıpresa». 


