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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
5279 Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, por la que se corrigen errores en la de 19 de febrero de 2010, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares 
de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Advertido error en la Resolución de 19 de febrero de 2010 (BOE de 8 de marzo), por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, ha resuelto proceder a la siguiente corrección:

En la página 23145, en el apartado 6.2 b):

Donde dice:

«b) Servicios prestados en funciones propias de las Escalas de Archivos, Bibliotecas 
y Museos de la UNED, cualquiera que hubiera sido el vínculo jurídico de la relación de 
empleo, a razón de 0,3 puntos por mes de servicios, con un máximo de 27 puntos.»

Debe decir:

«b) Servicios prestados en funciones propias de la Escala Auxiliar de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la UNED, cualquiera que hubiera sido el vínculo jurídico de la 
relación de empleo, a razón de 0,3 puntos por mes de servicios, con un máximo de 27 
puntos.»

En la página 23147, en el apartado 8.5:

Donde dice:

«8.5 El Tribunal elevará, finalmente, al Sr. Rector Magnífico la correspondiente 
propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la UNED, a favor de los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo. El Rectorado hará público en el “Boletín Oficial del Estado” la relación 
de aspirantes que han superado el proceso selectivo.»

Debe decir:

«8.5 El Tribunal elevará, finalmente, al Sr. Rector Magnífico la correspondiente 
propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la UNED, a favor de los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo. El Rectorado hará público en el “Boletín Oficial del Estado” la relación 
de aspirantes que han superado el proceso selectivo.»

Madrid, 18 de marzo de 2010.–El Rector, Juan Antonio Gimeno Ullastres.
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