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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 12 de julio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la escala de Facultativos de Biblioteca de la universidad de oviedo, por el sistema de 
promoción interna.

armonizando las necesidades de gestión de la Universidad de Oviedo con el derecho a la promoción profesional del 
personal propio, funcionario de administración y servicios, este rector, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e) de la misma, así como en el artículo 60 m) los estatutos de esta 
Universidad, aprobados por el decreto 12/2010, de 3 de febrero (BOPa de 11 de febrero de 2010), 

r e s U e L v e 

Convocar pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en la escala de Facultativos de 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo, con sujeción a las siguientes

Bases de La COnvOCatOria

1.—normas generales.

1.1.  se convocan pruebas selectivas para el acceso a cuatro plazas de la escala de Facultativos de Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo (Grupo a, subgrupo a1), por el sistema de promoción interna.

  Por tratarse de una promoción en el puesto de trabajo, los aspirantes que superen el proceso selectivo conti-
nuarán desempeñando su propio puesto de trabajo.

  asimismo, dado que no existen vacantes, no procede realizar reserva de plazas para ser cubierta por personas 
con minusvalía con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento prevista en el artículo 5 del real de-
creto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos 
de trabajo de las personas con discapacidad.

1.2.  a las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, tal como prevé su disposición final cuarta; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso del Personal al servicio de la administración General del estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; 
los estatutos de la Universidad de Oviedo y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3.  el proceso de selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición con las valoraciones, pruebas y 
puntuaciones que se especifican en el anexo I de esta convocatoria.

1.4.  El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el anexo II de esta convocatoria de acuer-
do con la legislación en vigor en la fecha del examen.

1.5.  Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al siguiente calendario.
1.5.1. el primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará una vez transcurridos cinco meses, como mínimo, 

desde la publicación de esta convocatoria, determinándose en la resolución que se indica en la Base 4.1 
el lugar y la fecha de realización.

1.5.2. el proceso selectivo tendrá una duración máxima de doce meses.
1.5.3. desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mí-

nimo de setenta y dos horas y un máximo de 45 días naturales.
1.5.4. La lista que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se publicará con cuarenta y ocho 

horas de antelación, como mínimo, a la fecha que comience el primer ejercicio de la fase de oposición, 
en el tablón de anuncios de la Universidad de Oviedo, plaza del riego, 4, Oviedo, y en el local donde se 
vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición, disponiendo los interesados de un plazo de diez 
días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación, a partir del siguiente al de su publicación, para 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes respecto de las puntuaciones otorgadas.

2.—Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos ge-
nerales de acceso a la función pública (artículo 56 del estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
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7/2007, de 12 de abril), y en particular, estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado, 
arquitecto, ingeniero o titulación equivalente.

  Además, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos:
1. Pertenecer como funcionario de carrera al Cuerpo o escala de ayudantes de archivos y Bibliotecas antiguo 

Grupo B, actual Grupo a, subgrupo a2.
2. Tener destino definitivo en la Universidad de Oviedo.
3. Haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionario de carrera en el Cuerpo o 

escala de ayudantes de archivos y Bibliotecas del antiguo Grupo B, actual Grupo a, subgrupo a2.

2.2.  Los requisitos a que se refiere el apartado 2.1 deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3.—solicitudes.

3.1.  Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la solicitud que les será facilitada 
gratuitamente en el registro General y en los registros auxiliares de la Universidad de Oviedo, y en la página 
web http//www.uniovi.es/Gerencia/recursos Humanos.

3.2.  La presentación de solicitudes se hará en el registro General de la Universidad de Oviedo (Plaza de riego, 4, 
Oviedo), en los registros auxiliares cuyas sedes se encuentran ubicadas en el servicio de administración del 
Campus de Mieres; en el Servicio de Administración del Campus de Gijón; en el Servicio de Administración del 
Campus de el Cristo “a” de Oviedo (aulario de Ciencias Jurídico-sociales, planta baja, c/ Catedrático valentín 
Andrés Álvarez); en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (c/ La Ferrería, n.º 7-9), y en el Servicio de 
administración del Campus de el milán (calle teniente alfonso martínez, s/n, 33011, Oviedo), o en los lugares a 
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, en el plazo 
de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, y se dirigirán al sr. rector magfco. de la Universidad de Oviedo.

3.3.  Los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones para cumplimentar su solicitud.
3.3.1. en el recuadro de la solicitud destinado a “Cuerpo o escala” hará constar únicamente “escala de Facul-

tativos de Biblioteca”.
3.3.2. en el recuadro destinado a “Forma de acceso” señalarán necesariamente la letra P.

3.4.  Los aspirantes que participen en esta convocatoria estarán exentos del abono de derechos de examen.

3.5.  Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado.

3.6.  Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Gestión de Personal expedirá certi-
ficación acreditativa de los requisitos a que hace referencia la Base 2 y de los méritos para valorar la fase de 
concurso, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1.  terminado el plazo de presentación de solicitudes, el rector de la Universidad de Oviedo, a propuesta del tri-
bunal Calificador y a la vista de la certificación del Servicio de Gestión de Personal a la que se refiere la Base 
3.6, dictará resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y en la que, además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, se señalará el 
lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación 
de las causas de la exclusión. en la lista deberán constar en todo caso los apellidos, nombre y número del do-
cumento nacional de identidad.

4.2.  Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de 
excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos.

  Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen el defecto que haya justificado su exclusión u omi-
sión, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.3.  Seguidamente, el Rector de la Universidad de Oviedo dictará Resolución, aprobando la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos que será publicada en el BOPa y contra ella podrá interponerse recurso Contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el órgano convocante, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publi-
cación, indicándose que, en este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

5.—Tribunal Calificador.

5.1.  El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que figura como anexo III a esta convocatoria.

5.2.  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la Ley de régimen Jurídico de las admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común o hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

  el Presidente podrá solicitar de los miembros del tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

  Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, a tenor del art. 29 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre.

5.3.  La autoridad convocante publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias resolución por la que se nom-
bre a los nuevos miembros del tribunal que deban sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de 
las causas previstas en la Base 5.2.

5.4.  Previa convocatoria del Presidente, para la válida constitución del tribunal, a efectos de la celebración de sesio-
nes, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, el secretario o, en su caso, de 
quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

  en la sesión constitutiva el tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de estas pruebas selectivas.

5.5.  a lo largo del proceso selectivo el tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de esta 
convocatoria y determinará las actuaciones convenientes en los casos no previstos.

  el procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

5.6.  el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, limitándose éstos a prestar 
su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de los mismos deberá comunicarse al rector 
de esta Universidad, a fin de que sea formulada la oportuna Resolución de nombramiento. Asimismo, se podrá 
disponer de personal colaborador en la vigilancia para la realización de las pruebas, que no tendrán, en ningún 
caso, la condición de miembros del tribunal.

5.7.  el Presidente del tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios escritos de la fase 
de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.8.  El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la 
identidad del opositor.

5.9.  A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Gerencia de la Universidad, 
Plaza de riego, número 4, Oviedo, en la que los interesados podrán recibir información administrativa sobre el 
desarrollo del proceso selectivo. no obstante, sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones remitidas por 
los medios de notificación y publicación previstos en esta convocatoria.

5.10.  Para el devengo de asistencias por su participación en el proceso selectivo, el tribunal que actúe en estas 
pruebas selectivas tendrá la categoría primera de las recogidas en el apartado x, a) anexo ii de las Bases de 
ejecución de los Presupuestos de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011.

5.11.  en ningún caso el tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anterior será nula 
de pleno derecho.

  No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante 
podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, 
para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

5.12.  a quienes superen alguno de los ejercicios de la fase de oposición de esta convocatoria y no hayan obtenido pla-
za, se les reservará cualquiera de las notas obtenidas, a solicitud del interesado, hasta la convocatoria siguiente, 
si ésta se produce en el plazo de dos años contado a partir del día siguiente a la publicación de la resolución 
de adjudicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y siempre que sean análogos el contenido y el 
sistema de calificación. A los aspirantes que se presenten a los ejercicios de la fase de oposición para mejorar 
las notas reservadas se les tendrán en cuenta las más altas.

6.—Desarrollo del proceso selectivo.

6.1.  según lo dispuesto en la resolución de 24 de enero de 2011 (BOe de 27 de enero de 2011), de la secretaría 
de Estado para la Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de ingreso del Personal al servicio de la administración del estado, el orden de actuación de los oposi-
tores se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “U”. en el supuesto de que no existan 
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra “v”, y así sucesivamente.

6.2.  En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su personalidad.

6.3.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
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6.4.  La publicación del anuncio de celebración del segundo ejercicio se efectuará por el tribunal en los locales donde 
se haya celebrado el primero, así como en la sede señalada en la Base 5.9 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación a la 
señalada para el inicio del mismo. se procederá del mismo modo para anunciar la celebración de los ejercicios 
tercero y cuarto.

6.5.  en cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberá proponer su exclusión al rectorado de esta Universidad, comunicándole, asimismo, las inexactitudes 
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
procedentes.

  Contra la exclusión del aspirante se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

  Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el tribunal hará pública la relación de aspirantes, 
con las puntuaciones obtenidas, en los tablones de anuncios dispuestos en los lugares de su celebración y en 
la sede señalada en la Base 5.9, así como en cualquier otro medio que estime conveniente para facilitar su 
difusión.

7.—Propuesta de adjudicación y nombramiento de funcionarios.

7.1.  Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública en los tablones de anuncios del lugar de celebración 
de la última prueba y en los de su sede, así como en cualquier otro medio si se juzga conveniente, para facilitar 
su difusión, la propuesta de adjudicación de las plazas, acompañada de la relación de aspirantes por orden de 
puntuación, con mención del documento nacional de identidad, y las calificaciones obtenidas en las fases de 
oposición y concurso.

  Contra dicha propuesta podrá interponerse recurso de alzada ante el rector en el plazo de 1 mes a contar desde 
el día siguiente al de la publicación, a tenor de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

7.2.  en el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la propuesta de adjudicación, los pro-
puestos deberán presentar en el registro General de la Universidad de Oviedo o en los registros auxiliares, la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.

7.3.  Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la Base 2.1., no podrán 
ser nombrados funcionarios de la escala de Facultativos de Biblioteca de la Universidad de Oviedo, y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la soli-
citud inicial.

7.3.  Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal Calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios 
de carrera, mediante resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

8.—Norma final.

  Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la fecha de su publicación ante los Juzgados de lo contencioso admi-
nistrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, o bien, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el órgano convocante, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, indicándose que, en este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

  Los actos administrativos derivados de la convocatoria podrán ser impugnados en los casos y forma establecidos 
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

Oviedo, a 12 de julio de 2011.—el rector.—Cód. 2011-17225.

Anexo I

1.—Fases: Concurso-oposición.

el procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

1.1.  Fase de concurso: no tendrá carácter eliminatorio. se valorarán, conforme al apartado 2 de este anexo, la an-
tigüedad, el grado personal consolidado y el trabajo desarrollado.

1.2.  Fase de oposición: estará formada por los cuatro ejercicios que se indican en el apartado 3 de este anexo, que 
serán eliminatorios.
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2.—Valoración en la fase de concurso.

2.1.  antigüedad: La antigüedad del funcionario, sumando la del Cuerpo o escala de ayudantes de archivos y Bi-
bliotecas y el resto de antigüedad, se valorará hasta un máximo de 25 años, computándose a estos efectos los 
servicios efectivos prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (BOE de 10 de 
enero de 1979).
2.1.1. antigüedad en el Cuerpo o escala de ayudantes de archivos y Bibliotecas: en primer lugar se computarán, 

los servicios efectivos prestados o reconocidos en el Cuerpo o escala de ayudantes de archivos y Biblio-
tecas, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, asignándose 0,0167 puntos 
por mes de servicio o fracción superior a quince días, hasta el límite anunciado de 25 años.

2.1.2. resto de antigüedad: si no se alcanza el número máximo de años expuesto, se computarán, los servicios 
efectivos prestados o reconocidos y no valorados en el apartado anterior, hasta la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, asignándose 0,0055 puntos por mes de servicio o fracción superior 
a quince días, hasta el límite conjunto máximo de 25 años expuesto.

2.2.  Grado personal consolidado: se valorará el grado personal consolidado hasta un máximo de 4,5 puntos, de 
acuerdo con la siguiente puntuación:
— Consolidado Grado 24 o inferior: 3,5 puntos.

— Consolidado Grado 25: 4 puntos.

— Consolidado Grado 26: 4,5 puntos.

2.3.  trabajo desarrollado: se valorará hasta un máximo de 4 puntos y medio, y con un límite de 10 años, el tiempo 
de permanencia en puestos de trabajo adscritos al Grupo B, con carácter definitivo, según el nivel de comple-
mento de destino asignado a los mismos en cada momento:
— nivel 24 o inferior: 0,0335 puntos por mes o fracción superior a 15 días.

— nivel 25: 0,0355 puntos por mes o fracción superior a 15 días.

— nivel 26: 0,0375 puntos por mes o fracción superior a 15 días.

3.—ejercicios: Desarrollo y calificación.

3.1.  desarrollo de la fase de oposición: estará formada por los cuatro ejercicios que a continuación se indican.
3.1.1. Primer ejercicio:

  Consistirá en contestar en un tiempo máximo de 90 minutos un cuestionario de 100 preguntas tipo test referidas 
a las materias del programa que se describe en el anexo ii, con 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas correcta. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente.
3.1.2. segundo ejercicio:

  Consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir entre tres de cada uno de los grupos del programa, 
que figura en el anexo II, seleccionados por sorteo, inmediatamente antes de comenzar la prueba. El tiem-
po máximo para la realización del ejercicio no excederá de cuatro horas. el ejercicio deberá ser leído por los 
opositores en sesión pública convocada al efecto por el tribunal. se valorará, fundamentalmente, la formación 
general, la claridad y el orden de exposición de ideas, así como la corrección de la expresión escrita.
3.1.3. Tercer ejercicio:

  Consistirá en la elaboración de un proyecto de planificación de una biblioteca universitaria en alguna de las 
siguientes áreas:
• Política y Gestión de las Colecciones.

• Gestión del Proceso Técnico.

• Servicios al Usuario.

• Gestión de Recursos Humanos, Económicos o Espaciales.

• Evaluación de Servicios.

  el tiempo máximo de realización de esta prueba será de dos horas. dicho proyecto se entregará al tribunal al 
final del ejercicio. Se valorarán la originalidad, la precisión y el rigor de los planteamientos.

  Los aspirantes realizarán en sesión pública convocada al efecto, durante un máximo de treinta minutos, la expo-
sición y defensa oral del proyecto y podrán ser entrevistados por el tribunal, al respecto, durante otros quince 
minutos como máximo.
3.1.4. Cuarto ejercicio: ejercicio oral.

   Consistirá en la exposición oral de un tema, determinado por sorteo, a elegir por el opositor entre la 1.ª y la 
2.ª parte del programa, durante una duración máxima de 60 minutos.

3.2.  Calificación de la fase de oposición.
3.2.1. Primer ejercicio. Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para aprobar y poder realizar el se-

gundo ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos.

  El primer ejercicio se calificará aplicando la siguiente fórmula:
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 Evaluación de Servicios. 

 El tiempo máximo de realización de esta prueba será de dos horas. 
Dicho proyecto se entregará al Tribunal al final del ejercicio. Se valorarán 
la originalidad, la precisión y el rigor de los planteamientos. 

 Los aspirantes realizarán en sesión pública convocada al efecto, durante 
un máximo de treinta minutos, la exposición y defensa oral del proyecto 
y podrán ser entrevistados por el Tribunal, al respecto, durante otros 
quince minutos como máximo. 

3.1.4. Cuarto Ejercicio: Ejercicio Oral 

       Consistirá en la exposición oral de un tema, determinado por sorteo, a 
elegir por el opositor entre la 1ª y la 2ª parte del programa, durante una 
duración máxima de 60 minutos. 

3.2. Calificación de la fase de oposición. 

3.2.1. Primer ejercicio. Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario 
para aprobar y poder realizar el segundo ejercicio obtener un mínimo 
de 5 puntos. 
El primer ejercicio se calificará aplicando la siguiente fórmula: 

n = nota resultante.

a = número de aciertos.

e = número de errores.

d = número de opciones de para cada pregunta.

n = número de preguntas.

3.2.2. Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo 
de 5 puntos.

3.2.3. Tercer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo 
de 5 puntos.

3.2.4. Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo 
de 5 puntos.

3.3.  La Calificación final de las pruebas selectivas. La calificación final vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. en caso de empate, el orden se establecerá atendien-
do a la mayor puntuación obtenida en el primero, segundo, tercero y cuarto ejercicio de la fase de oposición, por 
este orden. en último término, se acudirá a lo que resulte de un sorteo realizado en presencia de los opositores 
empatados.

 Anexo II

PrOGrama de PrOmOCiÓn interna Para aCCeder a La esCaLa de FaCULtativOs de BiBLiOteCa de La Universidad de 
OviedO

i.—Biblioteconomía y Biblioteconomía universitaria.

1.  Concepto y tipos de bibliotecas.

2.  Bibliotecas universitarias. Concepto y función. modelos de organización bibliotecaria.

3.  Las bibliotecas universitarias en españa: Origen, evolución y situación actual.

4.  La Biblioteca de la Universidad de Oviedo: evolución histórica, situación actual y tendencias de futuro.

5.  Políticas y sistemas de conservación de materiales documentales. Planes nacionales e internacionales de digi-
talización y preservación.

6.  Principales sistemas de metadatos para la descripción bibliográfica. Criterios para su diseño, evaluación y 
mantenimiento.

7.  Los catálogos. Concepto, evolución y nuevas tendencias. Criterios para su diseño, evaluación y 
mantenimiento.

8.  Las clasificaciones bibliográficas. La Clasificación Decimal Universal (CDU).

9.  Organización y planificación de espacios y equipamiento de bibliotecas universitarias.

10.  Gestión de la colección bibliográfica: Criterios para su formación, mantenimiento y evaluación. Gestión de la 
colección electrónica.

11.  Gestión, administración y marketing de bibliotecas universitarias: servicios al usuario.

12.  Gestión y administración de bibliotecas universitarias: Recursos financieros y humanos.

13.  Planificación estratégica, sistemas de certificación de la calidad y evaluación en las bibliotecas universitarias. 
acreditación de los servicios bibliotecarios.

14.  Cooperación bibliotecaria. sistemas, redes y consorcios de bibliotecas universitarias. Participación de la Biblio-
teca de la Universidad de Oviedo.

15.  La integración de las bibliotecas universitarias en el espacio europeo de educación superiro (eees). el nuevo 
modelo de la biblioteca universitaria.

16.  La formación profesional de los bibliotecarios. Los nuevos perfiles y habilidades profesionales.

ii.—Bibliografía, Documentación y Tecnologías de la información.

1.  Definición y objetivos de la Bibliografía. Evolución histórica y estado actual.

2.  La Bibliometría.
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3.  Fuentes de información generales.

4.  Fuentes de información en Ciencias sociales.

5.  Fuentes de información en Humanidades.

6.  Fuentes de información en Ciencia y tecnología.

7.  Fuentes de información en Biomedicina.

8.  La sociedad de la información. impacto de las tecnologías de la información y la comunicación

9.  La biblioteca digital: Impacto y transformaciones en los servicios bibliotecarios.

10.  análisis documental. indización de documentos.

11.  Lenguajes documentales. thesaurus: Concepto, elaboración y mantenimiento.

12.  Los lenguajes de marcado y su aplicación en las bibliotecas. La web semántica.

13.  La comunicación científica y académica y las nuevas formas de edición. Iniciativas de acceso abierto a las pu-
blicaciones científicas. Los repositorios institucionales.

14.  Los sistemas integrados de gestión de bibliotecas.

15.  Herramientas para acceder a la información. sistemas de recuperación de la información en biblitecas 
digitales.

16.  Interoperatividad y estándares en bibliotecas digitales. TCP/IP, HTTP, Z39. 50, SRU, OAI Metadata Harvesting 
Protocol y OpenUrL.

17.  industria y mercado de la información en la era digital: editores, agregadores, modelos de precios y licencias.

18.  estándares en la normalización de documentos: aaCr, isBd, marC, isBn.

19.  La edición electrónica y su repercusión en las bibliotecas universitarias.

20.  el papel de los bibliotecarios y documentalistas en el desarrollo de sitios en internet. Portales bibliotecarios y 
bibliográficos.

21.  La formación de ususarios y las nuevas tecnologías: La alfabetización informacional.

iii.—organización administrativa y legislación.

1.  La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to administrativo Común. atención al ciudadano y calidad de los servicios en la administración Pública.

2.  La prevención de riesgos laborales: Conceptos básicos y principios de la acción preventiva. La Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el reglamento de los servicios de Prevención. derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores 
en materia de riesgos laborales.

3.  El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. el Comité de segu-
ridad y salud. el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Conceptos básicos sobre seguridad, higiene 
industrial, ergonomía y psicología y vigilancia de la salud.

4.  La Universidad de Oviedo. Legislación básica: estatutos y reglamentos. La Ley Orgánica de Universidades (Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001).

5.  situación actual de la enseñanza superior en españa, problemas, tendencias y perspectivas. La convergencia 
en el espacio europeo de educación superior.

6.  Régimen económico y financiero de las universidades.

7.  Los contratos de las administraciones públicas y su repercusión en las adquisiciones bibliográficas de las biblio-
tecas universitarias.

8.  La Unión europea. instituciones y programas de apoyo a las bibliotecas. Las competencias normativas euro-
peas en política de información y de bibliotecas.

9.  Legislación española sobre patrimonio artístico, bibliográfico y documental.

10.  La Ley de Propiedad intelectual. Legislación internacional sobre derecho de autor.

11.  Las nuevas implicaciones de los derechos de autor en la red.

12.  La protección de datos y su implicación en universidades: aspectos jurídicos del suministro de información 
informatizada.

13.  el sistema español de bibliotecas. Legislación y competencias de las distintas administraciones.

14.  El Principado de Asturias. Legislación con especial referencia a bibliotecas y patrimonio bibliográfico y 
documental.
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Anexo III

triBUnaL CaLiFiCadOr

titulares:

Presidente: d. Fernando Juan Baños vallejo.

vocales: dña. m.ª Luisa i. Álvarez de toledo saavedra (sorteo).

dña. elena González ruiz.

dña. m.ª del Carmen Fernández rodríguez.

secretario: d. ramón rodríguez Álvarez.

suplentes:

Presidente d. José maría Fernández Cardo.

vocales: dña. m.ª isabel suárez melgar (sorteo).

d. Jesús Ángel García maza.

dña. maría mercedes García san millán.

secretario: d. eduardo González González.
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