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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CVE-2018-2223

Resolución de 28 de febrero de 2018 (RR.177/18), por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de
Archivos y Bibliotecas, Subgrupo A1, por el sistema de promoción
interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo (BOC de 17 de mayo), con el fin de atender las necesidades del
personal de Administración y Servicios.

CVE-2018-2223

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de
24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, en relación con el artículo 2.e) de la
misma norma y, con el fin de atender las necesidades de Personal de Administración y Servicios, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa de Archivos
y Bibliotecas, Subgrupo A1, de esta Universidad, con sujeción a las siguientes,
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Bases de la convocatoria
1. Normas generales
1.1

Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de personal funcionario de carrera

de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas, Subgrupo A1, de esta Universidad, por promoción
interna. Las plazas convocadas se encuentran comprendida dentro de la Oferta de Empleo Público de los
años 2016 y 2017 aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión del 7 de octubre
de 2016 (BOC de 21 de octubre) y 6 de julio de 2017 (BOC de 12 de julio) y su convocatoria ha sido
autorizada por Resoluciones de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería
de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social de fecha 18 de noviembre de 2016 y
13 de julio de 2017 respectivamente.
1.2

A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el Real Decreto Legislativo

5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en
lo que no se oponga a la anterior norma; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento 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 (BOE de 10 de abril); el Decreto 26/2012, de 10 de mayo, (BOC de 17 de mayo), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, y lo dispuesto en esta convocatoria.
La convocatoria cumplirá el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución Española, el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
1.3

El desempeño del puesto de trabajo convocado queda sometido a la Ley 53/1984, de

26 de diciembre, y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas
dependientes.
1.4

El proceso selectivo constará de las fases de oposición y concurso con los ejercicios,

méritos y criterios de valoración que se especifican en el Anexo I de la Convocatoria.
1.5

El programa de materias que ha de regir en la fase de oposición figura en el Anexo II de

esta Convocatoria.

2. Requisitos de las personas aspirantes
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes
CVE-2018-2223

2.1.

deberán reunir los siguientes requisitos:
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2.1.1.

Tener la nacionalidad española.

2.1.2.

También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones

que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente
impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas:
a)

Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.
c)

Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.

Las personas aspirantes no residentes en España incluidas en el apartado b), así como las
extranjeras incluidas en el apartado c) deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las
condiciones que se alegan.
2.1.3.

Tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

2.1.4

Estar en posesión del título universitario de Doctor, Grado, Licenciado, Ingeniero o

Arquitecto, a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación.
2.1.5.

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
2.1.6.

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de

las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones.
Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.
2.2.

Todas las personas aspirantes que concurran a estas pruebas selectivas a la fecha de

expiración del plazo para la presentación de instancias de la presente convocatoria deberán:
a)

Pertenecer a la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Cantabria, a
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de cualquiera de las restantes Universidades
del Estado o los Cuerpos o Escalas de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, incluidos en el
artículo 1 de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 8 de marzo de 1985, (BOE del 9), por
la que se regula la promoción interna.

servicio activo o en excedencia por cuidado de familiares.
c)
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Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de
servicios previos en la Administración Pública, en alguno de los Cuerpos o Escalas anteriormente citados,
serán computables, a efectos de la antigüedad prevista en la letra c), para participar en estas pruebas
selectivas.
2.3.

Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 deberán poseerse en el día de

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera.
3. Solicitudes
3.1.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en

solicitud, que se ajustará al modelo que figura como Anexo IV a esta convocatoria. También será
facilitada en el Servicio de Personal de Administración y Servicios, Pabellón de Gobierno de la
Universidad de Cantabria (Avda. de los Castros, s/n, Santander), y en la siguiente dirección de Intranet:
https://intranet.unican.es/unidades/serviciopas/personal-funcionario/pas-funcionario-oposiciones
3.2.

En la tramitación de las solicitudes, se tendrá en cuenta lo siguiente:

3.2.1.

Serán dirigidas al Señor Rector de la Universidad de Cantabria. Se acompañará una

fotocopia del documento nacional de identidad, el cual deberá encontrarse en vigor a la fecha de
finalización de presentación de solicitudes y se adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario de
haber satisfecho los derechos de examen.
3.2.2.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir

del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2.3.

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General de la Universidad de

Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros, s/n, 39005 Santander, bien directamente, o a
través de las restantes formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán entregarse en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán
seguidamente a esta Universidad.
3.2.4.

Los derechos de examen serán de 31,06 euros. Se ingresarán en Liberbank, cuenta

número IBAN: ES6320482204173400000139, de la Universidad de Cantabria bajo el nombre: “Ingresos
varios”.
El ingreso se realizará bien directamente o mediante transferencia bancaria a dicha cuenta,
bajo el nombre de “Pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de

En la solicitud deberá figurar el sello de Liberbank, o ir acompañada del resguardo acreditativo
de la transferencia, y cuya falta determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso la mera
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presentación para el pago supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, del
ejemplar para el órgano convocante, hoja número 1, expresado en la base 3.2.3.
3.3.

Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas siguiendo el procedimiento

señalado en la base 3.2.3 se considerarán entregadas en la fecha en que tengan entrada en el Registro
General de la Universidad de Cantabria.
3.4.

Se deberá observar las siguientes instrucciones en la cumplimentación de su solicitud:

3.4.1.

En el recuadro de la solicitud destinado a “Cuerpo o Escala” los aspirantes harán

constar “Facultativa de Archivos y Bibliotecas” y en el destinado para “Forma de acceso” se consignará
la letra <<P>>.
3.4.2.

En el recuadro destinado a “Provincia de examen” se señalará “Cantabria”.

3.4.3.

Las personas aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán indicarlo en el

recuadro número 6 de la solicitud y solicitar, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en los que esta adaptación sea necesaria, expresándolo en el
recuadro número 7.
3.5.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier

momento, de oficio o a petición de la persona interesada.
3.6.

Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en sus

solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del
plazo establecido en la base 3.2.2 para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se
admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y
discrecionalmente apreciada por el Tribunal.

4. Admisión de las personas aspirantes
4.1.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de

Cantabria dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que se publicará en el “Boletín Oficial de
Cantabria” y en la que, además de declarar aprobadas las listas provisionales de personas aspirantes
admitidas y excluidas, se recogerá el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación
de personas aspirantes excluidas, con indicación de las causas de exclusión. En la lista deberán constar,
en todo caso, los apellidos, nombre y número del documento nacional de identidad.
4.2.

Las personas aspirantes excluidas o que no figuren en la relación de personas

aspirantes admitidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, caso de que
aquél sea subsanable.
Las personas definitivamente excluidas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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4.3.

Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a las personas aspirantes que

hayan sido excluidos definitivamente de la realización de las pruebas selectivas.

5. Tribunales
5.1.

El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura como Anexo III a esta

convocatoria.
5.2.

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Tribunal velará por el

cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
5.3.

Las personas integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo

al Rectorado de esta Universidad, cuando concurran en ellos las circunstancias de las previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.
La Presidencia podrá solicitar de las personas integrantes del Tribunal declaración expresa de
no hallarse incursos en las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en la presente base.
5.4.

Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, el Rectorado dictará

resolución por la que se nombra a los nuevos miembros del Tribunal que han de sustituir a los que
hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.3.
5.5.

Previa convocatoria de la Presidencia, se constituirá el Tribunal con asistencia, de la

Presidencia y Secretaría y la de la mitad, al menos, de sus componentes titulares o suplentes.
En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.6.

A partir de su constitución, el Tribunal para actuar válidamente requerirá la presencia

de la mayoría de sus componentes, titulares o suplentes.
5.7.

Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en

la aplicación de estas normas, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.
5.8.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de personal asesor

especialista para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose
dicho personal a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de tal personal

5.9.

El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte

necesario, de forma que las personas aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la
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realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En este sentido, se establecerán, para las
personas discapacitadas que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.4.3, las adaptaciones posibles
en tiempo y medios para su realización.
5.10.

La Presidencia del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los

ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes, utilizando para ello los impresos
aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (BOE del 22), o
cualquier otro equivalente, previa aprobación por la Secretaría General para la Administración Pública.
5.11.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la

Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros, s/n, 39005 Santander, Teléfono
942 20 22 52.
El Tribunal dispondrá en esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal, que
atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.
5.12.

El Tribunal tendrá la categoría primera de las recogidas en el artículo 30 del Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio (Boletín Oficial del Estado del 30).
5.13.

En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas

selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
personal aprobado que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.
6. Desarrollo de los ejercicios
6.1.

El orden de actuación de opositores se iniciará alfabéticamente por aquellas personas

cuyo primer apellido comience por la letra "Ñ". En el supuesto de que no exista ninguna persona
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ” el orden de actuación se iniciará por aquellas
personas cuyo primer apellido comience por la “O”, y así sucesivamente, de conformidad con lo previsto
en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, 18 de abril de 2017 ("Boletín Oficial del
Estado" del día 20 de abril), por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el artículo
17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento 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.
6.2.

En cualquier momento, las personas aspirantes podrán ser requeridas por los

miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
6.3.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo

excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, para los que podrá realizarse una
convocatoria extraordinaria.
6.4.

El Rector, mediante la resolución indicada en la base 4.1. que se publicará en el

6.5.

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del segundo y restantes

ejercicios se efectuará por el Tribunal en los locales donde se haya celebrado el primero, así como en la
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sede de los Tribunales señalada en la base 5.11. y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio será publicado en los locales
donde se haya celebrado, en la citada sede de los Tribunales, y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.
6.6.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de

que alguna de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia, deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad,
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Lista de personas aprobadas
7.1.

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal publicará en el

lugar de su celebración, las relaciones de aspirantes que hayan superado cada uno de ellos, con
indicación de la puntuación obtenida.
7.2.

Finalizado el último ejercicio, el Tribunal hará pública en el lugar en que aquél se haya

celebrado, la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo, en la que
constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios, la puntuación de la fase de concurso y la suma
total.
7.3.

La Presidencia del Tribunal enviará copia certificada de la lista de aprobados al Rector,

especificando igualmente el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.
7.4.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un

número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

8. Presentación de documentos y nombramiento de personal funcionario
8.1.

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que se hicieron

públicas las listas de aprobados en el lugar o lugares de examen, la persona aprobada deberá presentar en
el Registro General de la Universidad de Cantabria la fotocopia debidamente compulsada del título
universitario de Doctor, Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
8.2.

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la

documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2 no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera y quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal calificador, se procederá al

nombramiento de personal funcionario de carrera, mediante Resolución Rectoral que se publicará en el
"Boletín Oficial de Cantabria".
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8.4.

La toma de posesión de las personas aspirantes que hubiesen superado el proceso

selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento como funcionario de carrera en el "Boletín Oficial de Cantabria".
8.5.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 78.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento 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, a los aspirantes que superen el proceso
selectivo se les podrá adjudicar destino en el puesto que vinieran desempeñando o en otros puestos
vacantes dotados presupuestariamente existentes en la Universidad de Cantabria, siempre que sea
necesaria su cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la relación de puesto de trabajo.

9. Norma final
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente y ante este Rectorado, recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación, o bien podrá ser impugnada directamente ante el juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Santander mediante recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del mismo.

Santander, 28 de febrero de 2018.
El rector,

CVE-2018-2223

Ángel Pazos Carro.
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ANEXO I
PROCESO SELECTIVO: EJERCICIOS, MÉRITOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.

Proceso selectivo.
El proceso de selección constará de las fases de oposición y de concurso, indicadas en la Base 1.4.

2.

Fase de oposición.
La fase de oposición estará formada por los tres ejercicios que a continuación se indican siendo todos

ellos eliminatorios.
2.1 Primer ejercicio. - Eliminatorio:
Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema de relación entre las materias contenidas en el
programa incluido en el anexo II a elegir entre tres propuestos por el Tribunal.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 3 horas.
2.2 Segundo ejercicio. - Eliminatorio:
Consistirá en la presentación y defensa de un proyecto-memoria original relacionado con el contenido del
temario de las pruebas.
Dicho proyecto-memoria se entregará por duplicado al Tribunal en el momento de comenzar este
ejercicio.
Los aspirantes realizarán en sesión pública al efecto, durante un máximo de cuarenta y cinco minutos,
una presentación y defensa oral del proyecto-memoria, pudiendo ser entrevistados por el Tribunal durante
otros quince minutos como máximo.
2.3. Tercer ejercicio. – Eliminatorio:
Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos entre cuatro propuestos por el Tribunal.
Dichos supuestos estarán relacionados con los temas específicos del programa incluido en el anexo II.
Si el Tribunal así lo acuerda, debiendo hacer pública esta decisión con antelación a la realización del
ejercicio, se podrán consultar durante el ejercicio la documentación aportada por los candidatos, así como los
medios o recursos, incluyendo recursos informáticos, que el Tribunal ponga a su disposición en el lugar de
realización de la prueba.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de cuatro horas.
2.4. Calificación de los ejercicios:
El primer ejercicio se valorará de 0 a 8 puntos, siendo necesario obtener como mínimo 4 puntos para
superarlo.
En este ejercicio se valorará la capacidad para abordar el tema planteado y relacionar las distintas
materias implicadas en el mismo, la claridad y orden en las ideas, la aportación personal de los aspirantes y la
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facilidad de expresión.
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El segundo ejercicio se calificará de 0 a 6 puntos, siendo necesario para superarlo obtener como mínimo
3 puntos para superarlo.
En este ejercicio se valorará la originalidad y actualidad del proyecto, su relación con los contenidos
del programa de las pruebas, la capacidad de presentación, expresión y comunicación, la coherencia de
planteamientos y el asertividad en la exposición.
El tercer ejercicio se calificará de 0 a 3 puntos cada uno de los supuestos (6 puntos totales), siendo
necesario para superarlo obtener como mínimo 3 puntos y no obtener cero en ninguno de los supuestos.
En este ejercicio se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se
planteen, la sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión escrita del aspirante.
El Tribunal queda facultado para la determinación del nivel exigido para la obtención de dichas
calificaciones.
Con el fin de garantizar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que
deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de cada
una de las pruebas, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma, que no estén
expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria.

3.

Fase de concurso.
En la fase de concurso se valorarán el grado personal consolidado y los servicios efectivos prestados en

la Administración Pública, méritos todos ellos referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
Para la valoración de los méritos correspondientes al grado personal consolidado y a la antigüedad, no
se precisará certificación alguna por constar los datos necesarios en el expediente administrativo de los
aspirantes. En el caso de la titulación, deberá aportarse documentación acreditativa suficiente, salvo que ya
consté en el expediente personal.
No se exigirá una puntuación mínima para superar esta fase.
3.1 Grado personal consolidado:
Por la posesión de un grado personal consolidado de acuerdo con la resolución de reconocimiento de
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grado por la autoridad, se otorgará la puntuación que corresponda según la siguiente escala:
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Grado

Puntuación

Grado

Puntuación

9

0,1

19

1,1

10

0,2

20

1,2

11

0,3

21

1,3

12

0,4

22

1,4

13

0,5

23

1,5

14

0,6

24

1,6

15

0,7

25

1,7

16

0,8

26

1,8

17

0,9

27

1,9

18

1,0

28

2

3.2 Antigüedad:
Se valorarán los servicios efectivos prestados en la Administración Pública, incluidos los reconocidos al
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, otorgando una puntuación de 0,1 puntos por año completo de
servicios, hasta un máximo de 2 puntos.

4.

Calificación final de las pruebas selectivas.
4.1. La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida

en los ejercicios eliminatorios.
4.2. La calificación final de las pruebas selectivas vendrá dada por la suma de la puntuación obtenida
en la fase de concurso y la de los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición.
Sólo se sumará la puntuación obtenida en la fase de concurso a aquellos aspirantes que hayan
superado todos los ejercicios de la fase de oposición. La puntuación del concurso no podrá ser aplicada para
superar los ejercicios de la fase de oposición.
4.3. El Tribunal, una vez sumadas las puntuaciones citadas en el número anterior, hará pública la
relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, que no podrá incluir un número
superior de aprobados que el de plazas convocadas.
4.4. En caso de empate en la puntuación total, se resolverá atendiendo a la mayor calificación
obtenida en el primer ejercicio, en segundo lugar, se atenderá a la mayor calificación obtenida en el tercero, y
en tercer lugar se tendrá en cuenta la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio. De persistir el
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empate se tendrá en cuenta la valoración obtenida en la fase de concurso.
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ANEXO II
PROGRAMA

I. TEMAS GENERALES

1.

Dirección y planificación estratégica. El III Plan Estratégico Marco de los Servicios Universitarios.
Metodología de elaboración. El marco estratégico. Estructura del Plan Estratégico. Objetos estratégicos y
líneas de acción. Implantación y seguimiento de la estrategia.

2.

El cambio de visión en la gestión: la gestión por procesos. El sistema de gestión basado en procesos.
Metodología y gestión por procesos en la Universidad de Cantabria. El mapa de procesos de la Gerencia
de la UC.

3.

La Ley 39/2015 del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Objeto y ámbito subjetivo de
aplicación. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. Identificación y firma de los interesados
en el procedimiento administrativo. La actividad de las Administraciones Públicas. Normas generales de
actuación.

4.

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Funcionamiento electrónico del sector público.

5.

La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Transparencia en la
actividad pública: Ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad activa. Derecho de acceso a la información.
Régimen de impugnaciones.

6.

El Presupuesto de la Universidad de Cantabria (I). Marco jurídico. Estructura del Presupuesto de ingresos
y del Presupuesto de gastos. Contenido y regulación. Los créditos y sus modificaciones: Los créditos
iniciales y su financiación. Modificaciones de crédito. Ejecución presupuestaria: ejecución del
presupuesto de gastos. Ejecución del presupuesto de ingresos. Gastos de carácter plurianual. Biblioteca
Universitaria: Servicio de adquisiciones bibliográficas.

7.

La contratación en la Universidad de Cantabria.

II.TEMAS ESPECÍFICOS

8.

Retos y tendencias de desarrollo de las bibliotecas académicas y de investigación. El futuro de las
bibliotecas universitarias.

9.

Cooperación en bibliotecas universitarias. Sistemas, redes y consorcios de bibliotecas universitarias.
Organización y servicios de REBIUN. Cooperación internacional. La participación de la Universidad de
Cantabria en catálogos colectivos y en redes y servicios cooperativos.

10.

El sistema español de I+D. La Ley de la Ciencia y el Plan de I+D. Los programas europeos y el H2020.

CVE-2018-2223

Investigación competitiva e investigación contratada en la universidad.
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11.

Gestión de la colección bibliográfica. Colecciones para aprendizaje y para investigación. Criterios de
selección y adquisición. Mantenimiento y evaluación. El Plan de Gestión de Colecciones de la Biblioteca
de la Universidad de Cantabria

12.

Colecciones especiales: libros antiguos y raros. Colecciones documentales privadas. Formas de
adquisición o incorporación: cesión, depósito, donación. Tratamiento, conservación y difusión digital.
Colecciones especiales en la BUC.

13.

Adquisición y gestión de recursos electrónicos. Industria y Mercado de la información en la era digital:
Editores, agregadores, modelos de precios y licencias. La gestión del libro electrónico: adquisición,
accesos a plataformas, modelos de precios y licencias.

14.

Normativa de descripción bibliográfica y acceso. FRBR, FRAD, RDA. Formatos de intercambio
bibliográfico. MARC 21 y Bibframe. Normalización de la identificación única y permanente de
documentos.

15.

Los metadatos, criterios para su diseño, evaluación y mantenimiento. Esquemas de metadatos y
características de Dublin Core. Web semántica y Linked Open Data

16.

Control de autoridades. Principales herramientas para el control de autoridades. FRAD, FRASD, VIAF,
SKOS. Identificadores de autor, ORCID

17.

Análisis documental. Indización. Resúmenes. Indización automatizada. Los lenguajes documentales.
Principales tipos de clasificación bibliográfica. El sistema de clasificación de la Biblioteca de la
Universidad de Cantabria

18.

Digitalización. Formatos y estándares. Principales proyectos españoles e internacionales. Políticas y
sistemas de conservación de materiales documentales. Metadatos para preservación digital, METS,
PREMIS.

19.

Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Situación y tendencias de futuro. Panorama y
tendencias en las bibliotecas universitarias. OPACS y descubridores, características y utilidades

20.

La situación actual de la comunicación científica. Nuevas tendencias, géneros y plataformas. El papel del
bibliotecario como asistente en el ciclo de trabajo del investigador.

21.

Recursos de información en Ciencias Sociales y Jurídicas.

22.

Recursos de información en Arte y Humanidades.

23.

Recursos de información en Ciencias puras y naturales

24.

Recursos de información en Ingeniería y Tecnología

25.

Recursos de información en Ciencias de la salud

26.

Redacción, presentación, revisión y publicación de artículos en revistas científicas. Técnicas,
recomendaciones, criterios y herramientas para comunicar los resultados de la investigación en
publicaciones revisadas por pares.

27.

Bibliometría y análisis métrico de la ciencia. Indicadores e índices bibliométricos. Indicios de calidad de
CVE-2018-2223

las publicaciones científicas. Métricas alternativas.
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28.

Los usuarios de biblioteca de la Universidad de Cantabria. Bases de la atención al usuario en la BUC.

29.

Servicios específicos de la Biblioteca universitaria: apoyo al aprendizaje, la docencia, la investigación, la

Servicios comunes a usuarios de bibliotecas universitarias. Análisis de los usuarios y sus necesidades

gestión y la comunidad universitaria y entorno social
30.

Servicios bibliotecarios basados en tecnologías participativas. Servicios bibliotecarios de información y
comunicación ofrecidos mediante herramientas 2.0. Métrica de medios sociales.

31.

Bases y políticas de acceso abierto a la información científica. Las rutas verde y dorada. Datos abiertos y
ciencia abierta. El acceso abierto en la Universidad de Cantabria. Repositorio de la Universidad de
Cantabria.

32.

La producción científica de la Universidad de Cantabria. Control, difusión y valorización de la producción
científica de las universidades. El papel de la biblioteca.

33.

Bases de datos: modelos y características. Open data y Open Linked Data: conceptos, bases tecnológicas
y aplicación en archivos y bibliotecas.

34.

La biblioteca como agente educativo en la universidad La formación en competencias en información,
las competencias digitales del universitario. El Plan de Formación de la BUC

35.

Modalidades organizativas y métodos de enseñanza en educación superior. Enseñanza presencial,
semipresencial y virtual. Características y prestaciones de los sistemas de enseñanza virtual. Principales
sistemas. Aplicación a la formación en competencias informacionales.

36.

Dirección y planificación de bibliotecas. Sistemas de planificación. Planificación estratégica. El Plan
estratégico de la BUC.

37.

Métodos de gestión. La gestión por procesos en la BUC. Manual de gestión de la BUC. Mapa de
procesos. Estructura organizativa de la BUC.

38.

Gestión de recursos humanos. La selección y la formación. Los nuevos perfiles y habilidades
profesionales.

39.

Sistemas y herramientas para conocer las necesidades y expectativas de los usuarios de la BUC.

40.

Marketing de servicios de información. El Plan de promoción de la BUC. Las cartas de servicios y la
difusión de los servicios a los grupos de interés.

41.

Planificación, organización y gestión de espacios en bibliotecas. Infraestructuras y equipamientos de
bibliotecas. Nuevas tendencias, Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.

42.

Evaluación y calidad en sistemas de bibliotecas. Indicadores de rendimiento y estadísticas. Normas de
calidad para bibliotecas. Aplicación de ISO y EFQM en bibliotecas.

43.

Legislación española sobre patrimonio artístico, bibliográfico y documental. Legislación sobre bibliotecas
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y patrimonio artístico, histórico y cultural en Cantabria.
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44.

La propiedad intelectual y los derechos de autor. Legislación española y europea con especial referencia
a las licencias de documentos electrónicos. Creative Commons.

45.

Protección de datos. Legislación aplicable en las Universidades públicas. Seguridad en los sistemas de
información. Repercusión en bibliotecas y archivos.

ANEXO III

Tribunal Calificador

Miembros Titulares:
Presidente:

D. Enrique Alonso Díaz

Vocales:

Dª María Jesús Saiz Vega
Dª Laura Mercedes Frías Ubago
D./Dª

Secretaría:

Dª Carmen Sopeña Pérez

Miembros Suplentes:
Presidente:

D. Ángel Javier García Sahagún

Vocales:

Dª Isabel Sierra Álvarez
D. Gonzalo Odriozola Gómez
D./Dª
Dª María Nuria González Ruiz

CVE-2018-2223
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ANEXO IV
NOTA: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS VEA LAS INSTRUCCIONES

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCATORIA
1. Cuerpo o Escala

4. Provincia de examen

Código

5. Fecha B.O.E.
Día Mes Año

/

2. Especialidad área o asignatura

6 Minusvalía

Cód

3. FORMA DE
ACCESO

7 En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

/

DATOS PERSONALES
8 DNI

9 Primer apellido

10 Segundo apellido

12 Fecha de nacimiento
/ /

13 Sexo
Varón
Mujer

16 Teléfono con prefijo

17 Domicilio: Calle o plaza y número

19. Domicilio. Municipio

14 Provincia de nacimiento

11 Nombre
15 Localidad de nacimiento

18 Cód. postal

20. Domicilio. Provincia

21 Domicilio. Nación

22. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES
Exigido en la convocatoria

Centro de expedición

Otros títulos oficiales

Centro de expedición

23. DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
A)
B)

C)

Quien abajo firma solicita su admisión a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso a la Función Pública y las especialidades señaladas en la convocatoria
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En

,a

de

de

(Firma)
SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

CVE-2018-2223

Sus datos personales serán incorporados al fichero de “Personal y Nóminas” de esta Universidad. Los derechos de acceso, rectificación y
cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI, dirigida al responsable del fichero, Gerente de la
Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander, a través de su Registro General o por correo. En
dicha solicitud deberá indicarse la dirección y datos identificativos, la petición concreta así como los documentos acreditativos que la
fundamenten, según el caso, fecha y firma.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

INSTRUCCIONES GENERALES
Rellene la hoja de solicitud, utilizando mayúsculas de tipo imprenta.

NO OLVIDE FIRMAR EL IMPRESO

INSTRUCCIONES PARTICULARES
1

CUERPO. Consigne el texto y, en su caso, el código del Cuerpo o Escala que figura en la
correspondiente convocatoria y especialidad.

2

FORMA DE ACCESO: Consigne la letra mayúscula tomando la que corresponda con arreglo a
la siguiente clave:

3

Letra

Forma de acceso

L
P

Libre
Promoción interna

MINUSVALÍA: Marcar con X

DEBE IMPRIMIR DOS COPIAS DEL MISMO IMPRESO, UNO PARA EL ORGANISMO Y EL OTRO PARA LA PERSONA
SOLICITANTE.

LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ ENTREGARSE EN TIEMPO Y FORMA EN EL LUGAR SEÑALADO EN LA
CONVOCATORIA, JUNTO CON EL COMPROBANTE BANCARIO DE HABER SATISFECHO LOS DERECHOS DE
EXAMEN Y COPIA DEL D.N.I.

CVE-2018-2223
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