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ral del Estado, se procede a convocar el presente
proceso de selección para la cobertura con funcionario interino de la plaza - puesto vacante corresponde
a servicios transferidos, hasta tanto se produzcan
los traslados de personal estatal de acuerdo con el
párrafo primero del precitado artículo o se resuelvan
los concursos previstos en el artículo 26 de la citada
Ley.
Asimismo, finalizará la interinidad cuando se
provea la plaza o el puesto de trabajo por los cauces
legales o reglamentariamente previsto, o cuando no
sea necesaria para asegurar el ejercicio de las
competencias transferidas.
2. Requisitos Específicos:
a) Estar en posesión del Título de Diplomado
Universitario en Biblioteconomía, o Diplomado Universitario en Biblioteconomía y Documentación, o
equivalente,(se debe acreditar la equivalencia) o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.
b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME., número
13 extraordinario de 29-12-01)
Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 4.5 de las Normas
Generales. B.O.ME. número 3.817, de 16 de octubre
de 2001). Esta circunstancia se acreditará mediante
certificación emitida por el INEM.
3.- Fase de oposición:
La fase de oposición constará de los siguientes
ejercicios:
Primer Ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas en un período máximo de 90 minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente antes
de su realización, relacionadas con el contenido del
Programa Anexo a la convocatoria. Cada pregunta
contestada correctamente se puntuará con 0,2 puntos, no penalizando las contestadas erróneamente,
siendo necesario obtener un mínimo de 6 puntos
para pasar al siguiente ejercicio.
Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización
de una prueba práctica en la forma, tiempo y condiciones que determine el Tribunal con carácter previo
a la realización del mismo y que estará relacionado
con el puesto de trabajo y con el programa específico
de la convocatoria.
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Este ejercicio se calificará de cero a diez
puntos, siendo necesario obtener cinco puntos
para superar el mismo.
Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.
Calificación de la oposición: La calificación de
la oposición vendrá determinada por la suma total
de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.
PROGRAMA
PARTE GENERAL
TEMA 1. El sistema Constitucional: La Constitución española de 1.978. Antecedentes. Estructura. Características Generales. Principios que
informan la Constitución de 1.978.
TEMA 2. Los derechos fundamentales y las
libertades públicas en la Constitución. Garantías y
tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. Suspensión.
TEMA 3. La Jefatura del Estado: La Corona.
Funciones constitucionales. Sucesión. Regencia.
Refrendo.
TEMA 4. Las Cortes Generales: Composición.
Atribuciones. Funcionamiento. Organización.
TEMA 5. La elaboración de las Leyes. Tipos de
Leyes en la Constitución.
TEMA 6. El Gobierno y la Administración en la
Constitución. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales.
TEMA 7. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial Organización. Competencia. La
regulación constitucional de la justicia.
TEMA 8. La Organización territorial del Estado
en la Constitución. Las Comunidades Autónomas.
Los Estatutos de Autonomía. Régimen de competencias.
TEMA 9. El Tribunal Constitucional: Naturaleza, organización, competencias, funciones, composición.
TEMA 10. Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.
Organización estatutaria. Régimen de distribución
de competencias. Régimen económico y financiero.

