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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 el iminatorio . · 

Calificaci ón 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 estable

cerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en 

el_ primer ejercicio 
PROGRAMA 

PARTE GENERAL 
TEMA 1. El sistema Constitucional: La Constitu

ción española de 1978. Antecedentes . Estructura . 

Caracterí sticas Generales. Principios que informan 

la Constitución de 1978. 

TEMA 2. Los derechos fundamentales y las 

libertades públicas en la Constitución. Garantías y 

tutela de los derechos fundamentales y las liberta

des públicas en la Constitución . Suspensión . 

TEMA 3. La Jefatura del Estado : La Corona . 

Funciones constitucionales. Sucesión . Regenci a. 

Refrendo. 
TEMA 4. Las Cortes Generales: Composición . 

Atribuciones . Funcionamiento . Organización . 

TEMA 5 La elaboración de las Leyes. Tipos de 

Leyes en la Constitución . 

IEMA 6. El Gobierno y la Administración en la 

Const itución . Relaciones entre el Gobierno y las 

Cortes Generales. 

TEMA 7. El Poder Judicial. El Consejo General 

del Poder Judicial Organización . Competencia . La 

reg ulación constitucional de la justicia . 

TEMA 8. La Organización territorial del Estado en 

la Constitución Las Comunidades Autónomas. Los 

Estatutos de Autonomía . Régimen de competen

cias . 

TEMA 9. El Tribunal Constitucional : Naturaleza , 

organización , competencias , funciones, composi

ción . 

TEMA 1 O. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo . 

de Estatuto de Autonomía de Melilla . Organización 
estatutaria. Régimen de distribución de competen

cias. Régimen económico y financiero . 
PARTE ESPECÍFICA 

1.- BIBLIOTECONOMÍA.-

TEMA 11 . - Biblioteca y sus servicios: concepto y 

función . 

TEMA 12.- Bibliotecas Nacionales: concepto y 

función . 
TEMA 13.- Bibliotecas pííblicas: concepto y 

función . 
TEMA 14.- Bibliotecas universitarias: concepto 

y función . 
TEMA 15.- Bibliotecas especializadas y Cen

trosde Documentación . 
TEMA 16.- Selección y adquisición de publica

ciones.-
TEMA 17.- Proceso técni co de las publicacio

nes.- Procedimientos manuales y automatizados. 

TEMA 18.- Normalización en el almacenamien

to , difusión e intercambio de la información biblio

gráfica : Formato IBERMARC: IS"BD y otras normas 

bibliográficas. 

TEMA 19.- Análisis documental y lenguajes 

documentales. 
TEMA 20 .- Principales sistemas de clasifi ca

ción biblioteca ria . 

TEMA21 .- Descriptores y encabeza mientos de 

material : concepto y función. 

TEMA 22 .- Thesa urus: concepto, elementos, 

elaboración y mantenimiento. 

TEMA 23 .- Préstamo individual , co lectivo e 

interbibliotecario . 

TEMA 24.-Formación de usuarios. - Servicios de 

extensión bibliotecaria. 

TEMA 25 .- Circu lación de fondos.- Gestión au

tomatizada . 

TEMA 26 .- Preservación de fondos . 

TEMA 27 .- La cooperación bibliotecaria . Siste

mas y redes de bibliotecas. 

TEMA 28 .- Las tecnologías electrónicas de la 

información y su aplicación a los servi cios bibliote

ca rios. 

11.- BIBLIOGRAFÍA Y RECUPERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN.-

TEMA 29 .- Definición y objeto de la bibliografía . 

TEMA 30 .- Evolución histórica de la bibliografía . 

TEMA 31 - La normalización de la identificación 

bibli ográfica .- El ISBN, el SIN y otros números 

internacionales. 

TEMA 32.- Concepto , fines y problemas de la 

elaboración de l9s bibliografías de bibliografías, de 
las bibliografías generales y de las bibliografías 

especializadas. 

TEMA 33 .- Conceptos, fines y problemas de la 

elaboración de las bibl iografías nacionales. 


