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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 
Secretaría Xeral. Servizo de patrimonio e contratación

Bases para la selección de nueve graduados en información y documentación o licenciados en biblioteconomía y documentación por la UDC 
para la realización de prácticas becadas en el archivo en la Diputacion Provincial de A Coruña

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.

ANUNCIO DE PUBLICACION DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE BECARIOS CON TITULACION DE LICENCIATURA EN 
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION O GRADUADOS EN INFORMACION Y DOCUMENTACION EN EL CURSO 2010/2011, 
PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS BECADAS EN EL ARCHIVO, EN LA BIBLIOTECA PROVINCIAL Y EN EL SERVICIO DE 
PATRIMONIO Y CONTRATACION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA

De conformidad con la Resolución de Presidencia nº 6459 de fecha 18 de abril de 2012 se hacen publicas las siguien-
tes bases:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE NUEVE GRADUADOS EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN O LICENCIADOS EN BIBLIOTE-
CONOMIA Y DOCUMENTACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS BECADAS EN EL 
ARCHIVO, EN LA BIBLIOTECA PROVINCIAL Y EN EL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE A CORUÑA.

1º. Objeto:

Establecer los criterios de selección de 9 licenciados en “Biblioteconomía y Documentación” o graduados en “Informa-
ción y Documentación” por la Universidad de A Coruña, con la finalidad de fomentar la realización de prácticas que comple-
ten la formación de los graduados en Información y Documentación o licenciados en Biblioteconomía y Documentación por 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de A Coruña (Campus de Ferrol) con su participación en las labores que se 
llevan a cabo en el Archivo, Biblioteca Provincial y Servicio de Patrimonio y Contratación de la Excma. Diputación Provincial 
de A Coruña.

2º. Lugar de realización:

· Seis graduados o licenciados en Biblioteconomía y Documentación realizarán tareas en el Archivo Provincial, y en la 
Biblioteca Provincial.

· Tres graduados o licenciados en Biblioteconomía y Documentación realizarán tareas en el Servicio de Patrimonio y 
Contratación.

3º. Requisitos de los solicitantes:

· No percibir ninguna ayuda económica incompatible.

· Haber obtenido el grado en Información y Documentación o licenciatura en Documentación en Biblioteconomía y Do-
cumentación por la Facultad de Humanidades de la Universidad de A Coruña (Campus de Ferrol) en el curso 2010-2011.

· En caso de vacante o ampliación se tendrán en cuenta las licenciaturas en los cursos 2009/2010, 2008/2009 y 
2007/2008.

4º. Solicitudes: Documentación a presentar. Lugar y plazo.

Las solicitudes se presentarán en un sobre cerrado que llevará el siguiente título: “DOCUMENTACIÓN PARA OPTAR A LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS BECADAS EN EL ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA PROVINCIAL Y EN EL SERVICIO DE PATRIMONIO Y 
CONTRATACIÓN”.

Asimismo, se indicará en el exterior del sobre el nombre, apellidos y teléfono de contacto del solicitante.

En el interior del sobre se incluirá la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI.

2. Certificación académica personal que acredite haber alcanzado la titulación correspondiente con las calificaciones 
obtenidas, convocatoria y curso.
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3. Currículum vitae del solicitante.

4. Original o fotocopia compulsada de cursos, seminarios, jornadas o talleres relacionados con el objeto de las presen-
tes becas.

5. Declaración jurada de no contar con ayuda económica incompatible.

6. Toda la documentación se presentará en documento original o copias debidamente compulsadas.

Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Patrimonio y Contratación (5ª planta) de la Diputación Provincial de A 
Coruña, situada en la avenida. Alférez Provisional nº 2, 15006, A Coruña.

Cualquiera que sea el sistema de presentación de las solicitudes, los interesados deberán remitir un correo electrónico, 
comunicando dicha presentación, a patrimonio.contratacion@dicoruna.es, indicando la forma de presentación y siempre 
dentro de dicho plazo. El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el día 21 de mayo de 2012

5º. Cuantía y período:

La duración de la beca será de 12 meses. Los becarios realizarán sus prácticas jornada laboral del personal del Archivo, 
la Biblioteca y el Servicio de Patrimonio y Contratación y bajo la coordinación de la Archivera – Bibliotecaria y del Jefe de 
Servicio de Patrimonio y contratación.

La excma. Diputación Provincial de A Coruña abonará, a cada uno de los becarios, 740,56€/mes con objeto de cubrir 
las necesidades básicas del becario en desplazamientos, manutención y alojamiento. Los pagos se realizarán mensual-
mente a los becarios en las cuentas bancarias que ellos indiquen, con las retenciones oportunas correspondientes a la 
Seguridad Social según se indica en el Real Decreto 1493/2011; con el informe favorable de la archivera bibliotecaria y de 
los Servicios de Patrimonio y Contratación y Fiscalización.

6º. Comisión de selección:

Los becarios que participen en las actividades objeto del presente convenio serán seleccionados por una comisión de 
selección formada por: D. Rogelio López Cardalda, jefe del Servicio de Fomento de la Diputación Provincial, Dª Mª Dolores 
Liaño Pedreira, archivera-bibliotecaria provincial, y, por Mª de las Nieves Peiró Graner, doctora y profesora titular de Biblio-
teconomía y Documentación de la Universidad de A Coruña. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, D. Luís Jaime 
Rodríguez Fernández, jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación Provincial.

7º. Serán criterios de selección:

1. El expediente académico personal, hasta 10 puntos.

2. Cursos relacionados con Biblioteconomía y Archivística, hasta 4 puntos.

3. Currículum vitae, hasta 2 puntos.

4. Conocimientos de informática, hasta 2 puntos.

Se establecen tres baremos para la selección por orden de prioridad:

a. Un primer baremo que se aplicará a los alumnos que obtuvieron la licenciatura o el grado en el curso 2010-2011.

b. Un segundo baremo que se aplicará en caso de que queden vacantes o para suplir bajas o ampliaciones, a los 
alumnos que obtuvieron su licenciatura en los anteriores cursos 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008.

c. Un tercer baremo que se aplicará a los alumnos que hayan realizado las prácticas por un periodo inferior a 6 meses. 
Los que hubiesen realizado las prácticas por un periodo superior a 6 meses, se les aplicará los baremos anteriores (A y B).

La lista elaborada para la selección de los becarios, por orden de puntación, servirá también para sustituciones, por 
renuncia o cualquier otra circunstancia, o ampliación del número de alumnos que acuerde la Diputación correspondiente 
a la vigencia del presente convenio.

8º. Obligaciones de los becarios:

El Archivo General tiene las funciones de recepción, control, tratamiento de las series documentales y conserva-
ción, así como su identificación, valoración, selección y difusión. Los becarios realizarán las prácticas en las siguientes 
actividades:

1. Reclamación de la documentación.

2. Recogida y recepción.

3. Organización.

4. Descripción.

5. Difusión.
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En la Biblioteca, las prácticas a realizar serán las siguientes:

 1. Proceso de adquisiciones, registro y sellado.

 2. Organización de la colección: descripción bibliográfica.

 3. Ordenación de los fondos: signaturización, colocación, control, tejuelado

 4. Uso y difusión de la colección: préstamo, información, atención a usuarios,…

 5. Evaluación de servicios, estadísticas, …

 6. Extensión bibliotecaria.

 7. Extensión cultural.

En el Servicio de Patrimonio y Contratación

 1. Recogida y recepción.

 2. Organización.

 3. Descripción.

La Diputación incluirá a los becarios en la póliza de seguros de accidente. En caso de que algún becario incumpla sus 
obligaciones, la Diputación Provincial de A Coruña podrá revocarle el nombramiento como becario y nombrar a otro en su 
lugar.

El disfrute de las becas objeto de este convenio no implica relación laboral alguna entre los becarios y la Diputación 
Provincial.

9. Plazo de inicio de las prácticas:

El plazo de inicio de las prácticas será con efectos el 1 de junio de 2012.

10. Publicar las bases y la convocatoria en el BOP.

A Coruña, 18 de abril de 2012.

LA PRESIDENTA EN FUNCIONES.        El SECRETARIO.

Dña. María Dolores Faraldo Botana.      D. José Luis Almau Supervía.
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