
Página 10022Número 78 Jueves, 4 de abril de 2019

I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda

1971 Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, 
por la que se aprueba el programa de materias específicas de las 
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Técnicos Auxiliares, 
opción Biblioteca de la Administración Pública Regional.

Habiéndose creado la Opción de Biblioteca dentro del Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares, mediante Orden de 25 de abril de 2017, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia número 103, de 
6 de mayo de 2017), se hace necesario la elaboración del programa de materias 
específicas que regirá las pruebas selectivas que se convoquen para el citado 
Cuerpo y Opción.

Dicho programa de materias específicas, que figura como Anexo a esta 
Orden, regirá en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo de 
Técnicos Auxiliares, Opción Biblioteca a partir de la entrada en vigor de la 
misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la 
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a 
la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración 
Regional, 

Dispongo:

Artículo 1.

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas de 
acceso al Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Opción Biblioteca de la Administración 
Pública Regional que figura en el Anexo.

Artículo 2.

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la 
entrada en vigor de la misma.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 21 de marzo de 2019.—El Consejero de Hacienda, Fernando de la 
Cierva Carrasco.
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Anexo

Programa de materias específicas

Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Biblioteca

Tema 1.- Las bibliotecas. Tipos de bibliotecas y su función. La biblioteca 
pública: concepto, misión y funciones.

Tema 2.- El Sistema Español de Bibliotecas. El Sistema de Bibliotecas de la 
Región de Murcia. Marco legal de las bibliotecas en la Región de Murcia.

Tema 3.- La Biblioteca Regional de Murcia.

Tema 4.- Espacios, Instalaciones y equipamientos de bibliotecas públicas.

Tema 5.- Proceso técnico de la colección: Selección, adquisición, registro, 
sellado.

Tema 6.- Organización, mantenimiento y control de los fondos de la 
biblioteca. El Expurgo.

Tema 7.- Lenguajes documentales y principales sistemas de clasificación.

Tema 8.- Los nuevos soportes documentales. Su incidencia en las bibliotecas.

Tema 9.- Servicios básicos en la biblioteca pública: Accesibilidad a los 
documentos y tipos de préstamo.

Tema 10.- Servicios básicos en la biblioteca pública: Información bibliográfica 
y referencia, presencial y virtual.

Tema 11.- La biblioteca pública infantil y juvenil.

Tema 12.- La hemeroteca y control de publicaciones periódicas. La mediateca.

Tema 13.- Preservación y conservación de colecciones.

Tema 14.- La colección local: Concepto, ámbito y fuentes. Depósito Legal.

Tema 15.- Aplicación de web y redes sociales a las bibliotecas. Difusión de la 
información.

Tema 16.- Tendencias actuales en bibliotecas. Biblioteca Social, Gamificación, 
Makers. La biblioteca como centro cultural.

Tema 17.- Los catálogos y su evolución.

Tema 18.- Digitalización. Biblioteca digital y biblioteca pública.

Tema 19.- Plataformas de préstamo electrónico.

Tema 20.- Panorama general de la historia del libro y las bibliotecas.
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