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Requisltos a que se refierela fase primera ., Puntos 
(ensu caso) Documentaciôn acredıtativa 

4. Otras caracteristicas de la ~rayectoria profesional. De for
ma excepcional, podra considerarse equivalente a la for
maci6n la trayectoria profesional de un Profesor, cuando 
se den en ella una de las circunstancias siguientes 0 bien 
las dos: 

a) La publicaci6n de trabajos y la reallzaci6n deinvestiga
ciones relacionadas con la organizaci6n y gesti6n de los 
centros docentes~ . 

b) La direcci6n, coordinaci6n e impartici6n de cursos y otras 
actividades de formaci6n relacio~adas con la organizaci6n 
y gesti6n de centros docentes. 

Nota: 

Los ejemplares correspondientes. En las publicaciones debe 
constar el ıSBN. 

Certificaci6n del organismo que las hubiera convoçado, con 
expresi6n de su contenido y del tipo de participaci6n del 
solicitante en la misma y su duraci6n. 

1. Laş fracciones de ano en el ejercicio de los cargos a que se refiere el apartado 3.3, se valoraran unicamente en los apartados 
a) y b) a raz6n de 0,25 y 0,10 puntos cada mes, respectivamente. 

2. Los cargos a que se refieren los apartados a), b), c) y d) del punto 3.3, se tendranel1 cuenta basta el 30 de junio de 1996. 

ADM'INISTRACION LOCAL 

1893 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Santervas de la Vega (Palencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de servfcios multiples. 

En el «Boletin Oficial de Castillay Le6nıt numero 199, de 17 
de octubre de 1995, se hacen publicas las bases que han de regir 
la convocatoria, por concurso oposici6n, deuna plaza de O-ı>e
rario/a de servicios multiples, con caracter indefinido. 

El pl~zo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado» .. 

Los suc~sivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarart, 
unicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia, y en el tabl6n 
de ~nuncios de la Corporaci6~. 

Santervas -de la Vega, 2 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, 
David de Prado Tarilonte. 

1894 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), re/erente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

Convocatoria para proveer los siguientes puestos de trabajo 
vacantes en las plantillas de personal funcionario y personal labo
ral fijo, incluidos en la oferta de empleo pubH-co de' este Ayun
tamiento delano 1995: 

Una plaza de Administrativo de Administraci6n General, vacan
te en la plantilla de funcionarios, incluida en el grupo C, segun 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de2 'de abril, a efectos de 
emolumentos, con la clasificaci6n y denomiriaci6n siguiente: 

Grupo C. Escala: Administraci6n General. Subescala: Admi
nistrativa. Clase: Urbanismo i\.~ Obras. Denominaci6n: Adminis-
trativo de Urbanismo y Obras. . . ~ 

Procedbniento de selecci6n: Concurs;,; restringido (promoci6n 
intema). 

Requisitos: Ser funcionario de carrera de la plantilla de fun
cionarios del excelentisimo Ayuntamii'nto d2 Ciud"ild 'Rodrigo, con 
una antigüedad minima de dos anos de servieios . en el cuerpo 

o escala a que pertenezca; estar en posesi6n del titulo de Bachiller 
Superior/F.P. de Segundo Grado; 0 equivalente; estarocupando 
una plaza del grupo clasificador ,inmediatamente inferior y per
teneciente a la misma escala, y no haber sido sancionado por 
falta grave 0 muy grave en 105 dos anos anterioresa la fecha 
de esta convocatoria, ni haber acumulado mas de dos sanciones 
por faltas leves-en este periodo. 

Publicad6n de las4lbases completas: En el «Boletin Oficial de 
la Pr.ovincia de Salamanca1t numero 152, de 22 de diciembre 
de 1995. 

Una plaza de. Administrativo de Administraci6n General, vacan
te en la plantilla de. funclonarios, incluida en el grupo e, segun 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de abril, a efectos de 
emolumentos, con la clasificacl6n y denominaci6n siguiente: _ 

G,upo C. Escala: Administraci6n General. Subescala: Admi
nistrativa. Clase: Servicio de Recaudaci6n. Denominaci6n: Admi
rtistrativo del Servicio de Recaudaci6n.· 

Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n 1ibre. 
Titulacl6n exigida: Bachiller Superior/F.P. de Segundo Grado, 

o equivalente. 
Publicaci6n de las bases completas: En el «Baletin Oficlal' de 

la Provincla de Salamanca» numero 133, del dia 8 de noviembre 
de 1995. 

Un puestp detrabajo de Oflcial de albaiiileria, vacante en la 
plantilla de personal laboral 8.jo, aslmilado al grupo D, nivel 13, 
del artiCulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de abril, a efectos retri
butivos. 

Titulaci6n: Graduado Escolar/F.P. de Primer Grado, 0 equi-
v~ehl~ -

Dedicaci6n: Jornada compllta. 
. Procedimiento de seleccl6n: Concurso-oposici6n restringido 

(promoci6n intema). 
Publicaci6n de las bases completas: En el «Boletin Oficial de 

la Provincla de Salamanca» numero 152, de 22 de diciembre 
de 1995 .. 

EI plazo de presentacl6n de instancias para los tres procesos 
selectivQs es el de veinte dias' naturales a contar desde el siguiente 
al de la pub1icaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Los sucesivos anuncios en ·relaci6n con estas convocatorias 
se pub1icaran en el «Boletin Ofici~ de la Provincia de Salamanca» 
y en el tabl6n de· anuncios del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). . 

Ciudad Rodrigo, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Javier Iglesias .Garcia. . 


