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o que ha superado et Curso Basico Inicial de T ecnologia 0 et 
Curso de Iniciaci6n al -Area de T eenologia en la Educaci6n 
Secundaria Obligatorta en convocatorias anteriores eı;ı el een· 
tro de Profesores y Recursos de ........................... . 
como se demuestra mediante la copia del certificado que 
adjunta. 

o que desea impartir el area de T ecnologia de la ESO por vez 
primera en el curso ı 997/98. 

o que imparte et area de Tecnologia de la ESO desde et CUTSO 

(senatar con una x el 0 tas apartados pertinentes) 

Declara tambien Que cuenta con la posibilidad da acceso a 
la tutoria telematica del cursa: 

o privado. 
o usando 105 medias del centro educativo. 
o usando las medias del Centro de Profesores y Recursos. para 

10 euə) se cuenta con la autorlzaciôn del director de) mismo. 
que se adjunta. 

(sefialar con una x et apartado pertinente) 

Por consiguiente. 

SOLlCITA: 

Sea admitida su solicitud para participar en dicho curso. 
Se adjuntan 105 siguientes documentos demostrativos de par~ 

ticipaci6n del solicitante en actividades de innovaci6n: 

............................................ ~ .................. . 

En .................. a ...... d •.................. d.1996 

8698 

(firma) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUC10N d. 11 de abrll de 1996, del Departa
mento de Enseıianza. por la que se hace publ'ca la 
insercf6n en el «Dlano Ojicial de la Generalidad de 
Cataluna» numero 2.195, de 17 de abrll de 1996, de 
la Resoluci6n de 11 de abril de 1996, de convotatorla 
para la realizacl6n de pruebas para' la provisi6n de 
1.195 p/azas de Junclonarlos docentes del Cuerpo de 
Maestros y de Cuerpos de Ensenanzas Secundarlas 
en Cataluıia y para la adqulslci6n de nuevas espe
cialfdades por 'os funcionarlos del Cuerpo de Maestros 
y de' Cuerpo de Projesores de Ensenanza 8ecundaria. 

La Generalidad de Cataluna convoca pruebas selectlva5 para 
la provi5i6n de 1. 1 95 plazas de funcionarios docentes de los 
siguientes Cuerpos: 

Maestros: 508 plazas. 
Profesores de Ensenanza Secundaria: 673 plazas. 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 14 plazas. 

A5i como para la adquisici6n de nuevas especialidades por 
105 funcionarios del Cuerpo de Maestros y del Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria. 

Las bases de la eltada convocatorla se recogen en la Resoluci6n 
de 11 de abril de 1996, publicada en el ~Diarto Oftcta. de la Gene~ 
ralidad. numero 2.195, de 17 de abril de 1996. 

Las solicitudes de participaci6n se dirigirim a la Directora gene
ral de Recursos Humanos y se presentaran en las Delegaciones 
T erritoriales de) Departamento de Ensenanza 0 por cualquiera de 
105 procedimientos que preve el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes finalizara el dia 7 de 
mayo de 1996. 

Barcelona, 11 de abril de 1996.-P. 0., el Secretario -general. 
Adolf Barcel6-i 8arceI6. 

8699 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC10N de 2 de marzo de 1996, de la Un/ver
sldad de C6diz. por la que se convocan pruebas selec· 
tlvas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archl
vos, Blbliotecas y Museos de esta Unfversidad de 
Çlıdiz, por el tumo de Integracl6n. 

En cumplimiento de 10 dlspue5to. en los Estatutos de la Uni· 
versidad de Cadiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia 274/1985, de 26 de didembre (.Boletin Ollcial 
del Estado. de 26 de febrero de 1986), refonnados por Decreto 
de la Comunldad Aut6noma de Andalucia 69/1987, de 11 de 
marzo (.Boletin Ofidal d.1 Estado. de 3 de julio), y con el fin 
de cumplir 10 dispuesto en su dfsposicfôn adicional tercera, parrafo 
cuarto. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atrl
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria. en relaci6n con el articulo 3.e) de la misma, asi como 
en_ los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Estala de Ayudantes- de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cadiz, con 5ujeci6n 
a las siguientes 

s.- de la coavocatoda 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza por 
el slstema de integraci6n. 

1.1.1 El numero total de vacantes rese1Vadas al sistema de 
integraci6n, prevl5to en la disposici6n adlcional 3.8

, 4.8 de 105 

Estatutos de la Universidad de Cadiz y en el Acuerdo de su Junta 
de Goblerno de fecha 10 d. abril de 1987, asciend. aL. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regiran por-Ias bases 
de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicaci6n la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modlficada por la ley 23/1988: el 
Real Decr.to 364/1995, de 10 de mar.o (.Boletin Ofidal del Esta
do. de 10 de abril), los Estatutos de la Universidad de Cildi. y 
demas nonnas de eficaz y pertinente apllcaci6n. 

1.3 EI proceso se;lectivo constara de una unica fase de opo
sici6n, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias 
que se especiflcan en el anexo J. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
'et que flgura en et Anexo ii de esta convocatoria. 

Base 2. Requlsltos de los candldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberan reunir los slguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espai\ol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener antes 

del tennino del plazo de presentaciôn de solicitudes el tltulo de 
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Diplomado Univ~rsitarlo 
o equivalente, como minlmo .. 


