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2923 RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la Dipu
taei6n Provincial de Bareelona, OrganismoAut6nomo 
Loeal de Gesti6n Tributaria, referente a la eonuoea
toria para proveer tres plazas de Tecnieo Medio. 

La Presidencia de este Organismo (por delegaci6n Deereto de 
15 de septiembre de 1995, el Vicepresidente), ha dictado un Decre
to, en fecha 27 de enero de 1997, en el cual se adopta, entre 
olros, los acuerdos relativos a la convoeatoria de las siguientes 
plazas: 

'Personal funcionario 

Concurso-oposici6n libre para la provisi6n de tres plazas de 
Tecnico Medio (escala de Administraci6n Especial/Gesti6n Tribu
taria). 

Las bases generales que regiran el proceso de selecci6n han 
.ido publicadas en el .Boletin Oficial de la Provlncla de Barcelona. 
numero 22, de 25 de enero de 1996_ 

Las bases especificas que regiran el proceso de selecci6n han 
sido publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. 
numero 23, de 27 de enero de 1997_ 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalui\a •. 

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi
caran en el .Diario Oficial de la Generalldad de Catalufia •. 

Barcelona, 31 de enero de 1997 _-La Gerente, Angela Acln 
Ferrer. 

2924 CORRECCION de erratas de la Resohıci6n de 20 de 
diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Goz6n (As
turias), referente ala convocatoria para proveer varias 
plazas. 

Advertida errata en la inserci6n de la~mencionada Resoluci6n, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estada. numero 20, de fecha 
23 de enero de 1997, paginas 2270 y 2271, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectifiı:aci6n: 

En las plazas de .Personal funcionario., parrafo tereerci ~ .Una 
plaza de Notificador., donde dlce: .Sistema de provisi6n: Concurso 
oposici6n Iibre .• , debe decir: .Slstema de provisiôn: Oposiciôn 
Iibre .•. 

2925 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 7 de enera de 1997, de laUnlver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Un/ver
sitarios. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Deereto 2536/1985, 
de 27 de diciembre (.Boletin Oficlal del Estado. de 22 de enero 
de 1986), por el que se publiean los Esfatutos de la Universidad 
Politeeniea de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
profesorado universitario que se relacianan en el anexo de la pre
sente Reso]ııciôn. 

Dichos eoneursos se ajustaran a 10 dispuesto en los puntos 
primero a noveno, ambos indusive t de la Resoluciôn de esta Uni· 
versidad de 21 de enero de 1994 (.Soletin Oficial del Estado. 
de 4 de febrero) por la que se aprueban las bases que han de 
regir en su ambito las eonvoeatorias de los eoneursos a plazas 
de los Cuerpos Doeentes Universitarios debiendo figurar eomo 
eontinuaci6n de la base tereera.a) de dicha ResoluCı6n: 0 nacional 

de un Estado mlembro de la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados Internadonales eelebrados 
por la Comunidad Europea y ratifieados por Espai\a, sea de apli
eaciôn la Iibre cireulaci6n de trabajadores en 105 termlnos en que 
esta se halle definida en el Tratado eonstitutivo de la Comunidad 
Europea. 

Contra la presente Resoluci6n, que es definitiva en via adml
nistrativa. puede interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses anfe la Sala eorrespondiente del Tribunal 
Superior de Justicla de Madrid. 

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

Catedratico .. de Univenıidad 

1(1-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedraticos de 
. Universidad. Area de eonocimiento a la que eorresponde: .Ex
presi6n Grafiea Arquiteet6nica •. Departamento al que esta ads
erita: Ideaciôn Grafiea Arquiteet6niea. Aetividades doeen!es refe
ridas a materlas: .Geometria Deseriptiva •. ETS Arquiteetura. Clase 
de eonvoeatoria: Coneurso. 

2(2-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedratieos de 
Universidad. Area de conocimiento a la que eorresponde: .Inge
nleria Mecaniea •. Departamento al que esta adserita: Fisiea Apli
eada a los Reeursos Naturales. Actividades do"Centes referidas a 
materias: .Fisica 1", .Fisica II» y ~AnaJisis Mecanico Frecuencialı.. 
ETSI de Mlnas. Clase de eonvoeatoria: Coneurso. 

3(3-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedraticos de 
Universidad. Area de conoeimiento a la que eorresponde: .Inge
nieria Eıeetriea •. Departament 0 al que estiı adserita: Sistemas 
Energetieos. Aetlvldades docentes referidas a materias: .Sistemas 
Eleetrieos de Potenela. y .Electr6niea •. ETSI de Minas. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

4(4-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: CatedrƏticos de ~ 
Universidad. Area de eonocimiento a la que eorresponde: .Ciencias 
de la Computaci6n e Inteligencia Artlficiaı.. Departamento al que 
esta adserita: Lenguajes y Slstemas Informaticos ~e Ingenieria de) 
Software. Aetividades docentes referidas a materias: .Evaluaci6n 
del Rendimiento y' Dimenslonamiento de Sistemas Informatieos. 
e .Ingenieria del Software •. Faeultad de Informatica. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Profesores TItul ....... de Universidad 

1 (5-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lare. de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Fisiea Aplieada •. Departamento al que esta adserita: Fisica Apli
eada a la Ingenieria Aeronautiea. Actividades doeentes referidas 
a materias: .Fisiea Generalı. y .Fisica General 1... ETSI Aero
nautieos. Clase de eonvocatoria: Coneurso. 

2(6-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de eonocimiento a la que eorresponde: 
.Fisiea Aplieada •. Departamento al que esta adserita: Fisica Apli
eada a la Ingenieria Aeronautica. Actividades doeentes referidas 
a materias: .Meeanica •. ETSI Aeronauticos. Clase de eonvoeatoria: 
Coneurso. 

3(7-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titu
lares de Unlversıdad. Area de conocimiento a la quecorresponde: 
.Ingenieria del Terreno •. Departamento al que esta adserita: Inge
nieria y Morfologia del Terreno. Aetividades doeentes referidas 
a materias: .Geotecnica y Cimientos •. ETSI de Caminos, Canales 
y Puertos. Dedlcad6n: Parcial6 + 6 horas. Clase de eonvoeatoria: 
Coneurso. 

4(8-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que eorresponde: 
.Ciencia de 105 Materiales' e Ingenieria Metaıurgica •. Departamento 
al que esta adserita: Cienela de los Materiales. Actividades doeen
tes referidas a materias: .Fisica de Materiales •. ETSI de Caminos, 
Canales y Puertos. Clase de convoeatoria: Coneurso. 

5(9-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Areade eonocimiento ala que eorresponde: 
.Expresi6n Grafiea en la Ingenieria •. Departamento al que esta 
adserita: Ingenierla y Morfologia del Terreno. Aetividades doeentes 



4390 Martes 11 febrero. 1997 BOE num. 36 

referidas a materias: .Oibujo Tecnico •. ETSI de Caminos, Canales 
y Puertos. Clase de convocatoria: Concurso. 

6(10-97). Cuerpo al que pertenece la plaz8: Profesores Tltu
lares de Universldad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Tecnologia Electr6n\ca., Oepartamento al que esta adscrita: -Tec
nologia Electr6nica. Actividades docentes referidas a materias: 
.lnstrumentaci6n Electr6nica., .Medidas Electricas y Patrones., 
.Fundamentos de Estado S6lido. y .Oispositivos Especiales •. ETSI 
de Telecomunicac\ones. Clase de convocatoria: Concurso. 

7(11-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial.. Oeparta
mento al que esta adscrita: Lenguajes y Sistemas Informaticos 
e Ingenieria del Software. Actividades docentes referidas a mate
rias: .Bases de Oatos. y .Sistemas Avanzados de Bases de Oatos •. 
Facu1tad de Inform8tica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Profesores TItu1ares de Escuela UDiversitaria 

1(12-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Filologia Inglesa •. Oepartamento al que esta ads
crita: Ungüistica Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia. Acti
vidades docentes referidas a materias: .Ingıes 1. e .Ingıes II». EUIT 
Aeronautica. Clase de convocatoria: Concurso. 

2(13-97). Cuerpo al que pertenece Iiı plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: .Filologia Inglesa •. Oepartamento al que est8 ads
crita: Ungüistica Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia. Actl
vidades docentes referidas a materias: dngles 1. e .Ingıes II •. EUIT 
Agricola. Clase de convocatoria: Concurso. I 

3(14-97). Cuerpo al que pertenece la p\aza: PrOfesores Tltu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: .Ingenieria Eıectrica •. Oepartamento al que esta ads- . 
crita: Ingenieria Eıectrica. Actividades docentes referidas a mate
rias: • Teoria de Circuitos y Electrometrla. y .Electrieidad Industrial 
y Electr6nica •. EUIT IndustriaL Clase de convocatoria: Concurso. 

4(15-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de· Escuela Universitaria. Area de conocimlento a la que 
oorresponde: «Mecanica de Fluidos •. Oepartamento al que esta 
adscrita: Mecanica Industrial. Actividades docentes referidas a 
materias: .Mecanica de Fluidos y Maquinas., .Mecanica de F1uldos. 
y .Motores Hidraulicos •. EUIT Industrial. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

2926 RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la Unluer
sidad de A/ca16 de Henares, per la ~ue se canuoca 
concurso especifico para la proıılsl6n de tres puestos 
de trabajo vacantes en la relaclan de puestos de tra
bajo del personal funcionario de este organismo. 

Vacantes tres puestos de trabajo en la relaci6n de p,uestos de 
trabajo de personal funcionario de esta Universidad, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a 1'fecto por 
el procedlmiento de concurso, este Rectorado, en uso <1e las atri
buciones COnferida.s en el articulo 18 en relaci6n con ~3 parrafo 
e) de la Ley de ReformaUniversitaria, ypor el artic 10 99 de 
105 Estatutosde esla Universidad aprobados pot R 1 Oecreto 
1280/1985 de 5 de junio; de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 20. La) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y en ~i articulo 
40.1 del Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al ser
vieio de ia Administraci6n General del Estado y de provisl6n de 
puestos'de trabajo y promoei6n profesional de los fureionarios 
eiviles de la Administraei6n General del Estado, ha disp~eslo: 

Convocar concurso espeCifico para proveer dichos ~uestos de 
trabajo que. se relacionan en el anexo 1 de esta Resol~ci6n, con
curso que constara de dos fases, en alendôn a la nat4raleza del 
mlsmo. EI presente concurso, de actterdQ COn el artic\.ılo 14 de 
la €onstltuclôn espanola y de la Olrecthıa Comunitarja de 9. de 
febrero de 1976, tlene en cuenta el princlplO de igualdııd de trato 
entre' hombre y mujer en la provislôn de los puesl05 ~e trabajo 

i 
I 
i 

! 

y promocl6n profeslonal de los funclonarios y se desarrollara con 
arreglo a las slgulenles: 

aa- de la CODvocatorla 

Primera. Requlsltos de participaci6n.-1. Podran partieipar 
en el presente concurso los funclonarios de carrera al servicio 
de las Admlnlstraclones Publicas cualquiera que sea su situaei6n 
admlnlstratlva, excepto los suspensos en firme mientras dure la 
suspensi6n, c1asificados en 105 Grupos que, en aplicaei6n del arti
culo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se espeeifican en 
el anexo 1. y que reunan las condieiones generales exigidas en 
las bases de esta convocatoria, asi como los requlsltos prevlstos 
en la correspondiente relaei6n de puestos de trabajo y que se 
detallan en al anexo 1. 

2. Los funeionarios en activo que no hayan permanecido un 
. minimo de dos aiios en el puesto de trabajo en que estuvieren 
destlnados con caracter definitivo, no podran concursar, quedando 
exceptuados de dicho periodo de permanenc\a, qUienes tuvieran 
su destino definitivo en la Unlversldad de Alca18. 

3. Los funeionarios en situaei6n de excedenc\a para el cuidado 
. de hijos, que tengan reservado su puesto de trabajo, sôlo podrfın 
tomar parte en el concurso sı han transcurrldo dos anos desde 
que tomaron posesi(ın de dlcho puesto, salvo que 10 tuvieran reser
vado en la Unlversldad de Alcaıa. 

4. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
tlcular ıj por agrupaci6n famillar, y los que se encuentren en situa
eiôn de servlclo en las Comunidades Autonomas, s610 podrfın par
tieipar si lIevan mas de dos aiios en dicha situaei6n el dia de 
la termlnac\ôn del plazo d-ı presentaei6n de instancias .. 

5. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la posesl6n de los meritos que 5e aleguen, sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaei6n de instancias. 

Segunda. Va/oradan de los meritos.-EI presente concurso 
especifico consta de dos fases. En la primera de ellas se valorara 
105 meritos generales y en la segunda 105 especificos adecuados 
a las caracteristicas del puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzar una valoraci6n minima de 8 puntos en 
la primera fase y de 10 puntos en la segunda. 

Los participantes que en la primera fase no obtengan la pun
tuacion mini ma exigida no podran pasar a la segunda. 

La valorac\ôn de los meritos para la adjudicaei6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el slguiente baremo: 

1. Primera fase. Meritos generales: La valoracion mfıxima de 
esta fase sera de 30 puntos. . 

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado. EI grado per
sonal consolidado se valorara hasta un maximo de 8 puntos, con
forme a la siguiente escala: 

Por tener grado personal igual 0 superior al nlvel de! puesto 
solicitado: 8 puntos. 

Por tener grado personal inferior en uno 0 dos niveles al nlvel 
del puesto solicitado: 6 puntos. 

Por tener grado personal inferior en tres 0 mas niveles al del 
puesto solieitado: 4 puntos. 

A estos efect05, aquellos funcionarios que se encuentren en 
proce50 de consolida.c1ol1 del grado se entendera que poseen un 
grado personal consolidado equivalente al nlvel minimo del grupo 
al que pertenece su Cuerpo 0 Escala. 

1.2 Valoraei6n del trabajo desarrollado: EI trabajo desarro
lIado se valorarfı hasta un maximo de 12 puntos, seg"n los criterios 
siguiente5: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destlno del pueslo de 
trabajo actualmente desempeiiado se valorara hasta un maximo 
de tres puntos, distribuido.s de la forma siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel superior 
o Igual al puesto 50licitado: 3 puntos. 

P ... r el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel inferior 
en Dno 0 dos nlveles al puesto solicltado: 2 puntos. 


