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12759 RESOLUCIÖN de 9 de Junlo de 1997, de la Subse
cretaria, de correccfôn de errores de la de 30 de abrfl 
de 1997, sobre convocatoria de personal laboral. , . 

Advertidos errores en et texto remitido para su publicaci6n 
en la mencionada ResoluCı6n, inserta en et «Baletin Oficial del 
Estado. mimero 136, pilglna 17601, de fecha 7 de junio de 1997, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Donde dice: «convocatoria de concurso-oposlci6n para acceder 
a las plazas en la planttlla de personaJ labaral del Departamento», 
debe decir: «convocatoria de concurso-oposici6n. por et sistemə 
de promoci6n intema, para acceder a una plaza en la plantilla 
de personal labaral del DepartamentOıt. 

Donde dice: «nivel 6 del Convenio Colectivo del DepartamentOıt, 
debe decir: «nivel 6 del Convenio Colectivo del Ministerio de Admi
nistraciones Pitblicas». 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Subsecretario, Jaime Rodri· 
guez-Arana Mufioz. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

12760 RESOLUCIÖN de 16 de mayode 1997, de la Direccl6n 
General de Personal de la Consejeria de Cultura, Edu
caci6n y Ciencia, por la que se hace publica la con
vocatoria de concurs()oo()posici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros. . 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 12 del Real Decreto 
850/1993, de 4 de junio, por et que se regulan el ingreso y la 
adquisici6n de nuevas especialidades en los Cuerpos de Funcip
narios Docentes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Esta Direcci6n General ha resuelto anunciar: 

Prlmero.-Que en el «Oiarlo Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de fecha 16 de mayo de 1997, se publica la Orden de 
14 de mayo de 1997, de la Consejeria de Cultura, Educaci6n 
y Ciencia, por la que se convoca concurso-oposici6n para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros. 

Segundo.-Que et numero de plazas convocadas queda distrl
buido de la siguiente manera: 

Especlabdacl Ingreao Ubre Reaer. mlnuav. Total 

Educaci6n Infantil .............. 315 10 325 
Musica .......................... 359 11 370 
Educaci6n Fisica ................ 145 5 150 
Idioma Extranjero: Ingles .. "." 68 2 70 
Ed. Especia1: Pedag. Terapeuöca . 34 1" 35 

Tercero.-Que el plazo de presentaci6n de instancias es de vein
te dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de la 
citada Orden. 

Cuarto.-La instancia, junto con la documentaci6n que debe 
acompafiar a la misma, se dirlgira al Director general de Personal 
de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana, encontrandose ejemplares de la citada instancia en 
todas las Oelegaciones y Subdelegaciones de Gobiemo. 

Valencia, 16 de mayo de 1997 .-EI Direclor general, Jose Cano 
PascuaL 

UNIVERSIDADES 
12761 RESOLUCIÖN de 16 de maya de 1997, de la Unlver

sidad de Cantabria, por la que se convoca a concurso 
una plaza de Cuerpos Docentes Unlversltarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitarla, y el Real 
Decreto 1888/1984, por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Reclorado ha resue1to convocar a concurso las plazas de 
Cuerpos Docentes Unlversitarlos que se relacionan en el anexo I 
de la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Prlmera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Org(mica 11/1983, de 25 de agosto (.Boleön Oflcial del Estado. 
de 1 de septiembre); .1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficlal del E5tadoıt de 11 de julio); 105 Estatutos de la Uni
versidad de Cantabria, aprobados por el Real Decreto 1246/1985, 
de 29 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de juoio), en 
la redacci6n dada por et Real Decreto 82/1993, de 22 de enero 
(<<Baletin OfictaJ del Estado» de 3 de marzo); el Real Decreto 
800/1995, de 19 de mayo (.Boletin Oflcial del Estado. de 7 de 
junlo) y, en 10 no previsto por la legislaci6n general de funcionarlos 
que le sea de aplicaciôn, y se tramitara de forma independiente 
para cada una de las plazas. 

Segunda.-Para ser admitido en este concurso los solicitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, 0 de alguno de 105 Estados a 
los que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrad05 por la 
Uni6n Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre 
circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos concursantes que no ostenten la nacionalidad espa· 
fiola deberan acreditar un conoclmiento adecuado del castellano 
en la forma que se indica en la base novena. apartado b), de 
la presente convocatorla. 

b) :rener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber 5ido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de ninguna Administraci6n Pilblica, Di hallarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciooes publi
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espafiola, no əstar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, et acceso a la Funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psfquico que 
impida ei desempefio de las funciones carrespondientes a Profesar 
de Universidad. 

Tercera.-Para su admitidos, 105 concursantes deberan reunir, 
ademas, 105 requlsitos especificos a que hace referencia el articu-
104.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, segun 
la categoria de la plaza y clase de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurse 
a plazas de Catedratico de Universidad. conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sel>" 
tiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se sefialan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados mas de dos afios como Ayudante 
en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exigencia quie· 
nes durante un afio 0 mas hubieran realizado tareas de inves-
tigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras Universidades .. 
espafiolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios en otra 
Universidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera, auto
rlzados por esta Universidad. 

Cuarta.-Los requisltos establecidos en las bases segunda y 
tercera deben cumplirse, como mllxlmo, el ultimo dia del plazo 


