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18898 RESOLUCIÖN de 1 de agosto de 1997, del Ayunta
mlento de Vallirana ,(Barcelona), por la que se .hace 
publ/co el nombramiento de un Pol/eia de la Pol/eia . 
l.ocal. 

Atendido por don Miguel Angel Alvarez Sanz que en la actua
Iidad esta ocupando una plaza de Pollcla Local del Ayuntamlento 
de Vallirana. con caracter Interlno, con fecha 19 de agosto de 
1991; 

Atendido que el menclonado sefior aprob6 las oposiciones de 
acceso al funcionariado; 

Atendido que con fecha 21 de junio de 1994 aprob6 el curso 
de formaci6n de Policlas Locales impartido por la Escuela de Poli
eias de Catalufia; 

Vlsto los articulos 130 y siguientes del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materla de r"gimen local, apro
bado por Real Decreto Legislatlvo 781/1986, de 18 de abrll, en 
concordancia con el articulo 5 del Decreto 214/1990, de 30 de 
julio, por el cual se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio 
de las Entidades Locales, . 

EI Pleno acuerda por mayoria: 

Primero.-Otorgar la plaza de Policla Local en el Ayuntamiento 
de Vallirana, en propiedad, a don Miguel Angel Alvarez Sanz, 
por haber obtenido todoslos requisitos necesarlos. 

Segundo.-Publicar el presente acuerdo en los «Boletin Oficlal. 
de la provincia, .Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia. 
y .Boletin Oficial del Estado., para general conocimiento. 

Tercero.-Dar traslado del presente acuerdo al interesado. 
Departamento de Personal del Ayuntamiento de Vallirana y a la 
Gobemaci6n de la Generalldad de Catalufia. 

Vallirana, 1 de agosto de 1997.-EI Alcalde, Josep Alemany 
i Rigol. 

UNIVERSIDADES 
1 8899 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1997, de la Univer

sidad de Barcelona, por la que se anula e/ nombra
miento de funeionarios de COTTera como PTOfesores 
titulares de Universidad de la Doctora Esther Maria 
Berastegui Jimeno y del Doctor Jose Pumarola Su;;e. 

En cumpllmlento de la sentencia numero 194/1997, de 3 de 
marzo, dictada por la Secci6n 4.· de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Trlbunal. Superior de Justicla de Cataluiia, 
corresponde anular el nombramlento de funcionarlos de carrera 

como Profesores titulares de Unlversldad de la Doctora Esther 
Maria Berastegul Jlmeno y del Doctor Jos" Pumarola Sufi .. , con 
efectos del 15 de iullo de 1997. 

Barcelona, 27 de iunlo de 1997.-EI Rector, Antonl Caparr6s 
i Benedicto. . 

18900 RESOLUCIÖN de 28 de jul/o de 1997, de la Univer
sldad .Pompeu Fabra» de Barcelona por la que se hace 
publico el nombramiento de don Joroi Cami Morell. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad .Pompeu Fabra. para juzgar pla
zas de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos convocados por Reso
luci6n de 19 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 22 de enero de 1997), y de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre; el Decreto 2711993, de 9 de febrero, y ei articu-
10 54.g) de 105 Estatutosde la Universldad .Pompeu Fabra., he 
resuelto: -

Nombrar Catedratlco de la Unlversıdad .Pompeu Fabra. a don 
Jordi Cami Morel1. del area de conoclmlento de .F.armacologia., 
del Departamento de Ciencias Experlmentales y de la Salud (en 
constituci6n). 

Barcelona, 28 de iulio de 1997.-EI Rector (en funciones), Jau
me Torras Elias. 

18901 RESOLUCIÖN de 1 de agosto de 1997, de la Univer
sidad .Pompeu Fabra. de Barcelona, por la que se 
hace publ/co el nombromiento de don Francisco Javier 
Pallares Ayala y do;;a M. Paz Soler Masota. 

De coriformidad con la propuesta de la Comlsl6n nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad .Pompeu Fabra. para juzgar pla
zas de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos convocadas por la 
Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficia1 del Esta
do. del 24) y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre; 
del Decreto 27/1993, de 9 de febrero, yel articulo 54.g) de 105 
Estatutos de la Universidad .Pompeu Fabra., he ~esuelto: 

Prlmero.-Nombrar Profesor titular de la Universldad .Pompeu 
Fabra., a don Franclsco Javier Pal1ares Ayala del area de cono
clmiento de .Derecho Mercantil. del Departamentode Derecho. 

Segundo.-Nombrar Profesora titular de la Universldad de 
.Pompeu Fabra., a dofia M. paz Soler Masota del area de cono
clmiento de .Derecho Mercantil. del Departamento de .Derecho. 

Barcelona, 1 de agosİo de 1997.-El Rector en funciones, Jau
me Torras Elias. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

. MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

18902 RESOLUCION de 1 de agostode 1997, de la Secretaria 
de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso 
especijico para la provlslôn de puestos de trabajo en 
el Organismo Autônomo Instltuto Naclonal de las 
Artes Escenicas y de la Musica. 

Vacantes puestos de trabajo en el Organismo Autonomo Ins
tituto Naeional de las Artes Escenlcas y de la Muslca, dependiente 
de la Secretaria de Estado de Cultura, dotados presupuestaria
lI!ente, se estlrtıa convenlente, en atenclon a las necesldades del 
serVieio,Ja provislon de 105 mlsmos. 

La Secreteria de Estado de Cultura, de acu~o con 10 dlSpuesto 
en el artlculo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la 
redaceion dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de jullo, 
y Real Decreto 364/1995, de 10 de mano, ·por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso al Servlclo de la Admlnlstraclon 
General del Estado y de Provislon de Puestos de Trabajo y.Pro
moeion Pr<ifeslonaJ de 105 Funclonarlos Cıvıles de la Admlnlstra
eion . General del Estado, previa aprobaeioJl de la Sec.retaria de 
Estado para la Admlnlstraei6n PUbllca, y tenlendo en cuenta el 
apartado c) del artlculo 20.1 de la Ley 30/1984 c1tada, introducldo 
por la Ley 13/1996, de 30 de dleiembre,que establece que excep
cionalmente las Administraeiones Publlcas podrlın autorlzar la 
convocatorla de concursos de provislon de puestos de trabajo dlrl
gldos a los funeionarlos destlnados· en las Areas; Sectores 0 Depar
tamentos que se determlnen, ha dlspuesto convocar concurso espe
cifico para cubrir los puestos vacantes que se relaclonan en el 
anexo I de esta Resolucion, con arreglo alas slgulentes 

Prımera.':"'I. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
. del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introdueido 
por la Ley 13/1996, de 30 de dlclembre, podrlın partleipar exclu
sivamente en el presente concurso 105 funeionarios de carrera de 
la Administraclon del Estado en servicio actlvo 0 en cualquier 
situacion adminlstratlva con derecho a reserva de puesto, que 
esten destlnados, con caracter definitivo 0 provisional, 0 tengan 
su reServa en los Serviclos Centrales del Ministerlo de Educaeion 
y Cultura y de los organismos autonomos dependlentes del mismo. 

2. Cumplidos 105 requisitos expuestos en el apartado anterior, 
podran tomar parte en el presente concurso 105 funcionarios de 
carrera de la Administraeion del Estado de 105 Cuerpos y Escalas , 
c1asificados en 105 grupos A, B, C, D y E,comprendidos en el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepcion 
del personaJ Sanitario, de Correos y TelecomunicaCıones, de Ins
tltuciones Peniteneiarias, Docente, Investigador y Transporte 
Aereo y Meteorologia, siempre que rennan las condiclones gene
rales exigidas y 105 requlsltos determlnados en la presente con
vocatoria, en la fecha que termlne el plazo de presentaclon de 
soliei~udes. 

3. Podrlın sollCıtarse,' por orden de preferenCıa, hasta dos 
vacantes de las que se Incluyen en el anexo 1, slempre que se 
rennan 105 requlsltos estableCıdos en el mlsmo. 
. Segunda.-1. Los funclonarlos deberlın permanecer en cada 

puesto de trabajo con destlno definltlvo un minlmo de dos ai\os 
para poder partlclpar en el presente concurso, salvo que se'trate 
de funclonarlos destlnad05 en e5ta Secretarla de Estado 0 en 105 
5upue5to5 previstos en el artlculo 20. Le) de la Ley de Medlda5 
para la Reforma de la Funcion Publica, 0 por supresion del puesto 
de trabajo. 

2. Los funeionarios en SıtuaCıon de excedencla para el culdado 
de hljos solo podran partleipar si en la fecha de terminacion del 
plazo de presentaeion de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultlmo de5tino definitivo obtenido, 
salvo que partleipen para cubrir vacante en el ambito de la Secre
tarla de Estado donde tengan reservado el pue5to de trabajo. 

3. Los funeionarios reingresados con adscripci6n provisional 
tendran la obligaci6n de participar si se convoca el puesto aJ que 
fueron adscritos provisionalmente. 

4. Los funCıonarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva, P!lra poder partlc.ipar en el concurso 
deberan obtener previamente la autorizaei6n del Ministerlo de 
Administraclones publicas. de conformldad con el Departamento 
al que se hallen adscritos los indicados Cuerp.os 0 Escalas~ 

Cuando 105 puestos convocados dependan del proplo Depar
tamento al que esten adscritos 105 Cuerpos 0 Esca1as con puestos 
en exclu5iva, corresponderlı al mi5mo conceder la referida auto
rizacl6n. 

Tercera.-EI concurso constara de las dos fases que a contl
nuacl6n se expresan: 

Fase 1. Meritos generales. 

En esta fase se valoraran hasta un mlıximo de 30 puntos -sien
do riecesario obtener un minimo de 8 puntos para acceder a la 
fase de meritos especificos- los slguientes merit05: 

1.1 Grado personal consolldado: 

Se valorara el grado personal consolidado, hasta un mlıximo 
de 7,5 puntos, segun 105 siguientes criterios: 

Porla posesl6n de un grado personallnferlor en.ma5 de dos 
niveles al del puesto sollCıtado: 5,5 puntos. . 

Por la posesl6n de un grado personal inferlor en uno 0 dos 
nlveles al del puesto sollCıtado: 6,0 puntos. 

Por la posesi6n de un grado personaJ igual al nivel del puesto 
sollcitado: 6,5 puntos. 

Por la posesl6n de un grado personal superlor en uno 0 dos 
niveles al del puesto solieitado: 7,0 puntos. 

Porla posesi6n de un grado personal superlor en mas de dos 
niveles al del puesto solicitado: 7,5 puntos. 

Los funclonarlos que partlclpen en el presente concurso y ten
gan un grado personal consolidado 0 que pueda ser consolidado 
durante el periodo de presentaei6n de instaneias, deberan rec~bar 
del 6rgano 0 unidad a que se refiere la base cuarta que dicha 
clrcunstaneia quede expresamente reflejada en el anexo II (cer
tificado de mmtos). 

Aquellos funeionarlos que desempenen puesto sin nivel de com
plemento de destlno, asl como aquellos que no tengan grado ·con
solldado, se entendera que han adquirldo el grado minimo corres
pondiente a su· intervalo, siempre que acredlten el desempeno 
continuado de su puesto de trabajo durante mas de dos anos sln 
Interrupei6n. . 

En este apartado se valorara,en su caso, el grado· reconocido 
en la Administracl6n de las Comunidades Aut6nomas cuando se 
halle dentro del intervalo de nlveles estableeido en el artlculo,71 
del Reglamento General de Ingreso y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promocl6n Profesionalpara el grupo de titulaclon a 
que pertenezca el furieionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Autonoma exceda del maximo estableeido en la Administraeion 
del Estado. de acuerdo con el artlculo 71 del Reglam;'nto men
c1onado en el parrafo anterlor, para el grupo de tltulaei6n a que 
pertenezca el funclonarlo, debera valorarsele el grado mlıximo 
correspondlente al Intervalo de niveles asignado a su grupo de 
tltulaci6n en la Admlnlstraclon del Estado. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunldad 
Autonoma no a1cance el minimo establecido ed la Admlnistraci6n 


