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20990 RESOLUCION de 5 de sept/embre de 1997, del Ayun
tam/ento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaia 
de Admln/strat/vo de Administrcıci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca» numero 
163, de fecha 28 de ago.to de 1997, y en el «Boletin Oficial 
de Ca.tilla y Leö", numero 168, de fecha 3 de .eptiembre de 
1997, .e publican, integramente, la. bases de la convocatoria 
para la provisiön definitiva, por el sistema de concurso-oposici6n 
y promociön interna, de una plaza de Administrativo de Admi
nistraciön General, vacante en la plantilla de personaJ funcionario 
de este Ayuntamiento. . 

Las solicitudes se presentaran en el Reglstro General de esta 
Corporaciön, en el modelo que se facilita, dentro de plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi· 
caciön del presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 
Los derechos de examen son de 2.000pesetas. 

Asimismo, se hace constar, expresamente, que los sucesivos 
anuncios de esta convocatorla seran expuestos en el tablön de 
anuncios del Ayuntamiento y publicados unicamente en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de Salamanca». 

Carbajosa de la Sagrada, 5 de septiembre de 1997 .-EI Alcalde, 
Leocadio Hernandez Crespo. 

20991 RESOLUCION de 9.de septiembre de 1997, del Ayun· 
tamiento de Nueva Carteya (C6rdoba), referente a la 
convocatoria pora praveer una plaza de Auxillar de 
oficina. 

En el .Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. numero 102, 
de 2 de septiembre de 1997, y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Cördoba» numero 190, de 18de agosto de 1997, se publican, 
integramente, las bases de la convocatoria para la provisi6n de 
una plaza de Auxiliar de oficina, vacante en la plantilla deeste 
Ayuntamiento, perteneciente a la dase de personal laboral fijo, 
por el procedimiento de concurso·oposieiön Iibre. 

EI plazo para presentaciön de solieitudes sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el sigulimte al de la publicaciön del 
presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria 
se publicaran en el tablön de anuncios del Ayuntamlentoy en 
el .Boletin Oficial de la Provincia de Cördoba •. 

Nueva Carteya, 9 de septiembre de 1997.-EI Alcalde, Manuel 
Perez Urbano. 

20992 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de La Solana (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazQs. 

En el .Boletin Ofieial de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 107, de fecha 8 de septiembre de 1997, se publican integra
mente las bases y programas de las convocatorlas para cubrlr. 
con caracterde propiedad, las plazas siguientes: 

Por el sistema de oposiciön libre: . 

Una plaza de Guardia de Policia Local, encuadrada en la escala 
de Administraciön Especial, subescala de Servieio Espeeiales, da
se Polieia Local, categoria Guardia, dasificada en el grupo D. 

Una plaza de Locutor Municipal, encuadrada en la escala de 
Administraei6n Especial, subescala de Servieios Especiales, dase 
de Cometidos Espeeiales-, dasificada en el grupo Q. 

Por el sistema de concurso-oposiciön' mediante promociön 
interna: 

Una plaza de Administrativo, encuadrada en la escala de Admi
nistraciön General, subescala de Administrativa, encuadrada en 
elgrupoC. 

Una plaza de Encargado Electricista, encuadrada en la escala 
de Administraci6n Generaı, subescala de Servieios Especiales. da-
se Per.sonal de Oficios, encuadrada en el grupo C. ' 

Una plaza de Vigilante de Obras,. encuadrada en la escala de 
Administraci6n General, subescala de Servicios Especiales, dase 
Personal de Ofici05, enc;uadrada en el grupo D. 

Una plaza de Encargado Legado BU5tillo, encuadrada en la 
escala de Administraciön General, subescala de Servieios Espe
ciales, dase Personal de Ofieios, encuadrada en el grupo D. 

Por el .istema de concurso de meritos: 

Una plaza de Director/a de Universidad Popular, escala de 
Administraciön Espeeial, 5ubescala de Servicios Especiales, c1ase 
de Cometldos Especiales, encuadrada en el grupo B. 

Una plaza de Coordinador/a de Universidad Popular, escala 
de Administraciön Especial, subescala de Servicios Especiales, da
se de Cometidos Especiales, encuadrada en el grupo B. 

EI plazo de presentaei6n de solieitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciön de este anuncio, 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesİvos anuncios relacionados con estas convocatorias, 
se publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Çiudad Real. y tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

La Solana, 11 de septiembre de 1997.-EI Alcalde, Nemesio 
de Lara Guerrero. 

, 

20993 RisOLUCION de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcala de Henares (Madrid), re/erente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Policia 
Local,por movilidad. 

En el.Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 191, 
de 13 de agosto de 1997, aparecen publicadas las bases de la 
convocatorla mediante el supuesto de movilidad, de dos plazas 
de funcionarlo, grupo D, de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servieios Especiales, Escala Ejecutiva, categoria Policia 
Local, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Alcalıi de 
Henares. 

EI plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto 
el presente anuncio en el «Baletin Oficial del Estado •. 

Alcahı de Henares, 15 de septiembre de 1997.-EI Alcalde-Pre
sidente. 

20994 RESOLUCION d~ 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcala de Henares (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer ocho plazas de Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 213, 
de 8 de septiembre de 1997, aparecen publicadas las bases de 
la oposici6n Iibre a ocho plazas de funcionarlö, grupo 0, de la 
Escala de Administraci6n Especial, subesca)a Servieios Espeeiales, 
Escala Ejecutiva, categoria Polida Local, vacantes en laplantilla 
del Ayuntamiento de Alcala de Henares. 

EI plazo de presentaciön de instaneias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto 
el presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Alcala de Henares, 15 de septiembre de 1997.-EI A\calde·Pre
sidente. 

20995 RESOLUC/ON de 15 de septiembrede 1997, del Ayun
tamlento de Alcala de Henares (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de 
la PolicIa Local. 

En el .Boletin Oficial de la Comunldad de Madrid. numero 213. 
de 8 de septiembre de 1997. aparecen publicadas las bases de 
concurso-oposiciôiı. promoci6n interna, 'a una pJaza de funcio
nario, grupo D, de la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, Escala Ejecutiva, categoria Cabo, vacante 
en la plantilhı del Ayuntamiento de Alcala de Henares. 

. EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto 
el presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Alcala de Henares, 15 de septiembre de 1997.-EI Alcalde-Pre· 
sidente. 
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UNIVERSIDADES 
20996 RESOLUC/ON de 25 de abrll de 1997, de la Unlver

sidad Publica de Navarra, por la que se revoca, y deja 
sin ejecto. la convocatoria de pruebas selectivas para 
la provisi6n de tres plazas de la Escala Administrativa, 
por et sistema de promocl6n lntema, aprobada 
mediante Resoluci6n de 13 de noviembre de 1996, 
y se convocan nuevas pruebas selectivas para la pro-
vlsi6n de stete plazas de la Escala Administratioo de 
esta Universidad, por el sistema de promoci6n intema. 

Previo acuerdo entre la ~niversidad P6.blica y 105 sindicatos. 
al aprobar la plantilla organica para el ilfio 1996 (Il.P.T .). se reser
varon İfes plazas de la Escala Administrativa·de la Universidad. 
grupo C. para cubrir por el sistema de promociôn interna entre 
sus funcionarios de Grupo D. Por idehtico acuerdo, en la plantitla 
organica (R~P.T.) correspondiente al afio 1997, se reseıvan cuatro 
pıazas mas, de la Escala antes dicha y mismo grupo. para pro
modan interna con las mismas condidones y caracteristicas ante-
riormente reflejadas. ' 

En virtud de todo ello, con fecha 13 de noviembre. se dicta 
la Resoludon numero 948/1996 por la Que se cçnvocan la pruebas 
selectivas para cubrir tres plazas de promoci6n interna. Dado Que. 
a fecha de hoy, no se ha publicado la lista definitiva de admitidos. 
ni constituido el Tribunal. ni se han convocado las pruebas selec
tivas de la convocatoria de las tres plazas Que estaba preVisto 
cubrir en 1996. Con el fin, de evitar una duplicidad de proce
dimientos con identico fin, 

Este Rectorado. conforme a 10 dispuesto en el articulo 105.1 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. en uso qe las compe
tendas Que le estlm atribuidas en el articulo_ 18 de la Ley de 
Reforma Universitaria en relad6n con el articulo 3.e) de la misma 
norma, asi como 10 establecido en el articulo 40 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto revocar, dejando sin efecto, la 
convocatoria efectuada mediante Resoluci6n numero 948/1996 
para la provisiön de tres plazas de la Escala Administrativa de 
esta Universidad. y convocar' nuevas pruebas selectivas para la 
provisiôn de siete plazas de la Escala Administrativa, por el sistema 
de promoci6n interna, con sujeciôn a las siguientes bases: 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruehas selectivas para cubrir siete plazas 
de la Escala Administrativa de la Universidad Publica de Navarra, 
por el sistema de promociôn intema, desde Escalas del grupo D, 
a que se refiere el articulo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn Piıblica, adidonada 
por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medldas flscales, 
administrativas y de orden socia1.--

1.2 Del total de plazas se reseıvan dos para, ser cubiertas 
por quienes. reuniendo las restantes condlciones de partidpacl6n 
en las presentes pruebas selectivas. presenten minusvalia con gra
do de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo 
con la disposicion adicional decimonovena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Funciôn publica. 
adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de jullo, que madilica la 
anterior. 

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporarfm a la general de promocion intema. 

1.3 A la$ presentes pruebas selectivas les sera de aplicacion 
la Ley ,30/1984, de 2 de agosto. con sus correspondientes modt. 
flcadones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de jullo; 
22/1993, de 29 de didembre, y 42/1994, de 30 de diCıembre; 
e1 Real Decreto 364/95, de 10 de mano, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Seivido de la 
Admlnlstraclon General del Estado y de Provlsion de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 fundonarios -Civiles de 
la Administraciôn General del Estado (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de abril) y las lJa,ses de esta convocatoria. 

1.4 El Tribunal declarara que han superado eJ proceso selec
tivo correst>ondiente y. en consecuencia, serim nombrados fun
cionarios de carrera aquellos aspirantes Que. habiendo superado 
la fase de oposici6n. hubieran obtenido mayor puntuadon una 

vez sumadas las obtenidas en la fase de oposici6n y de concurso, 
a tenor de 10 establecido en la base decima, cuyo numero no 
podra exceder al de plazas convocadas. de acuerdo con 10 esta
blecido en las bases 5.11 y 7.2. 

La adjudicaci6n de las plazas de promociôn general y reserva 
ae discapacitados se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn total 
obtenida, segun la petici6n de destino a la vista de los puestos 
de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

No obstante 10 estableddo en el apartado anterior, y de acuerdo 
con 10 preceptuado en el articulo 78 del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, el Rector de la Universidad podra, autorizar,la 
adjudicaciôn de destino a los funcionarios que hubieran superado 
el proceso selectivo. previa solicitud de estos. en los mismo puestos 
Que vinieran desempeiiando, siempre y cuando se trate de puestos 
de necesaria cobertura y se cumplan 105 requisitos establecidos 
en. la relaciôn de puestos de trabajo. 

1.5 EI procedimiento d~ selecciôn de 105 aspirantes se efec
tuara mediante el sistema de 'concurso-oposici6n. 

1.5.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la 
base 7.1, 105 servicios prestados en la Administraciôn Piıblica 
(.Soletin Olicial del Estado. de 10 de enero de 1979), hasta la 
fecha de publicaciôn de esta convocatoria. en Cuerpos 0 Escalas 
inc1uidos en eUimbito de apllcaciôn de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, asi como _ el grado personal consolidado a la fecha 
de publicacion de esta convocatoria, el trabaj'o desarrollado segun 
el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo Que 
desempefitm en la fecha de publicaci6n de esta convocatoria y 
el nivel de formaci6n en relaci6n a la titulacion academica Que 
posea a la fecha de finalizaciôn 'de presentaci6n de soJicitudes. 

1.5.2 La fase de oposici4n consistira en la realizaci6n de los 
siguientes ejercicios, teniendo todos ellos caracter eliminatorio. 
siendo ambos obligatorios: 

1.5.2.1 Prlmer ejercicio.-ConsistiTil en contestar por escrito 
a un cuestionario tipo'test con respuestas alternativas. de las Que 
sôlo una podra ser' considerada correcta. sobre las materias del 
programa~ tanto de la parte especiflca como-general. Que figura 
comoanexo. 

Et tiempo maximo para la realizaciôn de este primer ejercicio 
sera de sesenta minutos. 

1.5.2.2 Segundo ejercicio.-Consistira en la resoluciôn de 
uno 0 varios supuestos de caTiı:cter practico desglosados en pre
guntas con respuestas multiples, dirigidos a apreciar la capaddad 
de los-a5pirantes para Hevar a cabo las tareas adpıinistrativas rela
cionadas con 105 contenidos de las materias a que hace referencia 
eı anexo 1 de esta convocatoria. 

Et tiempo max.imo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de sesenta minutos. 

1.6 Et primer ejerclcio de la fase de oposicion se Uevara a 
cabo transcurridos dos meses. como minimo. de la f«hil de publi
caciôn de la presente convocatoria. 

Con cuarenta y ocho horas de anteladon, como minimo. a 
la fecha en Que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Tribunal hara pubJiCa la relaci6n de los aspirantes 
con la puntuaciôn obtenida en la fase de concurso. Dicha Usta 
debera ponerse de maniBesto. en' todo caso. en el lotal donde 
yaya a celebrarse el primer ejercicio de la fase de oposici6n y 
en el tablôn de anunCıos de! Aulario de la Universidad. 

2. Requf.I/O$ de /os candlda/os 

2.1 Para ser admltidos a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas. los aspirantes deberan reunir todos y cada uno de 105 siguien
tes requisitos a la fecha de finaUzaclôn de presentaciôn de soli
cltudes y deberan gozər de ioa mismos dUl'ante el proceso selectivo: 

a) Ser espaiiol. 
b) T ener cumplidos dieciocho aii05 de ədad y no haber akan

zado la edad de jubilacion. 
c) Estar inc1uidci en"l ambito de apllcaclôn de la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto, de Medfdas para la Reforma de la Funci6n Piıblica. 
d) Pertenecer como funclQllƏrio de carrera a alguno de los 

Cuerpos 0 Escalas del grupo D. y tener destino deflnitivo en la 
Unlversidad P6blica de Navarra. 

e) Tener una antigüedad de. al men6s. dos aiios de servicios 
efectivamente prestados en esta Universidad en puestos de trabajo 
del Grupo D, el dia de la flnalizaciôn del plazo de presentaclôn 
de solicitudes. 


