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de Estudlos Juridicos de la Administracion de Justlcia, para su 
posterior ingreso en la Carrera Fiscal, nombrados por Ordenes 
de 3 de octubre y de 26 de agosto de ı 997, que seguidamente 
se expresan: 

. Trlbunal numero 9: Dofia Concepci6n Martinez-Carrasco Pig
natelli, Profesora titular de la facultad de Derecho. 

TribunaI numero 10: lIustrisimo senor don Jose Luis Fuertes 
Suarez. Abogado del Estado. 

Segundo.-Nombrar, en sustitucion de 105 renunciantes, a los 
Vocales que se relacionan a continuaci6n: 

Tribunal numero 9: Don Julio Garcia Lbpez. Profesor titular 
de la Facultad de Derecho. 

Tribunal numero 10: Ilustrisimo seoor don Enrique Pastor 
Vinardell. Abogado del Estado. 

Madrid. 21 de octubre de 1997.- P. D. (Orden de Delegaci6n 
de 29 de octubre de 1996). et Secretario de Estado de Justicia. 
Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
23014 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1997. del Ayun

tamiento de Santa Margarida 1 e/s Monjos (Barce/ona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Agente de la Policia Local. 

. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 97 de la Ley 
7/1985. de 2 de abril. se hace publica la convocatoria para la 
provisiôn en este Ayuntamiento de la siguiente plaza vacante de 
la plantilla: 

Funcionarios de carrera 

Agente de la Polida Local. Clasificadôn: Escala de Adminis
trad6n Espedal, subescala de Servicios Especiales. Clase Agente 
de la Policia Local. Forma de provisiôn: Concurso-oposici6n Jibre. 
Grupo D. Plazas a cubrir por la presente convocatoria: Una. 

Las bases que regulan la provisi6n se publicaron integras en 
et _Boletin Ofidalıı de la provinda el pasado 8 de octubre de 1997, 
numero 241. y se exponen al publico en el tablôn de anuncios 
de la Corporaci6n. 

Et plazo de presentad6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio 
en el \lBoletin Ofidal del Estadoıı. 

Santa Margarida i els Monjos, 9 de octubre de 1997.-Et Alcal
de-Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

23015 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1997. de la Dipu
taci6n Provincial de Barcelona. reJerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de BarceJonalı numero 
188. de fecha 7 de agosto de 1997. se publicaron las bases gene
rales y espedficas reguladoras de los procesos selectivos para la 
provisi6n de las plazas de persomıl funcionario ineluidas en la 
oferta de empleo p(ıblico de la Diputaci6n Provincial de Barcelona 
para 1997_ 

En et «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufiaıı numero 
2426, de fecha 4 de julio de 1997. aparecen publicadas tas plazas 
comprendidas en la citada oferta de empleo publico, que son las 
que ahora se anuncian a los efectos de presentaci6n de solicitudes. 

Dichas plazas son tas siguientes: 

Funcionarios de carrera 

Una plaza de Tecnico Superior en Derecho. Grupo de dasİ
ficaci6n: A. Titulaci6n: Ucenciado/a en derecho. Procedimiento 
de selecci6n: Concurso-oposici6n. Tumo: libre. 

Dos plazas de Tecnico Superior en Arquitectura. Grupo de da
sificaei6n: A. TItulaci6n: Arquitecto. Procedimiento de selecciôn: 
Concurso-oposiciÔll. Turno: libre. 

Tres plazas de Tecnico Superior Periodista. Grupo de dasl
ficaci6n: A. Titulaei6n: Licenciado/a en Ciencias de la Infonnaei6n 
o equivalente. Procedimiento de selecciôn: ·Concurso
oposiei6n. Turno: libre. 

Una plaza de T ecnico Superior en Ingenieria de Caminos, Cana
les y Puertos. Grupo de elasificaci6n: A. Titulad6n: Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. Procedimiento de selecci6n: Con
curso-oposici6n. Tumo: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior en Ciencias-Bi610go. Grupo de 
dasificadôn: A. Titulaci6n: Liceneiado/a en Ciencias Bioıôgicas. 
Procedimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n. Tumo: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior en Educaei6n, del area de for
maciôn empresariaL. Grupo de elasificaci6n: A. Titutaci6n: Licen
eiado/a en Ciencias Econ6micas. Empresariales 0 Derecho. Pro
cedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n. Turno: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior en Educaci6n, del area de Elec
tr6nica. Informaci6n y Comunicaciones. Grupo de clasificaciôn: 
A. Titulaei6n: Licenciado/a Universitario/a. Ingeniero 0 Arquitec
to. Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposiciôn. Tuma: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior Especialista. en el ambito de 
promoci6n econ6mica. Grupo de clasificaci6n: A. Titulaci6n: 
Licenciado/a Universitario/a 0 equİvalente. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposiciôn. Tumo: libre. 

Una plaza de Tecnico Superior Especialista, en et ambito de 
gobierno local. Grupo de dasificaci6n: A. Titulaci6n: Licenciado/a 
Universitario/a 0 equivalente. Procedimiento de selecci6n: Con
curso-oposici6n. Turno: libre.' 

Una plaza de Tecnico Superior Especialista, en et ambito de 
juventud. Grupo de elasificaci6n: A. Titulaci6n: Licenciado/a Uni
versitario/a 0 equfvalente. Procedimiento de selecci6n: Concur
so-oposici6n. Tumo: libre . 

Tres plazas de Tecnico Medio de Arquitectura. Grupo de ela
sificaciôn: B. Titulaci6n: Arquitecto Tecnico 0 equivalente. Pro
cedimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n. Turno: libre. 

Una plaza de Tecnico Medio de Ingenieria IndustriaL. Grupo 
de c1asificaciôn: B. Titulaciôn: Ingeniero Tecnico Industrial 0 equi
valente. Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n. Turno: 
libre. 

Una plaza de Tecnico Medio de Terapeuta Ocupadonal. Grupo 
de dasificaci6n: B. Titulaci6n: Diplomado/a en Terapia Ocupa
cionaL. Procedimiento de selecciôn: Concurso-oposici6n. Tumo: 
libre. 

Una plaza de Tecnico Medio Especialista. en et ambito de juven
tud. Grupo de clasificaei6n: B. Titulaci6n: Diplomado/a Univer
sitario/a 0 equivalente. Procedlmiento de selecei6n: Concurso
oposici6n. Tumo: libre. 

Once plazas de Auxiliar Administrativo. Grupo de c1asificaci6n: 
D. Titulaci6n: Graduado Escolar. Formadôn Profesional de primer 
grado 0 equivalente. Procedimiento de selecciôn: Concurso-opo
siei6n. Tumo: libre. 

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Grupo de dasificaci6n: 
D. Titulad6n: Graduado Escolar. Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente. Procedimiento de selecciôn: Concurso-opo
siciôn. Turno: Integraci6n social de las personas discapacitadas. 

Dos plazas de Subaltemo. Grupo de dasificaci6n: E. Titulaciôn: 
Certificado de EscoJaridad. Procedİmiento de selecci6n: Concur
so-oposiei6n. Tumo: libre. 

Una plaza de Ayudante de Servicios. en et ambito del man
tenimiento de instalaciones deportivas. Grupo de elasificaci6n: E. 
Titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Procedimiento de selec
ei6n: Concurso-oposieiôn. Tumo: libre. 

Tres plazas de Ayudante de Seıvicios, en et ambito de con
ducei6n de vehkulos y transporte de materiales. Grupo de ela
sificaci6n: E. Titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Procedimiento 
de selecci6n: Concurso-oposici6n. Turno: libre. 

Tres plazas de Ayudante de Mantenimiento Forestal. Grupo 
de dasificaci6n: E. Titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Pro
cedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n. Tumo: libre. 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes finalizara a los veinte 
dias naturales. contados a partir del siguiente a la publicaci6n 
del correspondiente anuncio de convocatoria en et .Diano Oficial 
de la Generalidad de Catalufia». 
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Las sucesivos anunclos referldos a estas plazas se publicaran 
en et «Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluiia» y en el tabl6n 
de amıncios de la Diputaciôn de Barcelona, en los casa5 y terminos 
establecidos en las bases generales que regulan todas las con
vocatorias incluidas en la oferta de empleo pilblico de la Diputadôn 
de Barcelona para 1997. 

Barcelona. 14 de octubre de 1997.-P. A .• et Secretarlo, Jos~p 
M. Esquerda Roset. 

UNIVERSIDADES 
2301 6 RESOLUCIÖN de 15 de septiembre de 1997. de la 

Universidad de Castllla-La Mancha. por la que se con
vocan pruebas selectivos para ingreso en la acala 
Auxilfar Administratfva de esta Universidad, por el 
sistema general de acceso libre. 

Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobiemo de esta Uni
versidad. de fecha 10 de marzo de 1997. la ,oterta de empleo 
para 1997, con el fin de atender Jas necesidades de personaj de 
Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atrl~ 
buidas en et articulo 18.- en relaci6n con el articulo 3.0

• e). de 
la Ley de Reforma Universitaria, asi como en 105 Estatutos de 
la Universidad. apTobados pOT Real DecTeto 129111991, de 2 
de agosto ("Boletin Oflclal del EstadoJlo del 3), acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Admlnls
trativa de la Universidad de Casti11a~La Mancha por et sistema 
general de acceso libre. con sujeci6n a las siguientes 

Basesdela_ 

ı. Normas generales 

1.1 se convoca proceso selectivo para cubrlr, por el sistema 
general de acceso Iibre,las siguientes plazas vacantes de la Escala 
Auxiliar Adminlstrativa de la Universidad de CastiUa·La Mancha: 

Dos plazas para el Campus de Cuenca. y 
Dos plazas para et Campus de Toledo. 

EI numero de plazas podra incrementarse con las vacantes que 
pudieran resultar del proceso selectivo convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 12 de septiembre 
de 1997. 

1.2 EI proceso selectivo constara de dos partes. con las valo
raciones, pruebas, puntuaclones y materias que se especifican en 
el anexo 1. < 

1.3 Los programas que han de reglr las pruebas selectivas 
son 105 que figuran en el anexo II de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
et proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de to<lo et proceso, y previa 
peticiôn de destino a la vista de 105 puestos que se oferten. 

1.5 El primer ejercido de la fase de oposlci6n se iniciara a 
partir del dia 20 de noviembre de 1997. 

1.6 A tas presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley de Medidas para la Reforma de La Funci6n publica. el Real 
Decreto 1291/1991. de 2 de agostQ. por el que se aprueban 105 

Estatutos de la Universidad de Castilla·La Mancha. el Real Decre
to 364/1995. de 10 de maTZO (.Boletin Oficial del Estado. de 
10 de abril), de aplicaci6n supletoria, y 10 dispuesto en las pre~ 
sentes bases. 

2. Requisilos de ios candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 SerespaiioL. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho aiios. 

" 2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar. For~ 
maciön Profesional de primer grado 0 tıtulaciön equivalente, 0 

en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine et plazo 
de presentaciön de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad nl estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Admlnistraciones publicas. 
ni haJlarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones publi
cas. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerse hasİa eJ momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas 
que. en tOOo caso. se ajustara al modelo oficial sera facilitada 
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad. Vicerrectorado 
de Albacete. Cuenca y T oledo. A la instancia se acompanara una 
fotocopia del documento nacional de identidad. 

A efectos de puntuaci6n eD la fase de concurso, 105 aspirantes 
deberan presentar certificaci6n. expedida por el servicio de per
sonal del Ministerio u Organismo del que dependieran, acreditativa 
de 105 extremos contenidos en el punto 1.3.1 del anexo 1 a la 
presente convocatoria. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1 ... ejem
piar a presentar por el interesado». de! modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General del Rectorado de la Universidad de 
CastiUa-La Mancha. 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. en et plazo de veinte 
dias naturales, a partİr del siguiente al de la pub1icaci6n de esta 
convocatoria en et ~Boletin Oficial de! Estado», y se dirigira al 
Registro de la Unlversidad de Castllla-la Mancha. 

Las solicitudes cursadas por 105 espanoles en el extranjero 
pOOran cursarse en el plazo expresado en el parrafo anterior. a 
traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas 
correspo~~dientes. quienes las remitiran seguidamente al o1'ganis
mo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicitud com~ 
probante bancario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.3 Los asphrantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solidtud. para 10 cual se utiUzara el recuadro numero 6 de la 
misma. Asimismo deberan soUcitar. expresandolo en el recuadro 
numero 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizad6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Los ejercicios del proceso selectivo se realizaran en Alba
cete. Ciudad Real, Cuenca y Toıedo; en consecuencia, los aspi
rantes deberan indicar en.la casilla numero 4 «provincia de exa
men» la elegida para la realizaci6n de 105 ejercicios. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas y se 
ingresaTan en la cuenta cIiente côdlgo 2105 0200 01400-37223 
de Caja Castilla-La Mancha. oficina caUe Ciruela. numero 9, en 
Ciudad Real. 

El ingreso podra realizarse en meta1ico 0 mediante transferencia 
bancaria. 

A la instancia debera adjuntarse justificante acreditativo del 
pago de 105 derechos. La falta de este justificante determinara 
la exdusi6n del aspirante. 

En ningun caso la realizaci6n del ingreso en cuenta 0 la trans
ferencia bancaria supondra sustituci6n del tramite de presentaciôn 
en tiempo y forma de la solicitud ante el 6rgano expresado en 
la base 3.2. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrən sub
sanarse en cualquier momento. de oficio 0 a petici6n de) inte-
resado. ' 

4. Admisi6n de aspirantes 

4. ı Expirado el plazo de presentaci6n de instancias et Rector 
de la Universidad de Castilla-La Mancha dictara Resoluci6n en 
eJ plazo maximo de un mes, que se pubUcara en el .Baletin Oficial 
del Estado». y en la que. ademas de dedarar aprobada la lista 
de admitidos y excluidos, se seiialaran el lugar y fecha de comienzo 
de) ejercicio, asi como la relaciôn de aspirantes exduidos con 


