
Personal laboml 

Una plaza de Tecnico de Bibliotecas. 

Sistema de selecciôn: Concurso-oposici6n. 

Una plaza de Operario de limpieza de escuelas y edificios mııni
cipales a jornada redııcida, 

Una plaza de Operario de limpieza de escuelas y edificios muni~ 
cipales a jornada redııcida (colegio de Castellciutat). 

Sistema de selecci6n: Concurso. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado ••. 

Bases: Las bases de esta convocatoria han sido publicadas inte~ 
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lerida» nume~ 
ro 35, de 22 de marıo de 1997, y referenela al ,Diarlo Ofidal 
de la Generalidad de Catalıına.~ numero 2,370, de 14 de abril 
de 1997, 

A partir de la presentaci6n de las instancias se notificarim indi~ 
vidualmente a los interesados todos los acııerdos y circıınstancias 
relativos a esta convocatoria. 

La S.u d'Urgell, 23 de .n.ro de 1998,-EI Alcald., Joan Ganye! 
Sol., 

3758 RESOLUC/ÖN de 26 de enera de 1998, de la Dipu
tad6n Provindal de 'I'arragona, referente a la con~ 

vocatotıa para provur vatıas plazas, 

Bases espeeificas, aprobadas por el Pleno de 19 de dieiembre 
de 1997 que han de regir en las siguientes convocatorias: 

Concurso·oposici6n restringido para cubrir tres plazas de Grado 
Medio en Servicios Administrativos, 

Concurso-oposici6n restringido para cubrir dos plazas de Tec
nico Sııperior en Servicios Econ6micos. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 18, de 23 de 
enero de 1998, se publican integramente las bases especificas. 

Las instancias se dirigiran al ilııstrisimo senor Presidente de 
la Dipııtaci6n de Tarragona, paseo Sant Antoni, 100, 43071 
Tarragona. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar desde el siguiente a la ultima publicaciôn del pre· 
sente extracto en un boletin oficial, «Boletin Oficial del Estado.~ 
o ,Diario Ofidal de la Generalidad», 

Los demas anııncios relativos a estas convocatorias se publi~ 
caran integramente en el «Boletin Oficiah~ de la provincia y en 
el tablôn de anuncios de la Dipııtaciôn de Tarragona. 

Tarragona, 26 de enero de 1998.-EI Presidente, Josep Marine 
Grau.-EI Secretario general accidental, Pere .Joan Torrent RiberL 



iii. Otras disposiciones 

3759 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCIÔN di? 21 de mıero de 1998, de la D'irecc-iôn Gmur 
rol de Relaciones con la Administraci6n dE Justicw, por 
la que se emplaza a tos intc1e'sados en el reCU14 SO conlRn
cioso--administmti~vo WU'fiUJro 2.21911997 inter'p'/.UJsto ante 
el Tr-ibunal Superior de Justicia de Catalufia. 

Recibido en e1 Departamento de Justicia de la Gen eralid ad de Cataluna 
requerirniento del ilustrisİmo senor Presidente de la Secciôn 4. ıl. de la Sala 
de 10 contencİoso"admİnİstratİvo de1 Tribunal Superior de Justicİa de Cata· 
luı\a, en relaci6n con el recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 
2.219/1997, interpuesto por don Domingo Delgado Mufioz contra resoluci6n 
de convocatorİa de concurso de traslado de plazas vacantes de Auxiliares 
de la Admİnistraci6n de Justİcia radicOOas en Cataluna, 

Esta Direcciôn General ha resuelto emplazar a aquellos funcionarios 
con destino actuaJ en el resto de Comunidades Autônomas que hayan 
solicİtOOo en concurso de traslado convocado por Resolucİôn de 5 de 
dİcİembre de 1996 plazas de su cuerpo radicadas en Cataluna, a :fin de 
que puedan comparecer y personarse en este recurso en legal fonna y 
en plazo de dİez dias, sİn que su personaci6n pueda retrotraer ni İnterrum" 
pir el curso de los mismos. 

Madrid, 21 de enero de 1998.~El Director general, .Juan Ignacio Zoİdo 
Alvarez. 

TImo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi
nistraciôn de Justicia. 

3760 RESOLUCION dı? 21 demıero dı? 1998, de la Direcci6n Ge'1iA!r 
ral de Relaciones con la Adrnim:straci6n dı? Justic~"a, por 
in que se errıplaza a los int.eresados en el recurso conf:€rn. 
closo--ad'm:lnislraUvo mlmero 2.127/1997 interp~.t6sto anle 
el Tribu,ruıl Stıperior de .Just1"cü:ı de Cataluiia. 

Recİbido en el Departamento de Justicia de la GeneralidOO de Cataluna 
requerimİento del İlustrisİmo senor Presİdente de la Seccİ6n 4. a de la Sala 
de 10 Contencİoso"Admİnİstrativo del Tribunal Superİor de Justicia de Cata" 
luna, en relacİ6n con el recurso cont.encİoso"admİnİst.ratİvo nume" 
ro 2.127/1997, interpuesto por don Fernando Martinez Botia contra reso· 
luci6n de convocatorİa de concurso de traslado de plazas vacantes de 
Auxiliares de la Admİnİstraciôn de Justicia radicadas en Cataluna, 

Esta Direcci6n General ha resuelto emplazar a aquellos funcionarios 
con destino actual en el resto de Comunidades Autônomas que hayan 
solicitado en concurso de traslado convocado por Resoluciôn de 5 de 
diciembre de 1996 plazas de su cuerpo radicadas en Cataluna, a :fin de 
que puedan comparecer y personarse en este recurso en legal fonna y 
en pJazo de diez dias, sin que su personaciôn pueda retrotraer ni interrum
pir el curso de los mismos. 

Madrid, 21 de enero de 1998.~El Director general, Juan Ignacio Zoido 
Alvarez. 

TImo. Sr. Subdirector general de Medİos Personales al Servİcio de la Admİ" 
nistracic5n de Justicia. 

3761 RE:.90U1GTÖN de 30 de ene,.o de 1998, de la Direcci6n GmUl
raL de los Registros y del Notaria.do, en et recurso guber~ 
ruıtivo interp~.t6sto pOr' el Procurador' de los TrU:mna.[es don 
Jose Mar'{a Ma.nero de Pereda, en nombre del «Ba1U!o dı? 

Castilla, Sociedad An6ni1lw», contra la negaUva de don 
Jose Marıa MarUnez Santiago, Registrador de la Propiedad 
dı? ValladoUd n'll'rrıero %.?, a inscribir una escı"itura de p1"es" 
lamıo hipotecario, en v1:rlud dı? apelac1:6n del recurrente. 

En el recurso gubernatİvo interpuesto por el Procurador de los Tri" 
bunales don Jose Maria Manero de Pereda, en nombre del «Banco de Castilla, 
Sociedad An6nimav, contra la negativa de don Jose Maria Martinez Santiago, 
RegistrOOor de la PropiedOO de Valladolid numero 2, a inscribir una escritura 
de prestamo hipotecario, en virtud de apelad6n del recurrente. 

HECHOS 

El dia 19 de mayo de 1993, ante el Notario de Valladolid don Mariano 
Jesus Mateo Martınez, el «Banco de Castilla, Sociedad Anc5nima», y los 
cc5nyuges don Aquilino Gabarre Perez y dofia Susana Ferreruela Jimenez, 
y dona Maria del Pilar Perez Borja, otorgaron escritura de prestamo hipo
tecario por la que la entidad bancaria concede a los citados sefiores un 
prestamo de 1.600.000 pesetas, constituyendo la senora Perez Borja hipo
teca sobre una :finca urbana de su propiedad. En la referida escritura 
se expone que la finca se halla gravada con una hipoteca a favor del 
(IBanco de Castilla, SociedOO An6nimaı>, y se establecen las siguientes clau" 
sulas: "Primera. Condİciones principales del prestamo. 5. Tnteres: El pres· 
tamo, que es mercantil, devengara dia adia, sobre las sumas no reem" 
bolsOOas y hasta la amortizacİ6n final del mismo, un İnteres nomİnal del 
15,50 por 100 anual, sİn perjuicio de la revİsi6n del tipo de interes que 
se establece en el apartado siguiente. Los intereses y las amortizaciones 
seran liquidadas y abonOOas por la parte prestataria conforme despues 
queda pactado en el apartado septimo de esta clausula, teniendo en cuenta 
que, para periodos de liquidacic5n inferiores al afio, 10s tipos nomina1es 
aplicables a. cada. periodo serim los resuJtantes de dividir los tipos nomi
nales anuales antes indicados por el numero de liquidaciones previstas 
en un a.fio. El calculo de intereses se efectua.rıi. de acuerdo con la fôrmula 
de: Tnteres:::- (C.R.l'.): 36000. Donde: C:::- Principal prestamo pendiente de 
a.mortizar. R = Tipo de interes nominal anual. T = Periodo de tiempo tra.ns
currido desde la anterior liquidaciôn 0 desde la formalizaciôn de la ope" 
raciôn en el caso de primera liquidacİ6n (en dias). 7. Vencimiento. Periodo 
de carencİa. Periodo de amortizaci6n: El plazo improrrogable de duraci6n 
del prestamo es por todo el tiempo que medİa hasta el dia 4 de junio 
de 2003. Este plazo de duracİôn se ent.endera dividido en dos periodos: 
a) Periodo de carencia: El periodo comprendİdo desde la fecha de este 
contrato hasta el 4 de junio de 1993 se considera periodo de carencia, 
durante el cual no se amortizara el principal del prestamo, practicandose 
unicamente liquidaciones mensuales por los intereses devengados dia a 
di'a. al tipo que corresponda, de acuerdo con 10 establecido en los apa.rtados 
quinto y sexto de esta clausula, cargandose en cuenta los dias 4 de los 
meses correspondientes. Con el pa.go de la primera.liquidaciôn de intereses 
se satisfara ta.mbien la comisiôn de a.pertura. del prestamo. b) Periodo 
de amortizaciôn: La amortizaciôn deJ principaJ del prestamo, asi como 
el pago de sus intereses, se llevara a efecto mediante el pago de 120 cuotas 
mensuales de 26.305 pesetas, cada una, y vencİmientos consecutivos del 
4 de julio de 1993 hasta e1 4 de junİo de 2003, ambos İnc1usive, con
siderandose a todos los efectos esta ultima fecha como la de vencİmiento 
y cancelacİ6n del prestamo. La cuota de amortİzacİ6n anterİormente cİtada 
podra variar como resultas de las modificadones en el tipo de interes 
a la que se refiere el apartado sexto de esta cıausula. 1 (e)t. 1) : n cuota 


