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MINISTERIO DE FOMENTO 
CORRECCı6N de errores de la Orden de 18 de marzo 
de 1998 por la que se nombran fundonarios en priıc
ticas del Cuerpo de lngenieros Tecnicos en Topografia, 

Advertido error material en el anexo de la Orden de 18 de 
marzo d. 1998 (,Bol.tin Ofidal d.1 Eslado, d. 6 d. abril) , por 
la que se nombran funcionarios en practicas del Cuerpo de Inge~ 
nieros Tecnicos en Topografia, se formula a continuaciôn la opor~ 
tuna rectificaciôn: 

En la pagina 11598, anexo, donde dice: ~Numero O. P. S,: 1, 
Apellidos y nombre: Valdez Perez de Vargas, Marcelino»; debe 
decir: ~Numero 0, P. S,: 1, Apellidos y nombre: Valdes Perez 
de Vargas, Marcelino». 

9497 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI6N de 16 de marzo de 1998, del Ayun
tam;ento de DUf'Uelo de la Sierra (Sofia), f'eferente 
a la convocatoria para pJ'Oveer varias plazas de pel'
sonal'aboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Soria» numero 30, 
de 11 de marzo de 1997, y en el ~Boletin Oficial de Castilla y 
Leôn)~ numero 51, de 16 de marzo, se publicaron la convocatoria 
y bases que han de regir las pruebas selectivas para la provisiôn 
d. un pu •• lo d. trabajo d. Auxiliar d. bibllol.ca y olro d. Lim
piador/a de edificios municipales, vacantes en la plantilla del Ayun
tamiento de Duruelo de la Sierra, en regimen de contrataciôn 
laboral de duraciôn indefinida, a tiempo parcial el de Auxiliar 
de biblioteca, mediante el sistema de concurso~oposiciôn libre, 
bases que se encuentran, asimismo, expuestas en el tablôn de 
anuncios de la Corporaciôn, 

El plazo de presentaciôn de solicitudes para participar en dichas 
pruebas es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n del presente anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos en el ~Boletin Oficiah~ de la provincia 0 en el tablôn de 
anuncios de la Corporaciôn, 

Duruelo de la Sierra, 16 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Roman 
Martin Simôn, 

9498 RESOLUCı6N de 24 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Juan de Alicante (Alicante), referente 
a la convocator;a paf'a pJ'Oveer vaJias plazas, personal 
laboral. 

Habiendo sido publicado edicto de esta Alcaldia en el .. Boletin 
Oficial» de la provincia numero 68, de 24 de marzo de 1998, 
relativo a proceso de funcionarizaci6n, de caracter voluntario, y 
mediante concurso-oposiciôn de detenninados puestos de natu~ 
raleza laboral, seguidamente se publica extracto del indicado ed ic
to a los oportunos efedos: 

Puestos de trabajo 

Tecnico de Administraciôn General. 
Bibliotecario. 
Auxiliar Administrativo (4). 
Auxiliar d. Bibliot.ca. 
Operador de Infonnatica. 
Notificador, 

Modificadones a la plantilla y relad6n de puestos de tmbajo 

Aumentan las plazas de personal funcionario en idlmtico nume
ro y concepto en que disminuyen las plazas de personal laboral, 
bien entendido que la extinciôn de estas ultimas se producira total 
o parcialmente una vez concluido el proceso de funcionarlzaciôn, 

Con esta mis ma fecha se remite ediclo id(mtico al presente 
al ~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» para su publi
caci6n. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales a contar desde el siguiente al de la u1tima publicaciôn de 
este anuncio, (Lease .. Boletin Oficial del Estado» 0 ~Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana»). 

San Juan de Alicante, 24 de marzo de 1998,-El Alcalde, Fran~ 
cesc de Paula Seva i Sala. 

9499 RESOLUCı6N de 25 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Juan de Alicante (Alicante), referente 
a la convocator;a proveer vaıias plazas, 

A tenor de cuanto al respecto viene determinado en el articu~ 
106,°,2, del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se publica 
extracto de la publicaciôn en el .. Boletin Oficial» de la provincia 
numero 68, de fecha 24 de marzo de 1998, de las bases generales 
y especificas de la convocatoria para provisi6n con caracter fijo 
de plazas y puestos de trabajo induidos en la oferta publica de 
.mpl.o d. 1997. 

Escala: Administraci6n General. Subescala: Administrativa, 
Clase: Administrativo, Numero de plazas: 4. Sistema de acceso: 
Promoci6n interna, 

Escala: Administraci6n General. Subescala: Auxiliar. Clase: 
Auxiliar Administrativo, Numero de plazas: 1. Sistema de acceso: 
Concurso-oposici6n, 

Escala: Administraciôn General. Subescala: Subaltema, Clase: 
Conserje. Numero de plazas: 1. Sistema de acceso: Concurso
oposici6n. 

Escala: Administraciôn Especial. Subescala: Servicios Especia
les, Clase: Policia Local. Numero de plazas: 1. Sistema de acceso: 
Oposici6n libre. 

Con esta mis ma fecha se remite edicto identico al presente 
al ,Diario Oficial d. la G.n.ralidad Val.nciana .. para su publi
caciôn. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la ultima publicaci6n de 
este anuncio. (Lease ~Boletin Oficial del Estado» 0 «Diarlo Oficial 
de la Generalidad Valenciana),), 

San Juan de Alicante, 25 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Fran
cesc de Paula Seva i Sala, 

9500 RESOLUCı6N de 31 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Almaden (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer wıa plaza de Administt'a
tivo de Administrad6n General, 

En .1 ,Bol.tin Oficial d. la Provincia d. Ciudad Reah> nume
ro 36, de fecha 25 de marzo de 1998, aparece publicada la con
vocatoria y bases para cubrir, mediante promoci6n intema y por 
el procedimiento de concurso-oposici6n, una plaza de Adminis
trativo de la Escala de Admİnistraciôn General, 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anunCİo 
en el .. BüJetin Oficial del Estado». 

Los siguientes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real» y/o tablôn de anuncios de este Ayuntamiento, segun 
proceda. 

Almadlm, 31 de marzo de 1998.-La Alcaldesa, Josefa Babiano 
Löpez, 



9501 RESOLUC/ÖN de 31 de mul'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer seis plazas de AuxWar 
administrativQ, 

En el <iBoletin Ofidal de la Provİncia de Albacete» numero 38, 
de 30 de ma rza de 1998, se insertan integras tas bases del con~ 
curso~oposici6n Iibre convocado por este Ayuntamiento, para la 
provisiôn de seis plazas de Auxiliar administrativo, vacantes en 
la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento e 
induidas en la ofertə de empleo p(ıblico de 1997, siendo el plazo 
de presentaciôn de instancias por tos aspirantes de veinte dias 
naturales a partir del siguiente al que sea puhlicado este anuncio 
en et ~Boıetin Oficial del Estado)~. 

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria seran 
publicados en el ~Boletin Oficial de la Provinda de Albacete»-. 

Almansa, 31 de marzo de 1998.-El Alcalde. 

9502 RESOLUC/ÖN de 31 de mal'ZO de 1998, del Ayun
tamiento de Alquerfa de la Condesa (Valencia), refe~ 
rente a la convocatona para proveer una plaza de 
Guaı'dia de la Policfa Local. 

En el ~Boletin Ofidal de la Provincia de Valenda»- numero 74, 
de 28 de marzo de 1998, aparece publicada la convocatoria y 
bases para la provisi6n en propiedad de una plaza de PoBda Local, 
Escala de Administraci6n EspeciaL. Subescala de servicios espe
clale •. Clase: Policia Local, perteneciente al grupo D, segun el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

El plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Los siguientes anundos se publicaran en el ~Boletin Oficial 
de la Provincia de Valencia,; y tabl6n de anuncios de este AyunM 
tamiento, 

Alqueria de la Condesa, 31 de marzo de 1998.-El Alcalde, 
Vicente Gonzalez Escriva. 

9503 RESOLUC/ÖN de 2 de abnl de 1998, de' Ayuntamiento 
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje, personallaboral. 

EI Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca oposici6n Hbre 
para cubrir, con caracter laboral indefinido, una plaza de Conserje 
de instalaciones y edificios municipales, que figura en la oferta 
de empleo pubHco para 1998, 

El plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias natuM 
rales, a partir del siguiente al de la inserci6n de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Las bases de la oposici6n aparecen pubHcadas en el ~Boletin 
Oficial de la Provinda de Alicante»- numero 74/1998, de 31 de 
marzo, advirtiendo que los sucesivos anundos se publicaran en 
el ~Boletin Oficiah; de esta provincia y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n. 

Petrer, 2 de abril de 1998.-El Alcalde, Jose A. Hldalgo Lopez. 

9504 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 23 de mUl'ZO de 1998, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ;ngreso en la Escala de Tecnico Auxi~ 
liar de Inform6tica de esta Universidad. 

Con et prop6sito de satisfacer Jas necesidades de personaJ de 
Administraci6n y Servicios, y en uso de las facultades atribuidas 
en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, en relaciôn con el articulo 3.0 2 .e), de la mis ma, 

asi como en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
Real Decreto 1295/ 1985, de 3 de julio, y modificados por Real 
Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, este Rectorado resuelve 
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Tecnico 
Auxiliar de Informatlca de la Universidad de OVledo, por el slslema 
general de acceso libre, con sujeci6n a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para la provisiôn de una 
plaza de la Escala de Tecnico Auxiliar de Informiıtica por el sistema 
general de acceso libre, 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables, 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
d. la Funci6n Publica, modlficada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servido de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado; los Estatutos de la UniM 
versidad de Oviedo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria, 

1.3 El proceso selectivo sera una oposici6n, con las pruebas 
y valoraciones que se espedfican en el anexo 1 de esta convo
catoria. 

1.4 El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II, de acuerdo con la legisladôn en 
vigor en la fecha de examen, 

1.5 La adjudicaci6n de la plaza al aspirante que supere et 
proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuad6n total, 
obtenida, a 10 largo de todo el proceso, 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara una 
vez transcurridos cuatro meses, como minimo, desde la publica~ 
d6n oficial de esta convocatoria. La fecha, hora y lugar del mismo 
se publicaran en el ~Boletin Oficial del Estado1<', por Resolud6n 
del Rectorado de esta Universidad, al aprobar la lista de admitidos 
y exduidos. 

1. 7 En tas pruebas selectivas se estableceran, para las per
sonas con minusvalia que 10 soliciten, de acuerdo con la base 
3.3.1, las posibles adaptadones de tiempo y medios para su 
realizaci6n, 

2, Requisitos de los aspirantes 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de estas pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

Requisitos generales: 
a) Ser espafiol, nadonal de un Estado miembro de la lJni6n 

europea 0 ser nadonal de algun Estado al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados por la Uni6n Europea y ratificados por 
Espafia, le sea de aplicad6n la Iibre circulaci6n de trabajadores 
en los terminos en que esta se halle definida en el tratado cons
titutivo de la Comunidad Europea. En los dos ultimos casos, y 
a efectos de justificar todos los requisitos exigidos en esta con
vocatoria, sera de aplicadôn la Ley 17/1993, de 23 de didembre, 
y a fin de acreditar el conodmiento del castel1ano, considerado 
requisito imprescindible, articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo, finallzado el proceso selectivo, sera realizada una 
entrevista por el Tribunal designado para resolver estas pruebas. 
La calificaci6n de no apto en la entrevista tendra caracter eli~ 
minatorio, 

b) Tener cumplidos dieciocho afios. 
c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Formaci6n Profesional de segundo grado en Informatica 0 equiM 
valente 0 superior. 

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por Iimitaciôn 
fisica 0 psiquica, que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

el No haber sldo separado, medlan!e expedlente dısciplinarıo 
del servido de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas por 
sentencİa firme, 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1, deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentad6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de poseM 
si6n. 


