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APENDICEJJ 

Baremo de meritos para la fase de concurso 

A. Estar en posesiön de alguoo de 105 titUI09 sigulentes (solo 
se valora uno): 

Titulo de Profesor del instrumento: Dos puntos. 
Titulo superior de Profesor del rnstr':lmento: Cuatro puntos. 

B.' Titulo de la Escuela Oficial de Idiomas 0 acreditaci6n sLP. 
de cualquiera de tos idiomas Ingıes. Frances, ltiali8.f!.0' Aleman. 
Ruso 0 Arabe (por idioma acreditado. mlııximo dos idiomas): 

Ingles, Frances 0 Al"emfm: 

Ciclo superior 0 grada de conocimiento superior: 0.50 puntos~ 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferior: 0,25 puntos. 

De otros idiomas extranjeros: 

Ciclo superior 0 grada de conocimiento superlor: 0,30 puntos. 
Ciclo elemental 0 grado de conocimiento inferlor. 0,10 puntos. 

No se valorarə. un grado de conocimlento' inferior ai 2.2.2.2. 

C. Meritos profesionales y cientiflcos: 

C.1 Oposiciones que se hayan ganado, con el diploma exigido 
en la presente oposici6n, para ıngreso en los cuerpos de funcio-

narios de la Administraci6n Civil del Estado, Auton6mica. Local. 
Institucional y Seguridad Sodal (ma.ximo dos): 0,25 puntos (c.u.). 

C.2 Publicaciones y trabajos cientificos realizados por el aspi
.nmte como, autor unico, galardonados con algun premio nadona) 
o declarados de utilidad para las FAS (maximo 0,5 puntos): 0.1 
puntos (e.u.). 

• D. Titulos universitarios oficiales no exigidos en et proceso 
selectivo (s610 UDO): 

Diplomado, Ingeniero tecnico, Arquitecto tecnico 0 titulo supe
nor: Dos puntos. 

E. Meritos militares (La puntuaciôn mlıxima de este apartado 
no podra superar las dos puntos): 

Tiempo de servicios efectivos prestados como: 

Militar de carrera: 0,02 puntos/mes + 0,6. 
Otros militares profesionales 0 miembros de la Guardia Civil: 

0,015 puntos/mes. 
Servicio militar cumplido como miHtar de reemplazo: -0,1 pun

tos. 

F. Puntuaci6n final: 

P = A + B + C + D + E 

APENDlCE III 

Declarad6n ~omplementaria de eonducta ciudadana (Ley 68/1980, de 1 de diciembre) 

EI que suscribe, don .............................................................•. , .....................• " .................................... , 
con docuinento nacional de identidad numero ................ -............................................................................ , ..... " 
expedido en ...............................................................• el dia ........................................ ',' •................... " 
por la presente declaraci6n bajo su personal responsabilidad, 

Hace cqnstar: 
a) Si se encuentra inculpado 0 proeesado: 
b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, asi como si esta implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 

la Ley de Peligrosidad Sodal: 
e) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante 105 tres anos inmediatamente anteriores a la fecha de esta dedaraci6n: 
d) Si en los tres anos inmediatamente anteriores a esta fecha se le ha impuesto sanci6n gubemativa como consecuencia de expediente 

administrativo sancionador por heehos que guarden relaci6n directa con et objeto del expediente en el que se exija la certificaci6n 
o informe de conducta: . . 

(A tales efectos no seran objeto de dedaraci6n las sanciones gubemativas impuestas por actos meramente imprudentes ni tas procedentes 
de infracciones de trafico. 

SI se hallara comprendido en cualquiera de los supuestos referidos, asi 10 hara cgnstar con expresi6n del organo jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido las diligencias 0 que le haya impuesto medida de seguridad·o, en,su caso, de la autoridad gubernativa 
que le hubiera sancionado.) 

En ......................................... a ......................................... de """""""".""""""."".""" de 199 .. .. 

(FIrma del deduante) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

8095 CORRECClON de errores de la ResoluCı6n de 8 de 
mano de 1996, de 10 Secretaria de Estado de Uni· 
versidades e Investigaci6n, por la que se hacia publico 
la convocatoria de tres plozas vinculadas lncluidas 
en el concierto suscrito entre el Rectorado de la Un;· 
versidad de Salamanca y el Instituto Naclona' de la 
Salud. 

Advertido error en la Resoluci6n de 8 de marzo de ı 996 (<<80-
let!n Oficial del Estadoıı numero 70, del 21), de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, por la que se hada publi
ca la convocatoria de tres plazas vinculadas incluidas en el con
cierto suserito entre et Rectorado de la Universidad de Salamanca 
y el Instituto Na~ional de la Salud, en virtud de 10 establecido 
en el ar:ticulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-

cedimiento Admlnistrativo Comun. se transcribe a contlnuad6n 
la oportuna rectiflcacion: 

En el anexo de la mendonada Resolud6n, pagina 1Q929~ plaza 
numero 3/96, donde dice: .. Cuerpo al que ·pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Universidad», dehe dedr: «Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas Universita
rlas» .. 

8096 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION d. 23 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Premid de Mar (BarcelonaJ, por la que 
se anuncla la oferla de emp/eo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Premhi del Mar. 
Numero de c6digo territorial: 08172. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 21 de febrero de 1996). 


