
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4824 ORDEN de 16 defebl'ero de 1998 por la que en virtud 
de sentencia se considera admitido a don Artuf'O Ma,... 
tinez Peiia en lOS procedimientos selectivos de ingreso 
al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, 
c01ıvocados por Orden de 5 de mayo de 1992, se le 
valomn los meritos pt'esentados y se le convoca pam 
la realizad6n de la prueba de conodmientos. 

Por Orden de 18 de noviembre de 1997 se dispone et cum
plimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en et recurso contencİoso-administrativo nume
ra 1.270/1993, interpuesto por don Arturo Martinez Pefia contra 
la Resoluciôn de 1 de julio de 1992 por la que se le excluye 
del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, especialidad de Dibujo, convocado por 
Orden de 5 de mayo de 1992, en la que se reconoce el derecho 
del recurrente a participar en el citado proceso selectivo, 

Este Ministerio, en virtud de la citada sentencia ha dispuesto: 

Primero.-Considerar admitido a don Arturo Martinez Pefia, 
con documento nacional de identidad numero 13.106.937, en 
los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores 
de Enseiianza Secundaria, especialidad de Dibujo, convocados por 
Orden de 5 de mayo de 1992. 

Segundo.-Valorar los meritos que don Arturo Martinez Peiia 
aleg6 y justıfic6 dentro del plaıo establecido al efecto en la Orden 
de convocatoria, por 10 que, de acuerdo con el baremo de meritos, 
anexo 1, de la citada Orden, le ha sido otorgada una puntuaci6n 
total de 4,2250 puntos, desglosados en los apartados siguientes: 

Apartado 1 (experiencia docente): 

Subapartado 1.1: 3,0000 puntos, 
Subapartado 1.2: 0,6250 puntos. 

Apartado 2 (expediente academico): 0,0000 puntos. 
Apartado 3 (otros meritos): 0,6000 puntos. 

Tercero.-De confonnidad con 10 dispuesto en la base 7.1.2 
de la Orden de convocatoria el interesado podra, en el plazo de 
diez dias, presentar reclamaci6n contra la valoraci6n de los meri~ 
tos. EI escrito debera dirigirlo a la Direcciôn General de Personal 
y Servicios, calle Alcall>, 36, 1." planta, 28014 Madrtd, 

Cuarto.-El Tribunal calificador sera el nombrado al efecto por 
Orden de 16 de junio de 1992 (,Boletin Oficial del Estado» del 23), 
siendo su composiciôn la siguiente: 

Presidenta: Dofia Maria del Cannen Estella Aıvarez, Instituto 
de Educaci6n Secundaria ~Salvador Dalhı·, calle Verdaguer Garcia, 
sin numero, 28027 Madrid, Telefono (91) 404 94 90, 

Vocales: Don Francisco Ortufio L6pez, Instituto de Bachilterato 
~Mariano Baquero Goyanes)~, calle Torre de Romo, 88, 30011 
Murcia, Telefono (968) 34 02 62; don Juan Pacheco Claros, Ins
tituto de Educaciôn Secundaria ~El Pinar,), calle Olimpico Fernan~ 
deı Ochoa, sin numero, 28923 Alcorcon (Madrid), Teliıfono (91) 
643 42 66; don Jose Luis Pajares Gômez, Instituto de Educaciôn 
Secundaria ~Alonso de Madrigah., calle Juan Grande, 1, 05003 
Avila, Telefono (920) 22 18 75, Y don Luis Palaıuelos Diego, 
Instituto de Formaci6n Profesional ,<Santa Engracia», calle Santa 
Engracia, 13,28010 Madrid, Telefono (91) 447 72 34, 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 1992. 

Quinto.-Convocar a don Arturo Martinez Peiia ante el Tribunal 
para la realizaci6n de la prueba practica establecida en el 
anexo VII, apartado II, punto 4 de la Orden de 5 de mayo de 
1992, el dia 5 de marzo de 1998 en el Instituto de Educaciôn 
Secundaria ~Salvador DaH»), calle Verdaguer Garcia, sin numero, 
(Madrid), a las dieı horas, 

Para la realizaci6n de los contenidos de indole practica, el 
aspirante debera ir provisto de papel para croquis: papel tamafio 
A-3, y para tecnicas de claroscuros y color; material para dibujo 
tecnico y color, etc. 

Convocar a don Arturo Martinez Peiia a la prueba de cono
cimiento el dia 6 de marzo de 1998, a las nueve horas, en et 
mismo Instituto. 

Las bases que regiran en la prueba son las contenidas en la 
citada Orden de 5 de mayo de 1992. 

En el acto de presentaci6n ante el Tribunal, et interesado debera 
exhibir et documento nacional de identidad. 

En el caso de no presentarse al Ilamamiento unico del Tribunal, 
sera excluido del procedimiento selectivo segun 10 dispuesto en 
el apartado 6,1 de la Orden de 5 de maya de 1992 de convocatoria 
del procedimiento selectivo. 

Sexto.-Contra la presente Orden, los interesados podrim inter· 
poner recurso contencioso~administrativo, de conformidad con 10 
previsto en los articulos 37 de la Ley reguladora de la tJurisdicci6n 
Contencioso~Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 110 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 

Madrid, 16 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ,Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUCIÔN de 20 de febrero de 1998, de la Pre
sidencia del Tıibunal de Cuentas, por la que se con~ 
voca concurso especifico de meıitos para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en este Tıibunal, entre 
Contadores Diplomados Y funcionarios del grupo B 
de otras Administradones publicas. 

Existiendo puestos de trabajo vacantes en el Tribunal de Cuen~ 
tas, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se estima con· 
veniente para atender las necesidades del seıvicio, 

Esta Presidencia, de confonnidad con 10 previsto en et articu· 
10 20,1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio y el articulo 40,1 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marıo y en los articulos 2,1.b), 88, 89,2,d) 
y e) y 93,1 y 2, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento 
del Tribunal de Cuenlas, modificada por la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre y por la Ley 22/1993, de 29 de noviembre y previa 
aprobaci6n por la Comisiôn de Gobierno del Tribunal, ha resuelto 
convocar concurso especifico de meritos para cubrir los puestos 
vacantes que se relacionan en el anexo A de esta Resotuciôn, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran tomar parte en el presente concurso los fun
cionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Contadores Diplo~ 
mados del Tribunal de Cuentas que reunan tos requisitos que se 
seiialan en el anexo Apara cada puesto de trabajo. 



Asimismo, podran participar los funcionarios pertenecientes 
a Cuerpos 0 Escalas del grupo B de otras Administraciones Publi
cas, a excepciôn de los contemplados en el arliculo 1.2 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, que ala fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaciôn de instancias reunan los requisitos a que 
se refiere el parrafo anterior. 

Los funcionarios que se hallen en la situaci6n administrativa 
de excedencia voluntaria por interes particular [articulo 29.3.c) 
de la Ley 30/1984] yexcedencia voluntaria por agrupaci6n famillar 
[articulo 29,3,d) de la Ley 30/1984], s610 podriın participar si 
llevan mas de dos afios en dicha situaci6n el dia de terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. Los funcionarios con des~ 
tino provisional en este Tribunal estan obligados a participar en 
el presente concurso, solicitando todas las vacantes a las que pue~ 
dan acceder, incluido, necesariamente, el puesto de trabajo que 
ocupan provisionalmente, si este figura convocado. 

Los funcionarios en activo, con destino definitivo, s6lo podran 
participar siempre que hayan transcurrldo dos afios desde la toma 
de poseslon del ı:ıltimo destino obtenldo, salvo que: 

a) Se encuentren ya destinados en el Tribunal de Cuentas. 
b) Hayan sido cesados en su anterior destino obtenido por 

libre designaci6n 0 removidos del obtenido por concurso antes 
de haber transcurrido dos afios desde la correspondiente toma 
de poseslon, 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprlmido. 
Los funcionarlos en situaciôn de excedencia para el cuidado 

de hijos, durante el periodo de excedencia, s610 podran participar 
si en la fecha de tenninaciôn del plazo de presentaciôn de ins~ 
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
ultimo destino definitivo obtenido. 

Segunda.-La valoraciôn de los meritos para la adjudicaciôn 
de las plazas se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Fase primera: 

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado: 

EI grado personal consolidado se valorara en sentido positivo, 
en funciôn de su posiciôn en el intervalo correspondiente y en 
relaciôn con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos, hasta 
un maximo de 5 puntos, de la siguiente forma: 

Por grado personal superior en dos niveles al del puesto que 
se concursa: 5 puntos. 

Por grado personal superlor en un nivel al del puesto que se 
concursa: 4,50 puntos. 

Por grado personal de igual nivel al del puesto que se concursa: 
4 puntos. 

Por grado personal inferior en un nivel al del puesto que se 
concursa: 3,50 puntos. 

Por grado personal inferior en dos niveles al del puesto que 
se concursa: 3 puntos. 

Por grado personal inferior en tres 0 mas niveles al del puesto 
que se concursa: 2,50 puntos. 

Se valorara, en su caso, el grado reconocido por cualquier 
Administraciön publica. 

El funcionario que participe desde otras Administraciones Publi~ 
cas y que considere tener un grado personal consolidado 0 que 
puede ser consolidado durante el perlodo de presentaciôn de ins~ 
tancias, debera recabar del örgano 0 unidad a que se refiere la 
base tercera.4 que dicha circunstancia quede expresamente refle~ 
jada en el anexo B, modelo 2 (certificado de meritos). 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado,-EI trabajo desarro
llado se evaluara hasta un maximo de 7 puntos, de la fonna 
slgulente: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado, hasta un maximo de 3 puntos, 
distribuidos de la siguiente forma: 

Por desempefio de un puesto de trabajo superior en dos niveles 
al del puesto que se solicita: 3 puntos. 

Por desempeiio de un puesto de trabajo supenor en un nivel 
al del puesto que se solicita: 2,75 puntos. 

Por desempefio de un puesto de trabajo de igual nivel al del 
puesto que se solicita: 2,50 puntos. 

Por desempeiio de un puesto de trabajo de nivel inferior al 
del puesto que se solicita: 2,25 puntos. 

Se entendera que desempeiian un puesto de nivel 16 aquellos 
funcionarios cuyo puesto de trabajo no tenga asignado comple
mento de destino. 

Por 10 que respecta a los funcionanos procedentes de las situa
ciones de excedencia voluntaria, excedencia por el cuidado de 
hijos, servicios especiales y suspensiôn de funciones, se atendera 
al nivel del ultimo puesto que desempefiaron en activo 0, en su 
defecto, se les atribuira el nivel minimo indicado en el parrafo 
anterior. 

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional 
por supresiôn de puesto de trabajo, cese 0 remociôn, la valoraciôn 
se referira al puesto suprimido 0 al que ocupaban, siempre que 
asi sea solicitado por los interesados mediante instancia docu
mentada. 

1.2.2 Se valorara hasta un maximo de 2 puntos, tanto la 
experiencia en el desempefio de puestos pertenecientes al area 
a la que corresponde el que se solicita, como la similitud de con~ 
tenido de los puestos ocupados por los candidatos con aquel al 
que aspiran, pudiendo tambien valorarse las aptitudes y rendi~ 
mientos apreciados en los concursantes en puestos anteriormente 
desempeiiados. La certificaciôn acreditativa ha de estar expedida, 
al menos, por Subdirectores generales 0 cargos asimilados, 0 con 
su visado, cuando quien expida el documento tenga categoria 
inferior. 

Los aspirantes cumplimentaran al respecto la solicitud, asi 
como el resto de los anexos de forma que permita a la Comisi6n 
de Valoraciôn el cômputo de este apartado, para 10 cual deberim 
justificar, mediante los pertinentes documentos, los datos expre
sados en la solicitud. La Comisi6n de Valoraciön en cualquier 
momento podra contrastar estos datos con los existentes en la 
Subdirecci6n de Personal y Asuntos Generales del Tribunal de 
Cuentas 0 en el Registro Central de Personal, en su caso, y solicitar 
las oportunas aclaraciones 0 comprobantes al concursante y, con
secuentemente, modificar la puntuaciôn otorgada. Las discrepan~ 
cias 0 dudas subsiguientes seran resueltas definitivamente segun 
los datos aportados por la Subdirecciôn de Personal y Asuntos 
Generales del Tribunal de Cuentas 0, en su caso, por el Registro 
Central de Personal. 

1.2.3 Por estar desempefiando un puesto de trabajo en el 
mismo ambito organizativo al que este adscrito el puesto soli~ 
citado: 2 puntos. 

1.3 Cursos de formaciôn y perleccionamiento.-Ünicamente 
se valoraran los cursos de formaciôn y perfeccionamiento que, 
con una duraci6n minima acreditada de diez horas, guarden rela
ciôn directa con tas actividades a desalTollar en el puesto de trabajo 
(an exo A) hasta un maximo de 2,5 puntos, aplicados de la siguiente 
forma: 

Por la participaciön 0 superaciôn como alumnos en cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento: 0,25 puntos por cada uno. 

Por la imparticiôn de cursos de formaciôn y perfeccionamiento: 
0,75 puntos porcada uno. 

Aquellos funcionarios que aleguen imparticiôn de cursos en 
su solicitud, deberan aportar tos pertinentes justificantes. 

1.4 Antigiledad,-Se valorariı a raz6n de 0,50 puntos por ano 
completo de servicio en las Administraciones Publicas hasta un 
maximo de 3 puntos, computandose, a estos efectos, los reco
nocidos que se hubieran prestado con anteriorldad a la adquisiciôn 
de la condiciôn de funcionario. 

No se computaran a efectos de antigüedad servicios que hayan 
si do prestados simultaneamente a otros igualmente alegados. 

1.5 La puntuaciôn maxima de la fase primera es de 17,50 
puntos. Para que la Comisiôn de Valoraci6n pueda considerar 
cualquier solicitud en la segunda fase, la puntuaciôn minima que 
habra de alcanzar el concursante en la primera debera ser 
de 8 puntos. 

2. Fase segunda.-Esta fase consistira en la comprobaciôn 
y valoraciôn de los meritos especificos alegados, que deberan ser 
adecuados a las caracteristicas del puesto, segun figuran en el 
anexoA. 

2.1 Con el mismo fin, los candidatos deberan presentar una 
memoria, que consistira en un analisis de las tareas del puesto 
y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desem~ 



peno, a juicio del candidato, en base a la descripciôn del puesto 
contenida en el anexo A. 

2.2 Asimismo, la Comisiôn de Valoraci6n podra convocar a 
los candidatos a la reallzaci6n de una entrevista, que versara sobre 
los meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto. 

Los aspirantes con alguna discapacidad podran solicitar en la 
instancia de participaciôn las posibles adaptaciones de tiempo 
y medios para la realizaci6n de la entrevista. 

La puntuaciôn maxima de esta fase es de 10 puntos y para 
superarla es necesarİa que los participantes alcancen un minimo 
de 5 puntos, 

Tercera,-1, Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos 
deberan estar referidos al dia de finalizaci6n del plazo de pre~ 
sentaci6n de solicitudes a que hace referencia la base quinta de 
la presente Resoluci6n, 

2. Los meritos, asi como los requisitos y datos que se senalan 
en esta convocatoria, deberan ser acreditados en los modelos que 
se recogen en el anexo B de esta Resoluci6n. 

3. Los excedentes voluntarios acompanaran a su solicitud 
dedaraci6n de no haber sido separados del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Publicas, 

4. La certificaci6n de la Unidad de Personal, anexo B, mode-
10 2, de esta convocatoria, recogera aquellos meritos requisitos 
y datos imprescindibles que en la misma se senalan y deberan 
ser expedida por: 

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per
sonal de los Departamentos Ministeriales 0 la Secretaria General 
o similar de organismos autônomos, si se trata de funcionarios 
destinados en Servicios Centrales, 

b) La Direcciôn General de la Funci6n Publica de la Comu~ 
nidad u organismo similar, respecto al personal destinado en 
Comunidades Autônomas, 0 bien la Consejeria 0 Departamento 
correspondiente en el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas 
de caracter departamental. 

c) El Subdirector Jefe de Personal y Asuntos Generales, en 
el supuesto de funcionarios destinados en el Tribunal de Cuentas. 

d) El Secretario correspondiente en el supuesto de funcio
narios de Corporaciones Locales. 

5. En el supuesto de excedentes voluntarios 0 de excedentes 
por cuidado de hijos, siempre que hayan transcurrido dos 0 un 
ano, respectivamente, la certificaciôn sera, en cada caso, expedida 
por: 

a) La Unidad de Personal del Mini.terio u organismo donde 
tuviesen su ultimo destino definitivo. 

b) La Unidad de Personal del Departamento al que figure ads
crito su Cuerpo 0 Escala. 

c) La Direcciôn General de la Funciôn Publica, si pertenece 
a las Escalas a extinguir de la Administraciôn Institucional de 
Servicios Socioprofesionales (AISS) 0 a los Cuerpos dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn publica. 

6. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspen
so, acompanaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de 
la terminaci6n de su periodo de suspensiôn. 

7. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en su solicitud la adaptaciôn del puesto 0 puestos de trabajo soli~ 
citados que no supongan una modificaciôn exorbitante en el con~ 
texto de la organizaciôn. La Comisi6n de Valoraciôn podra recabar 
del interesado, en entrevista personal, la informaciôn que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n solicitada, asi como el dictamen 
de 6rganos tecnicos de la administraci6n laboral, sanitaria 0 de 
los competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales res~ 
pecto de la procedencia de la adaptaciôn y de la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas yfunciones del puesto en concreto, 

De darse el supuesto contemplado en el parrafo anterior, la 
resoluci6n del concurso en los puestos afectados, directa 0 indi~ 
rectamente, se producira una vez recibidos, analizados yevaluados 
por la Comisiôn de Valoraciôn Ios informes pertinentes. 

Cuarta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 
que se anuncian en este concurso especifico dos funcionarios, 
aunque pertenezcan a distintos Cuerpos, podran condicionar su 
petici6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que 
ambos obtengan destino en este concurso, entendiendose anu~ 

ladas, en caso contrario, las peticiones formuladas por ambos. 
Los concursantes que se acojan a esta peticiôn condicional debe~ 
ran acompaiiar a su instancia una fotocopia de la del otro. 

Quinta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se 
dirigiriın a la Presidencia del Tribunal de Cuentas y se ajustar{m 
al modelo 1, del anexo B de esta Resoluciôn. La presentaciôn 
debera realizarse en el pIazo de quince dias habiles contados a 
partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente convocatoria 
en el ~Boletin Oficial del Estado)o, en el Registro General del Orga~ 
nismo (calle Fuencarral, numero 81, 28004 Madrid 0 calle Padre 
Damian, numero 19, 28036 Madrid) 0, en su caso, en los registros 
y oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. Las solicitudes que se cursen por conducto 
de las oficinas de Correos deberan presentarse en sobre abierto, 
para ser fechadas y selladas por el funcionarios de Correos, antes 
de ser certificadas. 

Los modelos a presentar y que figuran como anexo B, son 
los siguientes: 

Modelo 1. Solicitud de participaciôn. 
Modelo 2. Certificaciôn de meritos. 
Modelo 3. Destinos solicitados, por orden de preferencia. 
Modelo 4. Meritos alegados por el candidato. 
Modelo 5. Memoria sobre el puesto que se solicita. 
Modelo 6. Descripciôn sumaria de la trayectoria profesional 

general del candidato. 
Modelo 7. Descripci6n de la trayectoria profesional del can~ 

didato, relacionada con el puesto solicitado. 

Para la cumplimentaci6n de estos modelos se segUlran rigu~ 
rosamente las instrucciones que en ellos se contienen a pie de 
pagina. 

Sexta.-La valoraciôn de los meritos de los candidatos se rea~ 
Iizara por la Comisiôn de Valoraciôn que estara constituida por: 

El Director Tecnico de la Presidencia de la Secci6n de Enju
ciamiento, que actuara como Presidente. 

Un Subdirector Tecnico del Departamento 2,° de la Secciôn 
de Enjuiciamiento, el Subdirector Adjunto al Director Tecnico del 
Departamento 5.° de la Secci6n de Fiscalizaciôn y el Jefe del 
Servicio de Personal de la Subdirecciôn de Personal y Asuntos 
Generales de la Secretaria General, que actuarim como Vocales. 

Un Jefe de Grupo de Unidad Fiscalizadora del Departamen~ 
to 7.° de la Secci6n de Fiscalizaci6n, que actuara como Secretario. 

Un representante por cada una de las organizaciones sindicales 
representadas en el organismo, 

Formara, asimismo, parte de la Comisiôn et miembro designado 
en representaciôn del Departamento 0 Unidad del Tribunal al que 
figuren adscritos los puestos convocados. 

Una vez determinada la composici6n nominal de la Comisiôn 
de Valoraci6n, se hara pubHca, en los paneles de anuncios del 
Tribunal de Cuentas, para general conocimiento y, en particular, 
a los efectos previstos en el arliculo 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Todos los miembros de la Comisiôn deberan, ademas de per~ 
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los puestos convocados, poseer grado personal 
o desempenar puestos de nivel igual 0 superior al de los con~ 
vocados. 

La Comisiôn podra solicitar de la autoridad convocante la desig~ 
naci6n de expertos en calidad de Asesores, que actuaran con voz 
pero sin voto. 

La Comisi6n de Valoraciôn propondra a la Comisiôn de Gobier~ 
no del Tribunal los candidatos que hayan obtenido mayor pun~ 
tuaci6n para cada puesto, de acuerdo con 10 establecido en la 
base septima. 

Septima,-El orden de prioridad para la adjudicaci6n de plazas 
vendra dado por la puntuaciôn total obtenida por la suma de las 
correspondientes a las fases primera y segunda de aquellos con~ 
cursantes cuya puntuaci6n en los meritos alegados haya sido supe
rior a los minimos exigidos en la base segunda. 

En caso de empate en la puntuaci6n total se acudira, para 
dirimirlo, a la total otorgada en los meritos relativos a las carac~ 
teristicas del puesto (base segunda,2). Si el empate continuara, 
se tendran en cuenta las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
meritos de la primera fase, segun et orden en que aparecen en 
la base segunda,l. 



Los puestos de trabajo induidos en esta convocatoria no podran 
dedararse desiertos cuando existan concursantes que, habilmdo
los soHdtado, hayan obtenido las puntuadones minimas exigidas. 

Octava.-1. EI presente concurso se resolvera por la Comisi6n 
de Gobierno del Tribunal de Cuentas, mediante resoluci6n de la 
Presidenda que se hara publica en el ııBoletin Ofidal del Estado». 

2. La resoluci6n, que debera dictarse en un plazo no superior 
a tres meses a contar desde el dia siguiente al de la finalizadôn 
del plazo de presentaci6n de instancias, debenı expresar nece~ 
sariamente el puesto de origen de los interesados a quienes se 
les adjudique destino, con indicaci6n del Departamento 0 Unidad 
de procedencia, localidad y nivel de complemento de destino, asi 
como, en su easo, situaci6n administrativa de origen. 

3. La resoluci6n del concurso se motivara con referenda al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la 
convocatoria. En todo caso deberan quedar acreditados en el pro~ 
cedimiento, como fundamentos de la resoluciôn adoptada, la 
observancia del procedimiento debido y la valoraci6n final de los 
merltos de 105 candida!os, 

4. De aeuerdo con el articulo 14 de la Constitud6n Espanola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, el sector 
pCıblico lIeva a cabo una politica de igualdad d. trato entr. hombres 
y mujeres, por 10 que se refiere al aeceso al empleo, ala formaci6n 
profesional ya las condiciones de trabajo. 

Novena.-l. El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino 
obtenido sera de tres dias habiles, si el concursante selecdonado 
radica en Madrid 0 de un mes si radica en distinta localidad 0 

implica el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de posesiôn 
comenzara a contar a partir del dia siguiente al del cese, que 
debera efectuarse dentro de los tres dias habiles siguientes al de 
la publicaci6n de la resoluci6n del concurso en el ,Boletin Oficial 
del Estado)~. Si la resoluciôn comport:a el reingreso al servicio acti~ 
vo, el plazo de toma de posesi6n debera contarse desde dieha 
publicaciôn. 

2. Una vez transeurrido el plazo de presentadôn de instancias, 
las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peticionario 
y los destinos adjudieados serilO irrenundables, salvo que antes 
de finalizar el plazo de toma de posesiôn se hubiese obtenido 
otro destino por eonvocatoria publica, en euyo caso debera eomu~ 
nicarse por escrito a la Presidencia del Tribunal de Cuentas. 

Decima.-Contra la presente eonvocatoria y los actos derivados 
de la mis ma podra interponerse recurso ordinario ante el Pleno 
del Tribunal de Cuentas, en el plazo de un mes, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 21.3.c), de la Ley 2/1982, de 
12 de mayo, Organica del Tribunal y el articulo 3.j) y disposici6n 
adicional primera; 1 y 4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relaciôn con los arti~ 
culo 114,2 
y 48.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

Madrid, 20 de febrero de 1998.-EI Presidente, Ubaldo Nieto 
de Alba, 

Ilmo. Sr. Seeretario general del Tribunal de Cuentas. 



N(mWH) I Nımıgr<ı 
Orden dı.> ı:mest(ls 

1 ı 

2 1 

3 1 

4 

5 1 

6 2 

n ... "onıhı..d6n 01.,1 pu ... ~!(>d ... fr,ı!x'jO Ni .... l 

Jefe grupo Unidad Fisca- I 26 
lizadora. 

Verific.ador. 24 

ANEXOA 

Re1aciôn de puestos vacantes ofertados 

C. especifico 
CU""!''' G'''P<ı (:"r.-.d .. .-i~ticilS .,'V~d",I,,~ dd 1l"""lo de trilbitjo M""los ml"tivm.;:ıl 1'"=10 

Pesetas 

Denominacion de]' organo: Seccİoo de Fıscalizacion 

Unidad de adscdpdi:m: Departamento 1. o. Administraci6n Economica del Estado 

1.916.712 C.C.T.C. 
Ex.11 

1.710.792 C.C.T.C. 
Ex.11 

B 

B 

Supervisicion y coordinaciôn de Ias acti
vidades fiscalizadoras asignadas a la Unİ
dad. Ejecuci6n de tas tareas encomenda
das por eI Jefe de la lJnidad. 
Realizaciön de trabajos de anaIisis coo
tabıcs. 

Conocimientos de Auditoria y Contabi
lidad publica. 
Experienda en desempeiio de tareas de 
controI externo. 
Conocimientos de Auditoria y Contabi
lidad P6blica. 
Experiencia en desempeiio de tareas de 
eontroI extemo. 

Unidnd de adscripcion: Departamerıto2.o. Cuentas dei Estado y Organismos Autônomos Administrativos 

Vcrificador. 2'1 11.710.7921 C.C.T.C. B 
Ex.11 

ReaJizədön de trabajos de aniiHsis con-I Conodmientos de Auditona y Confahi-
tables. lidad publica. 

Experiencia en desempefiıo de tareas de 
controı ederno. 

Unidad de adscripciôn: Departamento 3.Q
• Seguridad Se-eial yAcciôn Social 

Jefe grupo Unidad f.iSCil- I 26 
Jizadora. 

1.916.712 C.C.T.c. 
Ex.11 

Verificador. 24 : 1. 710. 7921 C.c:r.c. 
Ex.ll 

B 

B 

Supervision y coordinacUm de lils activi
dades fiscalizadoras asignadas a la Unidad. 
Ejecuciorı de Iəs tareas encomendadas por 
eı Jefe de la Unidad. 

Conocirnientos ue Auditoria y Contabi
lidad publica. 
Experiencia cn dcscmpc-fi.o de tareas de 
control externo. 
Complementariamente se valorara la 
experiencia en herramientas informati
eas. Bases de Datos y Hoja de Cakulo. 

Hedlizaciôn d€. trabajos de analisis eon-I Conocimientos de Auditoria y Contabi-
tabLes. Jidad publica. 

Experiencia eu desempefi.o de tareas de 
controJ externo. 
Compıementariamente se valorara la 
experiencia en herramientas informati
cas. Bases de Datos y Hojas de CalCulo. 

Vnidad de adscripci6n: Departamento 6.". Comunidades Autônomas 

I Verificədor. 24 ı 1.710.7921 c.c.T.c. 
Ex.11 

B Realizaöôn de trabajos de analisis con-I Conodmientos de Auditoria y Contabi-
tables. Hdad Piiblica. 

Experiencia en desempefio de fareas de 
control externo. 

Plmltmı:Um 
MIıx", ... 

10 

10 

10 

10 

10 

10 



N(mıenı I Numt>ro I 
Orrlen de pııe5to5 

T 

7 1 

8 

9 1 

[)enominaciön dd puesl0de trabajo I Nive! 

Jefe Unidad Apoyo a la I 26 
Direcdôn Tecnica. 

C. es-pcr.ifkı:. 

Pf!""t"", 

1.916.712 

Supervisor..Jefu de Proce-I 26 11.916.712 
dimiento. 

Ayudante de! Jefe de! 24 1.710.792 
Archivo General. 

Cı,upo Gnıpo Caractcrtsth:əs especiale5 de! pm:ısto de tralıajrı 

DenonUnaciôn d",J organo: Secdôn de Enjuicianıiento 

Unidad de adscripci6n: Departamento 1. c- (1. r. Jnstant:ia) 

CCT.C. 
E~.l1 

B Apoyo a la Direcci6n T ecnica en las tareas 
asignadas a esta. 

Vnidad de adscı-ipci6n: Departamento 3:~ (ı.c' fnstanda) 

M.er!t{)s re!ativos aı puesto 

Conocimientos juridicos y/o econonıi
co-finanderos. 
Conodmientos de tecnicas administra
tivas de gesfi ôn. 
Experienda en desempeiio de puesto de 
trabajo simi1ar. 

CCT.C 
Ex.11 

B Dirigir y coordinar las təreas asignadas aıı Conocimientos juridicos. Experienda 
Supeıvisor. en desempefio de puesto de trabajo 

sıınilar. 

Denonıinacion del ôrgano: Secretaria General 

Unidad de adscripci6n: Sertıicio de Archivo General 

CCT.C B Apoyo al Jefe de la Uni~ad en las tareas Conodmientos en gestiôn y manteni-
Ex.11 asignadas a esta. mientos de archivos y tecnicas doçu-

mentales. Experiencia en desempefio 
de puesto de trabajo similar. 

Funtuaci6n 
M{ı,.m,a 

10 

10 

10 



ANEXO 8 

MODELO 1 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN El CONCURSO PARA LA PROVlSı6N DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL TRlSUNAL DE CUENTAS 

DATOS PERSONALES 

Primer apell ido Segundo Apellido Nombre 

ONI: Telefono de contacto con prefjjo 

Domicilio (Calle 1 ptaıa y nUmero) I C.P. T Localı~adı Provincia 

DATOS PROFEsıONALES 

N.R.P. Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaci6n adminıstrativa actual: 

Act ivo c Servicio er. CC.AA. 0 Otras •••.••....•••••• 

El destına actual la ocupa con caracter 

Definıtivo n Provi si onat u Comisiôn servicios n 

MinistericjAvtonomia C. Direc. U Organismo S. Gral. 0 U. asimitada 

Denominacıôn del puesto de trabajo que ocupa Prov1nciə lOCƏL idad 

Grado personəl consol ıdado: ..••• (en nUmero) ••.......•.•••••••.••• ,. (en letra) 

Fecha consoljdacfôn ..•.....•.... _ ...• Ministerıo •••••••.•..•.••......••••••• 

si no h~n transcurrido DOS ANOS desde la tOffiB de pcsesiôn deL ultimo destino, 
se acoge a la base primera, apə.tado 0 

DESTINOS ANTERIORES 

Ministerio TOTAL 
0 D.Gral S.Gral. Nivel Fecha t. Fecha 

~eses 1 Dias TCu o Unidad C.D. posesi6n cese _. __ ._~-

~ ~- --

DISCAPACIDAD 

o Si 
{Bəse •••• ) o NO 

Tipo discapacidad 

Adəptacıones precisas .* .•...•.•.•.•.•.•.. _.*.* ••..•.•...... * ....•.•...••.... 

DURsas IMPARTIDOS 

"""" ~~" I mM I "",,o. 

En .•.•.••••.••••••••••••• # a •.••• de ••.••••••••• _ •••.•••.••• , •••• de 199 
(fi rma) 



ANEXO B 
MODEL02 

CERTIFICADO DE MERITOS 

D/D! ---- .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Cargo: •.............................•.••.••••.•••.•.......................•.••.•. _ .•.•••.•••.•••.•••.•........... 

CERTIFICO: Queısegun las antecedentes obrantes an aste Centro, eL funcionarfo abajo indicado tiene acreditados Los 
siguientes extremos: 

1." DATQS PERSONALES 

ApeLlidos y Nombre~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• O.N.I : •.•••••..•••.•••••••••••••••.• 
Cuerpo 0 Escala: .•••••.•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grupo: •••••• N.R.P: ••••••••••..........• 
Admfnistraci6n a la que pertenece (1): ••••••••••••••••.•••.•• Titulaciones əcademicas (2): ••••••••••••••••••••• 

2.· SITUACIÔN APMINISTRATIVA 

n Servicio Activo o Servicios Especiəles o Servicios en CC.AA. o Suspensi6n firme de funciones: Fəcha 
Fecha traslado ....••.• terminəci6n suspensi6n ............. . 

o Excedencia voluntaria. Art.29.3.Ap •••• Ley 30/84 o Excedencia cuidado hijosı Art.29.4.Ley 30/84 
Fecha cese servicio activo .......•.•••••••••••• Toma posesı6n ultimo destino definitivo •.••••.•••••.•••• 

Fecha cese servicio activo (3): ••••••••••••••••••••••••• 

o Otras situaciones: o Excedencia voluntari'a agrupaciôn familiar 
Fecha cese servıcio activo ••............•••••••••••••••• 

3.- PESTINO: 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 
Ministerio/Secretərfa de E., Orgənismo, Delegacf6n, C. Aut6noma, Corporaci6n Local: ...•...•....•.•••.••••.••• 
Oenominaci6ndel puesto: •.••..•..•...•.•..•.•••.•.•..•••.•••.•..•••.•••..•...................••••...•••.•.•••. 
LocaLidad: ........................ Fecha tomə posesi6n: .................... Nivel del puesto: ............. . 

3.2. DESTINO PRovlsıONAL (5) 
a)Comis16n de Servi ci 08 en (6) ..................... Denominaci ôn del puesto: ................................... . 

Local idad: ................ _ ••••••••• Fecha toma posesi6n: ................... Nivel del puesto: ............. . 
b)Re;ngreso con cəracter provisional en .........................••••••.•••...•.•.....................•......•. 

Local idad: .......................... Fecha toma posesi6n: ................... Nivel del puesto: ............. . 
c) Supuestos prevfstos en el art. 63, R.O. 364/1995: 

D Por cese 0 remoc16n del puesto ~ POr supresi6n del puesto 

4.- MERITOS (7) 

11 .1.- GradopersonaL: ...........••.•.........••• Fecha de consolidaci6n (B): 

4.2.- Puestos desempenados r excluido el destıno actual (9): 

Denominaciôn Subdirecci6n Gral. 0 Contro Directivo Nıvel C.D. Tiempo 
Unidad asimfləda Anoa y meses 

4.3- Cursos recibidos, Con duraciôn mınima de djez horas y relacionados con el puesto 0 puestos solicitados. 
Curso Centro Horas 

4.4.~ Antlgüedad: Tlempo de servicios reconocidos ən la Administraci6n del Estado, Auton6mıca 0 Local, hasta ta 
fecha de pubLicaci6n di? la convocatori'a: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Afıos Meses Dfas 

Total anos servıcios (10) 

CERTIFICACIöN que expido, a petici6n del interesado~ y para que $urta efectos en cL concurso convocado por Resoluci6n 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, de fecha de .......•• de 199 .. " B.O.E .................... .. 

Observəcıones al dorsa: C Si ~ Na (l~garı fecha, firma y sello) 



Observacl0nes (11) 

<Firma y SEi!tlo) 

ı"STRlIccıONES: 

(1) Especificar Lə Adminıstraciôn a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utiLizando las siguiehtes siglas: 

C) Administraciôn del Estado 
A) Auton6mıca 
L) Locəl 
s} Seguridad Social 

(2) Sôlo cuando constən en el expediente; en otro caso~ dcberan acreditarse por el interesado mediante La 
documentaciôn pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha del cese, debera cumplimentarse el apartado 3.1) 

(4) puestos de trabajo obtenidos por concurso, Libre designaciôn y nuevo ;ngreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional per reingreso al servicıo activo, com;s;ôn de serV1ClOS y tas previstos en 
et Art. 63 a) y b) del Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marıo (SOE del 10 de abrit). 

(6) si se desempenara un puesto en comisiôn de serv;c;os, se cumplimentaran, tambien, tos datos del puesto al que 
esta adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresədos en el apartado 3.1. 

(7) No Se cumpLimentaran los extremos no exigidos expr~samente en la convocatoria. 

(8) De hallərse el reconocimiento de grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar eertificaciôn expedidƏ por 
et örgano competente. 

(9) Los que figuren ən et expediente referidos a los ult;mos cinco ənos. Los interesados pödran aportər, en su easo, 
certif;eacıones acreditativas de las restantes sərvicios que hubieran prestado. 

(10) Si et 1uncfonario completara un anQ entre la fecha de pubLicaciôn de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n 
det plazo de presentaci6n de ;nstəncias, debera hacerse constar en Observacl0nes. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por tə autoridad que certifıcə. 



ANEXO B 

MODEL03 

DESTINOS SOLICITADOS, POR ORDEN DE PREFERENClA (*) 

Apel1idos 
Nombre 

Fecha: 

Orden de 
preferencia 

N° de orden 
Convocatoria 

{*) Pueden anadirse cuantas hüjas sean precisas. 

Firma de1 candidato 

Complemento 
Puesto de trabajo Grupa Nivel especifıco 



ANEXO B 

MODELO 4 

MERITOS ALEGADOS POR EL CANDIDA TO 

Apellidos .... . 
Nombre .... . 
Puesto nfunero (1) 
Orden de preferencia (2) 

Fecha: 

Meritos relativos al puesto solicitado (3) 

(Base Tercera, 2) 

Firma del candidato 

Meritos que se alegan por cı concursante en relaci6n con 108 

citados en el Anexo A (Base Tercera. 2) (4) 

Experiencia. conociınientos. actividades. cursos, diplomas, 
publicaciones. ete ... (5) 

(1) El interesado debeni rellenar un imprcso, por 10 menos, nor cada ptıeslo solicitado. 
(2) El orden de preferencia quc figura Cl~ Cs[t:; Mod~lo dt;:b~ se! e1 mismo que el exprcsado ~n eL Modelo 3. 
(3) En cslc colunma se recogeran loı; meritos relativos a las caractcrfsticas del puesto qLle figuran co el Ancxo A, (transcripci6n litera1), de forma 

que, para que exista oorrespondencia pleoa con los quı: scan a1cgados, la primeril lin~a d(:[ siguiente mcrito este un reng16n ıruis baja que la ultima 
linea de la colum.ı:ıa do IOii mcritofl alegado~ pür e1 conCHnmnt~. 

(4) En esla cohınma se expondran por cı concursante los meritos personalcs y profcsjQl1al~s qUt: consid.:re oportunos y referido~, ordemıdamcntı;:, 
a IOlı meritos quc se citüıı .;;:n .;;:1 Anexo A. 

(5) Esra dcscripci6n na exime de la pertinenLe, documcntacıot1, ~in la '~uaı no se proccJcra a ım valoraci6n, 



ANEXOB 

MODELO 5 

MEMORIA SOBRE EL PUESTO QUE SE SOLICITA (1) 

Puesto nı.imero (2) . . . . . . . . . . . ........... Apellidos 
Subdirecci6n General 0 

Unidad de que depende ................... Nornbre 
Cornp!ernento especifico anual ............... ptas. 

Fecha: F irrna de! candidato 

(1) Se c1aborara ıına Memoria por cada uno d~ 10$ PU(;stos de tr-abtıjö :,;oliciLados, co La que el candidato expond~a 10 que cQnsidere oportuno y 
aJxuado en re[aci6n COi1 ci pu,;;s[O y la Unidad ~n la que este inca.rdinado_ La extensi6n de esla descripd6n 110 dı;>i)era slIperar \06 trcs cjemplares. 
(2) Se figurara ci nı1I11~rtı de orden de la (;Dnvçıcaloria. 



Al~EXO B 

MODEL06 

DESCRIPCl6N SUMARIA DE LA TRA YECTORIA PROFESIONAL GENERAL 
DEL CANDIDATQ (*) 

Apellidos 
Nombre 

Fecha: Firma de! candidato 

("') La exl;n~ü6n de 1" do~,,;:ripcion no superani e1 recuadro de esta hoja, Debe constituir, en todo ca"o, un resumCri daro de la truyccroria profesionaL 
que puedc scr ·~oın.p[emlilllada con otf!! doscripci6n mas amplia y sus justifıcacioncs, con [,_1 que estara pcrfectamenle refercnciada. 



ANEXOB 

MODELO 7 

DESCRIPCION DE LA TRA YECTORIA PROFESIONAL 
DEL CANDIDATO, RELACIONADA CON EL PUESTO SOLICITADO (1) 

Puesto nUnıero (2) .... 
Subdirecci6n General 0 
Unidad de que depende . 

. Apellidos 

. Noınbre 

Coınpleınento especifico anua! ............. ptas. 

Feclıa: F irına del candidato 

(1) Se elaborant uno llM cada uno de los ptleı>ıü~ que se solicitcn y en [Of, que apareıca esta exigcncia. La <:xtetısi6[1 de esta descripcion no debe 
superar tres ejt:rnphıres. 

(2) Se Jigurara eı numc(<ı de orde:l1 de la convocatoria. 



ADMINISTRACION LOCAL 
4826 RESOLUCIÔN de 16 de enero de 1998, del Ayunta

miento de TUfTugona, pOl' la que se anuncia la oferta 
de empleo publico para 1998, 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Ayuntamiento de Tarragona. 
Numero de Côdigo Territorial: 43148. 
Oferta de empleo piıblico corre.pondiente al ejerclclo 1998 

(aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 27 de octubre de 1997). 

Fundonarios de çarrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacuntes: Una. Denominaciôn: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaciön: Aparejador. 

Grupo segün articulo 25 de la Ley 30/1984: B, Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaciôn: Tecnico en Servicios Econô· 
micos. 

Gnıpo segun articulo 25 de la l.ey 30/1984: B. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Seis. Denomi· 
naciôn: Tecnico Medio en Gesti6n l.ocal. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D, Claslficad6n: 
Escala de Admlnistraci6n Especlal, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia l.ocal. Numero de vacantes: Tres. Denominaciôn: 
Cabo Guardia Urbana, 

Personallaboml 

Nivel de titulaciôn: Diplomado en Biblioteconomia y Documen
taci6n. Denominaci6n del puesto: Documentalista. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Bachiller, Formaci6n Profesional segundo 
grado. Denominaci6n del puesto: Jefe de la Agrupaci6n de Volun~ 
tarios de Protecci6n CiviL. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaciôn del pues· 
to: Oficial Elecirlcista, Especialista en Sonorizaci6n (media jor
nada). Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues· 
to: Operador de Ploter. 

Numero de vacantes: Una. 
Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 

del puesto: Subalterno. 
Numero de vacantes: Una. 

Tarragona, 16 de enero de 1998.-EI Secretario.-Visto bueno: 
EI A1calde, 

4827 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÔN de 3 de febl'ero de 1998, de la Un!
versidad Politecnica de Madrid, por la que se dedara 
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad, 
convocada a concUl'so en los cuerpos docentes uni~ 
versitarios. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad Poli~ 
tecnica de Madrid, de fecha 28 de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado" de 18 de marzo), una plaza de Profesores titulares 

de Universidad, y habiendo finalizado el concurso sin que la Comi~ 
siôn nombrada al efecto haya hecho propuesta de nombramiento, 
de acuerdo con el articulo 11, punto 1, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y dedarar desierta una plaza de Profesor titular de Universidad, 
que se relaciona en el anexo a esta resolucİ6n. 

L.o que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de febrero de 1998,-EI Rector, Saturnino de la Plaza 

perez. 

ANEXO 

Plaza numero 13. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento: «Ciencias de la Compu~ 
taci6n e Inteligencia Artificiahı-. 

4828 RESOLUCIÔN de 3 de febl'ero de 1998, de la Uil!
versidad de Las Palmas de Gran Canana, por la que 
se publica la composid6n de la Comisi6n del concurso 
numero 4..1 de la convocatona C.3/97 para la provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitanos. 

De conformidad con 10 establecido en el Real de Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Ofldal del E.tado» 
de 26 de octubre), modificado por Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (~Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio) , 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el concurso numero 45, de la convocatoria C3/97, para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con~ 
vocado por Resoluci6n de 3 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 26), y que se detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciön los interesados podran presentar reda· 
maci6n ante el excelentisimo senor Rector magnifico de la Uni~ 
versidad de L.as Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince 
dias a partir del dia .Igulente al de su publicaci6n en el ,Boletin 
Ofidal del Estado)~. 

La citada Comisiôn deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciön en el ;o;Boletin Oficial del Estado". 

Las Palma. de Gran Canarla, 3 de febrero de 1998,-EI Rector, 
Francİsco Rubio Royo. 

ANEXO 

Convocatorla C3/97. Concurso numero 43 

Cuerpo al que pertenece la Plaza: Profesores Titulares de Uni~ 
versidad. At'ea de conodmiento: «Quimica Hsical1. Departamento 
al que esta adscnta: Quimica. Actividades a desarrollar: Quimica 
General y Quimica Hsica de las Disoludones en Oceanografia. 
Numero de plazas: Una. Clase de convocatona: Concurso·oposici6n 

Comisiön titul ar: 

Presidente: Don Miguel A. Esteso Diaz, Catedratico de la Uni
versidad de L.a l.aguna. 

Secretario: Don Jesus Perez Pena, Catedratico de la Univer
si dad de l.as Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Juan Llor Esteba, Catedratico de la Universidad 
de Granada; don Fernando Martin Garcia, Profesor titular de la 
Universidad Autônoma de Madrid, y don Jose l.argo y Cabrerizo, 
Profesor titul ar de la Universidad de Valladolid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Carlos Sieiro del Nido, Catedratico de la Uni~ 
versidad Aut6noma de Madrid. 


