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Tema 8. La funció pública local i 1 'organització d'aquesta. 
Tema 9. Drets i deures deIs funcionaris públics locals. El dret 

de sindicació. Seguretat social. 
Tema 10. Els béns de les entitats locals. 
Tema 11. Els contractes administratius en l'esfera local. La 

selecció del contractista: normes generals del procediment de con
tractació. 

Tema 12. Intervenció administrativa local en l'activitat privada. 
Procediment de concessió de llicencies. 

Tema 13. Procediment administratiu local. El registre d'entrada 
i d'eixida de documents. Requisits en la presentació de documents. 
Comunicacions i notificacions. 

Tema 14. Funcionament deIs organs col-legiats locals. Convo
catoria i ordre del dia: actes i certificats d' acords. 

Tema 15. Hisendes locals: classificació deIs ingressos. Orde
nances fiscals. 

Tema 16. Regim jurídic de la despesa pública local. 
Tema 17. Els pressupostos locals. 

Torrevieja, 21 de febrer de 1997.- L'alcalde-president: Pedro 
A. Hernández Mateo. 

INSTITUT VALENCIA D' ART MODERN 

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/M0842] 

L'Institut Valencia d' Art Modern, de conformitat amb els 
acords del Consell Rector d'aquest, de 19 de juny de 1990, adoptats 
en virtut del que disposa la disposició addicional vuitena de la Llei 
4/1990, de la Generalitat Valenciana, de 31 de maig i de 7 d' octu
bre de 1996, necessita cobrir, per a la seua plantilla, els següents 
llocs de treball de naturalesa jurídica i laboral. 

- Denominació: administratiu de registre. 
- Nombre de llocs: dos. 
Les condicions es troben exposades al tauler d'anuncis de l'Ins

titut Valencia d' Art Modern, carrer de Guillem de Castro, 118, 
46003 Valencia. 

Valencia, 26 de febrer de 1997.- El directot gerent: Juan 
Manuel Bonet. 
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ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 1996, del conse
ller de Presidencia, per la qual aprova 1 'escut de 
l'Ajuntament de la Torre d'En Besora (Castelló). 
[97/X5842] 

L'Ajuntament de la Torre d'En Besora (Castelló) ha estimat 
convenient adoptar l'escut que el represente i simbolitze. Per a 
aixo, d'acord amb les facultats que li confereixen les disposicions 
legals en vigor, va elevar per a la seua aprovació la proposta corres
ponent, després de la memoria i l'estudi heraldic previo 

El procediment es va tramitar d'acord amb les normes establer
tes en el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencia, pel 
qual es regulen els símbols, tractament i honors de les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana, i es conserven els actes valida
ment realitzats en aplicació del Decret 77/1990, de 14 de maig, que 
ha estat derogat. 

Per aquests motius, i fent ús de les facultats que em confereix la 
legislació abans esmentada, resolc: 

Tema 8. La función pública local y su organización. 
Tema 9. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca

les. Derecho de sindicación. Seguridad social. 
Tema 10. Los bienes de las entidades locales. 
Tema 11. Los contratos administrativos en la esfera local. La 

selección del contratista: normas generales del procedimiento de 
contratación. 

Tema 12. Intervención administrativa local en la actividad pri
vada. Procedimiento de concesión de licencias. 

Tema 13. Procedimiento administrativo local. El registro de 
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de 
documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatoria y orden del día: actas y certificados de acuerdos. 

Tema 15. Haciendas locales: clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales. 

Tema 16. Régimen jurídico del gasto público local. 
Tema 17. Los presupuestos locales. 

Torrevieja, 21 de febrero de 1997.- El alcalde-presidente: 
Pedro Ángel Hernández Mateo. 

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO 

INFORMACIÓN PÚBLICA [97/M0842] 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno, de conformidad con 
los acuerdos de su Consejo Rector de 19 de junio de 1990, adopta
dos en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional octava de 
la Ley 4/1990, de la Generalitat Valenciana, de 31 de mayo y de 7 
de octubre de 1996, precisa cubrir, para su plantilla, los siguientes 
puestos de trabajo de naturaleza jurídica laboral: 

- Denominación: administrativo de registro. 
- Número de puestos: dos. 
Las condiciones se hallan expuestas en el tablón de anuncios 

del InstitutoValenciano de Arte Moderno, calle de Guillem de Cas
tro, 118,46003 Valencia. 

Valencia, 28 de febrero de 1997.- El director gerente: Juan 
Manuel Bonet. 
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OTRAS DISPOSICIONES 

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1996, del con
seller de Presidencia, por la que aprueba el escudo 
del Ayuntamiento de la Torre d'En Besora (Cas
tellón). [97/X5842] 

El Ayuntamiento de la Torre d'En Besora (Castellón) ha esti
mado conveniente adoptar escudo que lo represente y simbolice. 
Por ello, de acuerdo con las facultades que le confieren las disposi
ciones legales en vigor, elevó para su aprobación la correspondien
te propuesta, previa memoria y estudio heráldico. 

El procedimiento se tramitó con arreglo a las normas estableci
das en el Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valencia
no, por el que se regulan los símbolos, tratamiento y honores de las 
entidades locales de la Comunidad Valenciana, conservándose los 
actos válidamente realizados en aplicación del Decreto 77/1990, de 
14 de mayo, que ha sido derogado. 

Por estos motivos, y haciendo uso de las facultades que me con
fiere la legislación antes citada, resuelvo: 
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Aprovar l'escut adoptat per 1 'Ajuntament de la Torre d'En 
Besora (Castelló), que quedara organitzat de la manera següent: 

- "Escut quadrilong de punta rodona, tallat. 
En el primer quarter, en camp d'or, una torre de gules, mayona-

da i aclarida de sable. 
En el segon quarter, en camp de sable, tres pals d'argent. 
Al timbre, una corona reial oberta. 
Les persones interessades podran interposar contra aquesta 

resolució que posa fi a la via administrativa, després de la comuni
cació preceptiva al conseller de Presidencia, recurs contenciós 
administratiu davant la corresponent Sala del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos 
comptadors des de l'endema al de la seua publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que establei
xen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
i els articles 58.1 i 57.2.f) de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa (disposició addicional onze de la Llei 30/1992). Tot 
aixó sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es consi
dere oportuna. 

Valencia, 13 de desembre de 1996.- El conseller de Presiden
cia: José Joaquín Ripoll Serrano. 
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CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 1996, de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia, Direcció 
General d'Ensenyaments Universitaris i Investiga
ció, per la qual s 'adjudiquen ajudes per a la realit
zació de Projectes destinats al desenvolupament de 
Móduls Educatius, dins del Programa de difusió 
deis resultats de la investigació, pertanyent al Pla 
Valencia de Ciencia i Tecnologia. [96/i4196] 

D'acord amb alló que s'estableix a la base 7 de l'annex III de 
l'Ordre de 28 de juny de 1996 (DOGV núm. 2.784, de 4 de juliol), 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es con
vocaven ajudes per a la realització de Projectes destinats al desen
volupament de Móduls Educatius, dins del Programa de difusió 
deIs resultats de la investigació, en el marc del Pla Valencia de 
Ciencia i Tecnologia, vista la proposta realitzada per la Comissió 
Gestora del Pla Valencia de Ciencia i Tecnologia, olt el Consell de 
Política Científica i Tecnológica de la Generalitat Valenciana, 
resolc: 

Primer 
Adjudicar les ajudes per a la realització de Projectes destinats al 

desenvolupament de Móduls Educatius, a les Universitats i els cen
tres d'investigació que s'indiquen a la relació que figura com a 
aunex a aquesta resolució, i en les quantitats que s 'hi indiquen. 

Segon 
Els beneficiaris de les ajudes estan obligats al compliment 

d'alló que s'estableix a les bases de l'annex a l'ordre de convocató
ria. 

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa 
podra presentar-se recurs contenciós-administratiu davant el Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, previa comu
nicació a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, segons 
estableix l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 

Aprobar el escudo adoptado por el Ayuntamiento de la Torre 
d'En Besora (Castellón), que quedará organizado del siguiente 
modo: 

- "Escudo cuadrilongo de punta redonda, cortado. 
En el primer cuartel, en campo de oro, una torre de gules, 

mazonada y aclarada de sable. 
En el segundo cuartel, en campo de sable, tres palos de plata. 
Al timbre, una corona real abierta". 
Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Los interesados 

podrán interponer contra ella, después de la comunicación precepti
va al conseller de Presidencia, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común, y los artículos 58.1 y 57.2.f) de la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso-administrativa (disposición adicional undécima 
de la Ley 30/1992). Todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. 

Valencia 13 de diciembre de 1996.- El conseller de Presiden
cia: José Joaquín Ripoll Serrano. 
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CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 1996, de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, Direc
ción General de Enseñanzas Universitarias e Inves
tigación, por la que se adjudican ayudas para la 
realización de Proyectos destinados al desarrollo de 
Módulos Educativos, dentro del Programa de difu
sión de los resultados de la investigación, pertene
ciente al Plan Valenciano de Ciencia y Tecnología 
. [96/i4196] 

De conformidad con lo establecido en la base 7 del Anexo III 
de la Orden de 28 de junio de 1996 (D.O.G.V. núm. 2.784, de 4 de 
julio), de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se convocaban ayudas para la realización de Proyectos destinados 
al desarrollo de Módulos Educativos, dentro del Programa de difu
sión de los resultados de la investigación, en el marco del Plan 
Valenciano de Ciencia y Tecnología, vista la propuesta realizada 
por la Comisión Gestora del Plan Valenciano de Ciencia y Tecno
logía, oído el Consejo de Política Científica y Tecnológica de la 
Generalitat Valenciana, resuelvo: 

Primero 
Adjudicar las ayudas para la realización de Proyectos destina

dos al desarrollo de Módulos Educativos, a las Universidades y los 
centros de investigación que se indican en la relación que figura 
como anexo a la presente resolución, y en las cuantías en él indica
das. 

Segundo 
Los beneficiarios de las ayudas vienen obligados al cumpli

miento de lo establecido en las bases del anexo a la orden de con
vocatoria. 

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa 
podrá presentarse recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, previa comu
nicación a la Conselleria de Culturta, Educación y Ciencia, según 
establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-


