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Numero Apellidos '1 nombre DNI

EXCLUIDOS

Penades Canet, José Ramón (por n.o for
mular la solicitud en el modelo de ins-
tancia normalizada) •. .., ... o., ... o.,... 20.387.514

de &Duncios de todas 1&8 Unidades del INIA. asf como en el
·Boletín Ofic1aJ.. del Estad(~ JUIlto a las resolución que fije el
lugar. fecha y hora da comienzo de las pruebas seJectlV&5.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento 'j .efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, • de enero de 1983. -EJ. Director general, por dele·

gación (Orden de 5 de noviembre de 1980). el Secretario gene
':'al. Antonio Cuesta AreaJes.

Sr. Secretario genera.! del lNIA.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALlMENTACiON

Contra estd. resolución 106 intrresados podrán tnterponer, en
el ;'iIaza de qumce días, a partir deL siguiente. SU publicación
en el .Bo;etm Oflci&. t:el Estado-, la rec~&maci6n prevista. en
el arti-culo 121 de la Ley de Procecilmiento Administrativo, según
se establece en la base 4.3 de la oonvocstona..

Lo digo tf V. S
Madrid, 10 de diciembre de 1982.-El Director general de

Empleo. Preslde-nte de la J'Anta Económica ~Generflll de Escue
las Sociales, Car:os Navarro L6pcz.

Sra. Subdirt:Ctora general de Estudi<J5.

Habiendo finalizado el plaz.o de reclamaciones contra la lista
dafinitiva dé.' aspira."ltes adnutidos v excluidos en las pruebas
selectivas paTa cubrir una plaza de la Escala de Maestros
Especialistas de Imprenta de !a-plantula del lNIA, que fue
convocada por Resolución de 23 de noviembre de 19B1, por la
presente Resolución, se hace publlca la C'ompo'iiición del Tribunal
que ha de calificar las citadas pruebas y se fija la f-echa deI
orden de actuaciÓn de los aspirantes. tOdo eiJo de acuerdo OOn
las bases de la oonvocatoria y 1& ReglamenLsciÓD Cúnera:i para
&1 ing'reso en la ~dministración pública.

El Tribunal podrá ser .recusado por los aspirantes en los
casús. tiempo 'j forma a que &El refiere e, articulo 20 de la
Ley de Procedinuento Administrativo y los designados debenn
abst€lIlerse, notlticandolo a esta Dirección General. si concurren
alguna de las circunstancias señaladas en el citado artículo,
todo ello sin p6riuicio de los demás recursos o reolamaciones
que procedan contra la presente hes'Jl11ción.

1." Composición del Tribuna.l.-Se hac.-e, pública la composi·
ción del Tribunal tituiar y suplente. Los Vocales designados en
primer lugar rep~sentarán al iJustrísimo señor Subsecretario del
Departamento, los segundos al ilustrisimo señor Dirt::etor general
de la Función Pública y los tercetos a esta DireociÓn General.

La Tribunal titular:

Presidente. Don José Ramón Cadahía Cicuende, Jefe de la
Sección de Biblioteca. Documentación y Publioa.ciones.

Vocales: Doña María del Cannen Miguel Alcald~. funcionaria
no esc6-Jafonada;doña Maria Teresa Matienzo Redondo. funcio
naria no escalafonada, y don Jesús I..ópez Garcia. Maestr,J
Especia: ista

Secretario; Don Enrique Fajó Algarate, Técnico d-e Grado
Medio.

1.b Tribunal suplente:

Presidente: Don Jesús Goldaracena Saralegul. Jefe de la
Sección de Servicios Técnicos.

Vocal€s: Doña Ana Bla.soo Gutiérrez, funcionaria nO escaLtIo
fonada; doña Maria 'teresa Linaza Iglesias. funcionaria no es·
calafonada y doña. Mercedes E8paña Ramírez, Maestra Espe
cialista.

Sec.Tetario~ Don José Manuel Grau Corbi. Ingeniero Técnioo.

2.° Fecha del .torteo del orden de actuaetón.-El sorteo pare.
el orden de actuaci6n 88 celebrará a las doce hOr&6 del primer
lunes hábil. contado a partir del día siguiente aJ. de la pu':Jlloa-
ción de la presente Resolución en el .Boletin Oficial del Estado••
en el despacho del Jefe de la Sección -de PersonaJ del lNIA
(calle José Abasoal 56. 6.- planta, Madrld),- El sorteo será
público. L(,os resultados del mismo 59 Publicarán en los tablones
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CORRBCCION de ."ratc>-. de la Resolución de 4 de
octubre de 1982. de la DireCCión del Servicio NaclO
nal de Cultivo )' Fermentaclón del Tabaco. por la
que Be convo.~ opo.ición re.tringlda para cubrir
una plaza de lnvestl{}ador en dicho Organismo.

Padecidos errores en la Inserción de la mencionada Resolu
ción. publicada en el .Bol~tin Oficial del Estado. numero 306.
de fecha 22 de ditlembre de 1QB2. páginas 35.159 a 25.163, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la base 1.1.1, apartado c). donde dice: •... que, en su caso,
obtenga con cualquier oUa de la Administra- ..... debe decir:
.... qUe determina el articulo 53 del Decreto 2043/1971, por el
que Be...".

. En el programa. grupo III, número 2. linea. segunda, donde
dIce: .... Revistas. abstrat..os..... debe decu'; ....Revistas. abs
traes...•.

En dicho grupo. número 7. linea cuarta. donde dice: .... he
chos· e hipótesis pruebas XI .• , debe decir: •... hechos e hipóte-
sis pruebas XI y t... ,

En dicho grupo. número 25. linea segunda, donde dice: .Eva
poración y balance..... debe decir: .Evapotranspire.ci6n y ba
lance...".

En dicho grupo. número 37, lineas cuarta y' quinta, donde
dice: •... quimica y métodos para determinarla. La nicotina:
raza- producción y distribución en la planta., debe decir: •.. en
los procesos de curado. Alcaloides del tabaco: su producción y
distribución en la planta•.

RESOLUCION de 30 d8 (ulio de 1982. del Servicio
'de Publicaciones, por la que Be convocan prueba.
selectivas paro cubrir una plaza de Auxiliar. va
cante en la plan'Ul14 del: Organismo.

Vacante una plaza de Auxiliar en la plantilla del Organismt
autónomo Servicio d.e Publicaciones del Ministerio de Transpor·
tes. Turismo y Comunicaciones, de conformidad con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales
Autónomas de 216 de diciembre de 1958. y una vez cumplidos los
tramites que señala 1& disposición transitoria primera, y previa
apro-b.adón por la Presidencia del Gobierno. según determina
el articulo 6 ", 2. d), del Estatuto del Personal al servicio de los
Orgamsmos Autónomos. aprobado por Decreto 2043/1971, de 23
de julio, se r.esuelve cubrirla de confonnida<!: 'con lo dispuesto en
la Ley de 15 de julio de 1952.

Bases de la convocatoria

l. NORMAS GENERALES

1.1 Número de plazas.-5e convoca una plaza de AUxili8l'
en la plantilla presupuestaria del Organismo autónomo.

Dlcha plaza se reSE"rva por oposición restringIda para aque
llas personas ·que se encuentren comprendidas en la disposición
adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (.Bole
tín Oficial del Estado. de 10 de enero de 1979), es decir, para
personal eventual, interino o contratado que se encu-mtre desem
peñando plazas de igual categoría a la objeto del concurso.

1.2 La selección de los asplr&:lte6 se regulará .por lo previsto
en el Estatuto dePersonsl al servicto de los Organlsmos Autó
nomos, lo dispuesto en el Reglamento General para íngreso en
la Administración Pública y las norma.s de esta resolución.

1.3 La selección de loe aspirantes se rea-l.izará mediante el
sistema de oposici6n que conste.rá de las siguientes pruebas:

a) Mecanografía.: Esta prueba oonslstirá en una copia a má
quina durante quince minutos de un texto que facilitará el
Tribunal (para la realización de esta prueba. cada opositor uti
azarA la máquina de escribir de que, a tal efecto. se haya
provisto).

Los &Spirantes deberán dar como mínimo 250 pulsaciones por
minuto en máquina mecánica y 200 en máquina eléctrica.

I
I
I

I MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

RESOLUCION de 4 de enero de 1983, del Instituto
NaciOnal de Investigaciones Agrarias, por la que
se hace pública la com,ooswion G"l Tribunal y Be
fila la fecha del sOrteo del orden d6 actuación
de las pruebas selectivas p·':lra cubrir_ una OI.aZCo
de la Escala d6 Maestros Especialistas (de 'm
prentaJ de la planhlla del Organismo con destino
en los Servicios Centrales.
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bl Organización adminlstratlva.: Todos los aspirantes deb8~

rán realizar esta prueba consis.tente en contestar por escrito &
un cuestionario de 100 pregw;Ltas relacionadas con el temario
de Orga.nización administrativ&.. que figura como a,n,exo de e6ta
resolución. Para la reali.zación de este ejercicio se concederé. un
tiempo máximo de una hora.

1.4 Las personas que obtenga.n las plazas a que se refiere
la presente convocatorioa quedarán sometidas al régimen de in·
compatibi1ldades a que se refiere el articulo 53 del Decreto
:ID43j1971 por el que se aprueba el Estatuto de Personal &l
Servicio de los Organismos Autónomos y nopodrá. simultanear el
desempe1\o de la plaza. que ostenta en el Organismo cOn cual~

quier otra de la Administración centraJizada, Autónoma del Es~

tado o Local.
La regulación reglamentaria de 188 plazas que se convocan

teré. la propia de los funclonart.ls de los Organismos autónomos
establecida en el Estatuto aprobado por Decreto a043fl9"l'1, de
a3 de Julio. La retribución se integra. por 18.& retribuciones bAo
sicas y complementarias propias de dichos runcionarlo-s y 1"6C~

gidas en el presupuesto aprobado pa,ra. el Organismo y el Real
Decreto 1086/1971, de 13 de mayo.

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido a. la pré.ctica de las pruebas seré. necesa
rio reunir los siguientes requisitos:

al Ser español. .
bl Tener cumplidos los dieciocho años en· el día en que

finaUce el plazo de admisiém de solicitudes.
el No padecer enfennedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
dJ No haber 81do separado, mediante exped}ente disdp lina

ria, del servicio del Estado en cualquiera de sus esferas de la
Administración Central, Institucional o Local, ni ha.llarse inha·
bilitado para el ejercicio de funcIones públicas.

e} Los aspirantes deberán estar en posesión del Utulo de
Graduado Escolar o de Fonnación ProfesionaJ de primer grado.
De acuerdo con la Orden ministerial de Educación y Ciencia.
de 26 de noviembre de 1975 {"BoleUn Oficial d~l Estado- de
2 de diciembre}, recibirá.n la misma consideración quienes ten
gan aprobados cuatro cursos de cualquier extinguido plan de
estudios de Bachillerato.

f} Poseer le. condición de personal eventual, interino o con
tratado del Organi'imo convocante, desempeñando plazu de
igual categoría a las objeto de esta convocatoria.

3. SOLICITUDES

3.1 Los que deseen tomar parte en las pruebas s-electivas
d~berá.n confeccionar su solicitud según el modelo aprobado por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de diciembre de 1918
(..BoleUn Oficial del Estado_ de 16 de febrero de 1979). haciendo

constar e.n eUa lo siguiente:

al Manifestar que reúne todos los requisitos exigidos por la
-corvocatoria.

b) Comprometerse. en caso de obtener la plaza, a prestar el
juramento o promesa establecido por le. Ley.

3.2 Las solicitudes se dirigirán e,l ilustrísimo señor Director
del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Transpones, Tu~

rlsmoy Comunicaciones. (plaza de San Juan de la Cruz, sin nú
mero, 4.' planta, Madrld~3l. o en loa lugares que determina el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3,3 El plazo de presentación ~erA de treinta días, contados
• partir del sigui8'Dto aJ. de la publicación de esta convocator.a
en el ..BoleUn Oficia.! del Estado..

3." Los derechos de examen para tomar Parte en las prue
bas selectivas serán de 750 pesetas (importe de formación de
expedientes y derechos de examen), cuyo pago se efectuarA en
la habUitación del Servicio de Publicaciones, o bien. por giro
postal o telegráfico, haciendo constar. en este caso, en 1& soli
citud, el número y fecha de ingreso.

3.S De acui'rdo con el arUculo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, se requerirá, al interesado para que, en el plazo
de diez dias subsane la falta o acompame documentos precep
tivos apercibiendo que si no lo hiciese se archivarla la instancia
sin más tré.mite.

4. ADMIS10N DE ASPIRANTES

4.1 Transcurrido el plazo de admisión de instandas, el seftor
Director del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trans>
portes, :runs1l!0 y Comunicacione8 aprobara la lista provisi<Y.:\al
de admitidos y excluidos, la cual se hará. pública en el ..Boletín
OficiaJ del Estado., figurando junto al nombre de cada opositor
el número de su documento nacioDal de identidad.

4.2 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrt\n
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición' del
interesado.

4.3 Contra la lista provisional podré.n los interesados lnterpo
n~r, e,n el plazo de quince días, a partir del siguIente de su pu~
bllca¿:lón en el ..Boletin Oficial del Estado., la reclamaci6n
preVIsta en el articulo la1 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

4.4 La.s reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en 1&
resolución que se publicará en el ..aoletln Ofici-al del Estado-.
por la que se aprueba. lista definitiva.

.J.s Contra la resolución definitiva podrAn los interesa40s in
terponer recur,so de aizada en el plazo de quince dias, ante el
excelentísimo señor Ministro del Departamento.

s. OESIGNACION, COMPOSICION y ACTU~CION DEL TRIBUNAL

5.1. El Tribunal calificador nQmbrado le publicará en el
,Boletin Oncial del Estado_.

5.2. El Tribunal calificador estarA compuesto por:

El Director d.e.l Servicio dePubllcacionea. un Jefe de Sección
de la Subdirección General de personal del Ministerio de Trans
portes, Turiómo y Comunicaciones, un representante de la Fun
ciÓn Pública. un representante de la Secretaria General Técilica
del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones. y el
Secretario de] Servido de Publlcaci.ones que actuará como Se~

cretario del Tribuna.l. .
Se nombrartu1 tant.os miembros suplentes como t.ltulares.

5.3 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir. notificándolo"a la autoridad, cuando concurran circunstan
cias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

5.4 Los a.spirantes podré.n recusar a los miembros del Tri·
bunal cuando concurran las circunstancis.s previstas en el ar
tículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo antes ci
tado.

5.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis~
tencia, como mínimo, de tres de su·s miembros, titulares o su
plentes, indistintamente.

6. COMIENZO Y DESARROUO DE LAS PRUEBAS

6.1 El programa que, ha de regir el sistema selectivo de la
oposIción se pub¡ka junl..emente con esta convocatoria.

6.2 No podré. exceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de los
ejercicios.

6.3 El Tribunal podré. requerir en cualquier momento a loe
opositores para que acrediten su identidad.

6.4 El orden de actuación de los opositores se efectua.ré. me·
diante sorteo público,_ cUyo resultado se publicará en el ..Boletín
Oficial del Estado-.

8.S El llamamlento serA único.
6.ft El Tribunal, una vez constituido, acordaré. la fecha, hora

y lugar en que comenz.arán las pruebas selectivas y se publica.
rá en el .Boletín Oficial del Estado_, al menos con quinoo
diaa de antelación.

8.7 No será obligatoria la publicación de 108 sucesivos anun
cios de celebración de los resta.ntes ejercicios en el ..Boletfn Ofi
cial del Estado-. No obstante. estos anuncios deberAn hacerse
públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas. .

8.8 Si en cualquier m6mento del procedimiento de selección
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le exclui
ré. de la mi':ma. previa. audiencie. d~l propio interesaljo, pasándo.
se, en su caso, a la jurisdicción o:Fdinaria si .se aprecía.se m
exactttud en la declaración que fonnuló.

7. CALlFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1 Los ejercicios se califlcaré.n de la siguiente fonna:

a} Primer ejercicio: Se calificarA. de cero a 10 puntos. Para
ser aprobado será L~di¡;ptns'able obtener un mínimo de cinco
puntos.

b) Segundo ejercicio: Por cada una de 1&& preguntas acer
tadas se concederA un punto, !-lendo indispensable obtener, para
aprobar, al menos un mínimo de 10 preguntas satisfactorias, que
equivaldré.n a los cinco puntos de nota..

Las caHficadone-s deberé.n hacers-e públicas al final de cada
sesión.

Los opositores que no hubf.eS&D. obtenido, como mínimo. lu
calificaciones mencionadu anteriormente, Quedará.n eliminados.

7.2 Catilicación ftnal.-La calificación fina.! vendrá determi
nada por 1& suma de. t-odas las califica.ciones parciales de aque~
llos aspirantes que no hayan :re-sulta.d.o eliminados. En el oa.so
de igualdad de puntuaciones de dos o mAs e.spirantes, el Tribu
nal, atendiendo al conjun-to de los ejercicios y a Sus méritos res
pectivos, establecerán el orden que estime oportuno.

7.3 Dentro del desarrollo da la oposici6n, el Tribunal. por
mayoría de votos, I'&SolverA. tooas las dudas que surjan en
aplioación de las nonnas estabJecidaa en este. resolución, y lo
que debe hacerse en los casos no previstos.

l. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1 Terminada la calificación de los aspiraJ1tes en todos lo!
eJerciciQl8, el Tribunal publicarA los nombres de los aprobados
cuyo número no poorá exceder al de 168 plazas convocadas.

8.2 El Tribuoe.1 elevará dichos nombres a la autoridad com
peten te para que ésta elabore propuesta de nombramIentos.

8.3 Juntamente con Eillo, remitirá a los exclusivos efectos del
artkulo 11.2 de la Reglamentación GeneraJ. de Ingreso en la
Administración Pública, el acta de 1& 1l1tima sesión, en la que
habrán de figurar, por orden de puntuación. todos los opositores
que, habiendo superado todas lu pruebas, excediesen del nú
mero de 1.BS_ plaza.a ,convooadu.
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lI. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1 El aspirante aprobado presentará en el órgano convoca.n
te los documentos siguiente.:

al Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente. . .

b) Declaración, balo BU responsabilidad, de n. haber' Sido
.eparado del servicio -del Estado. provincia o Municipio, en
virtud de ex~ediente disdpUnario. ni eeta.r inhabUitado para. el
ejercicio de funciones públ1c&s.

el , CertIficado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto fisico que imposibilite pa;ra el servicio.
Este .certificado deberá ser extendido por alguna de las Jefa
turas Provl.nciaJes de Sanidad.

el) Copia áutent1ttoada o fotocopia (que deberá presentar
acompañada del original para su oompu:s9,) del título exigido, o
certIficación académica y 1ustificante de haber abonado 108 de
rl¡K:hos de su expedición.

e) Si se encuentra comprendido en 1& Ley de 17 de 1ulio
dd HH7, deberá presentar los documentoe acreditativos de las
condiciones que le interesa justificar.

9.2 En el -supuesto de que los mtsmOl no obrasen en 101
archivos del Orga.nismo. convoca.nte, podrán suplirse por una
certiflcaclón expedida por la Sección de Peraonal y aetuaJizade.
a la fecha de ,terminación del plazo de presentación doe solicitu
des, constando en la misma que se cumplan los lX..oquisitos defi
nidos en la has-e 2. ap8.rtado f), para &&te turno.

;.3 El plazo de presentación seré. de treinta días:' a partir
de .la publicación de la lista de aprobados.

En. defecto de los documentos concreto. acredita.tivos da
reunir .las condlcioD6I exigidli8 en la convoo&torta., 6e podrán
acreditar pOI cualquier medio 1e prueba admisible en demcho.

;.4 Los que tuvieran la condición de funciona.rios públicos
estarán exentos de JusUf¡Ca.r documentalmente 168 oondiciones y
requisitos ya demostrados para obtener BU anterior nombre.
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga.
nismo de que dependan, acreditando 8U condición y cuante.s
circunstancias consten en &uhoja <:te .ervici08.

9.5 Quienes-; dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran .udocumentaci6n; no podrán ser nom~

brados, quedando anuladas sus actuacion'ee en perjuicio de la
:responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedaq &D
la instancia referida en la base 3. En este caso, la autoridad
correspondiente formularé. propuesta de nombra,miento según
orden de puntuación a favor de -quienes, _ cons'6Cuencia de la
referida anulación, tuvieran cabida. M el número de plazas con·
vocadas.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1 Una vez aprobada por el ilustrísimo señor Director del
'Servicio de Publicacion&a 1& propuesta de -nombramiento, for
mulada por el Tribunal. se procederá al mismo.

10.2 Por el llustrtsimo señor Director d~l Servicio de Publi
caciones se extenderá el correspondiente nombramiento de fun·
cionario de carrera, a favor del interesado, el cual habrá de
ser aprobado por Orden ministerial, según- determina. el ar
ticulo 6.5 del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos
AutÓn()mOs. Este nombramiento &8 publicará en el _Boletín Ofi·
cial del Estado_.

11. TOMA DE POSESIQN

11,1 En el plazo de un mes, a contar d~ la publicación de
los nombramientos, deberán los aspird.1ltes tomar posesi6n de
Sus cargos y cumplir con los requisitos del articulo 15 del Es·
tatuto de Personal al ServIcio de fos Organismos Aut6nomos, ae
tualizado en su apartado el, de conformidad con lo aei'l&lado en
el Real Decreto 707/1978, de S de abrU (.8-01etlo Ofioi8ll del Es
tado_ del 6).

11.2 La Administra.ción podrá conceder, a petición del inte·
resado, una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan, y COCl
ello 1?-0 s:e perjudican derechos & 'terceros.

U. NORMA FINAL

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de'la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma esta·
blecidos en la Ley de Procedimiento Admini-strativo.

Madrid, 30 de 1ulio de 19S2.-El Oirector del Servicio, Rafael
Calero Clemente.

PROGRAMA QUE SE CITA

Según norma B.l de la convocator.ia

Programa. que ha de regir en 1& prueba selectiva & realizar
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8 del Estatuto
de Personal al Servicio de 108 Organismos Autónomos, para
cubrir una plaza de Auxiliar del Servicio de Publioacionea d61
Mini~sterio de Tr8.DBportes, Turi~mo y Comunicaciones:

1. La Constitución Espafiola. Principios que la lnspira.n. Dia
posiciones fundamentales.

2. El Estado &Sp&:noI. La Adm1ni6traeión Central, OrganOl

superiores de la AdminIstración en Espatia. Consejo de Minis
tros. Comisiones Deleg'Mias. Prasi tencia del Gobierno. '

3. Estructura organios. de 101 Ministerios. Ministros. Los Se
cretarios de .Estado.Los Subsecretarios. Directores. generalea.
Los Secretarios generales Técnicos. Las -aecoionee y negociados
y otras unidades administratlvaB.

4. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacione'S.
Orga.nización oentral y provincial. Especial referencia a. la Se·
cretaria General Técni~a.

S. Los funciona·rios de loe OT(fftnlsmos autónomos. Régimen
jurídico.

8. El Servicio de Publicacione•. Orga.nización y funciones,

RESOLUCION· de 30 de julio de 1982. der Servicio
de Publicaciones, por la que se con.vocan pruebas
selectivas para cubrir tres plazas de Auxiliares,
-vacantes en la plantilla del Organismo.

Vacantes tres plazas de Aux1I1ares en la plantilla del Or·
ganismo Autónomo Servicio de Publicaciones del Ministerio'de
Transportes, Turismo y Comur..icaciones, de conformidad con
lo previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Entidades
Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958, y una vez
cumplidos los trámites -que señala la disposici6n transitoria
primera, y previa aprobación por la Presidencia del Gobierno,
següI!- determina el articulo 6.°, 2. d) del Estatuto del Personal
al SerVicio de los Organismos Aut6nomos, aprobado por Decreto
2(¡.{311971 , de 23 de julio, se resuelve cubrirlas d~ conformidad
COI:. lo dispu~sto en la Ley de 15 de fulio de 1952.

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

L1 Número de pla.zas_-SE" convocan tres plazas de Auxilia-'
res en la plantilla presupuestarla del Organismo Autónomo.

1.2 La selección de los aspirantes se regulará por lo pre~

visto en el Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos
Autónomos, 1:. dispuesto en el RegJa.mento General para !o·
greso en la Adrnmistración Pública y las flOrm&b de esta Re
solución.

1.3 la selección de 10"5 aspirantes se realizará mediante el
sistema de oposición libre que constará de las siguientes prua·
bas: .-

iIU Mecanografía: Esta prueba consistirá en una copia a
máquina durante quince minuto.:3 de un t~xto qu~ facilitará el
Tribunal '(para la realización de esta prueba, cada opositor
utilizará la máquina de escribir de que, a tal efecto, se haya
provisto) .

Los aspiJ'ar.tes deberán dar come m!nimo 250 pulsaciones por
minuto en máquina mecánica y 2óO en máquin9. eléctrica.

bJ Orgamz{ici6n administrativa: Todos los aspirantes debe
rán realiz.ar p.sta prueba consistente en contestar por escrito a
un cuestionario de cien preg'Jntas relacionadas con el temario
de Organización Administrativa, que figura como anexo de esta
resoluci6n. Para la realización de este ejercicio Sl. concederá
un tiempo máXimo de una hora.

1.4. Las petsonas que obtengan ias plazas a que se refiere
la present~ convocatoria quedarAn sometidas al régimen de
incompatibilidades a que se refiere el articulo 53 del Decreto
2(\43/1971, por el que se aprueba el Estatuto do Personal al
Servicio de 10<; Organismos Aut6nomos y no podrá simultanear
el desempe¡'o de la plaza q4e ostenta en el Organismo con
cualquier otra de la Administración Centralizada, Autónoma del
Estado o Local.

La regulaciOn reglamentaria de las plazas que se convocan
será la propia de los funcionarios de los OrgaOlsmos Autónomos
establecida en el ·Estatuto aprobado por Oecretv 2043/1971. de
2J de julio. La retribución se integra por las retribuciones bási
cas y complementarias propias dd dichos funcionarios y recogi
ca! en el presupuesto aprobado p&.ra el Organismo y el Real
Decrete 1086/1977, de 13 de mayo.

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas será nece
sario reunir i<)s siguientes requisitos:

a) Ser espat\oI.
b) Tener cumplidos Jos dieciocho años' en el dia en que

finalice el plazo de admisión de solicitudes.
el No padecer enfermedad t) defecto fisico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones. .
dl No hAober sido separado, mediant,J expediente discIpli

nario, del Servicio del Estado en cualquiera de sus esferas
de la Administración Central, InstitUCional o Local. ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Los aspirantes deberán estar en posesión del titulo de
Graduado Esc.:llar o de Formación Profesional de primer grado.
De acuerdo con la Orden ministerial de Educación y Ciencia
de 26 de noviembre de 1975 (..Boletín Oficiai del Estado~ de 2
de diciembre), recibirán la misma consideración quienes tengan
aprobados cuatro cursos de cualquier extinguido p:an de estudios
de Bachillerato.


