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2. EI trabajo'desarrollado se valorara, hasta un maximo de 
20 puntos, con arreglo a 10 siguiente: 

a) Por haber desempeiiado un puesto de trabajo de igual 0 

inferior en un nivel al que se solicita: 

Hasta seis meSi!s: 10 puntos. 
De 5eis meses a un afio: ı 5 puntos. 
De un afia a dieciocho meses: 17 puntos. 
De dieciocho me5es en adelante: 20 puntös. 

b) Por haber desempefiado un puesto de tTabajo inferior en 
dos niveles al qu.e se solicita: 

Hasta seis meses: 8 puntos. 
De seis meses a un afia: ı 0 puntos. 
De un afia a dieciocho meses: 12 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 15 puntos. 

c) Por haber desempeiiado un puesto de trabajo inferior en 
mas de dos nıveles al que se solictta: 

Hasta seis meses: 6 puntos. 
De seis meses' a un afio: 8 puntos. 
De un afio a dieciocho meses: 10 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 12 pun~os. 

d) Por haber desempenado un puesto de nivel superior al Que 
se solicita: 

Hasta seis meses: 4 puntos. 
De seis meses a un ano: 6 puntos. 
De un afio a dieciocho meses: 8 puntos. 
De diecioeho meses en adelante: 10 puntos. 

Los plazos mencionados en los apartados anteriores se com
putanın desde la feeha de toma de posesi6n en un puesto de 
idimtico nivel a aquel que se esta desempeiiando en el momento 
de concursar, siempre y euando 00 se haya -producido una toma 
de posesiôn en puesto de diferente nivel que interrumpa el c6mputo 
de dichos plazos. ... 

A los funcionarios que ocupeo un puesto en comisi6n de ser
vicios en la feeha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias se les valorara el nivel de este puesto, siempre y cuando 
la duraci6n de la citada comisi6n hayə sido superior a seis meses. 
En caso contrario, se puntuara con arreglo al nivel del (ıltimo 
puesto definitivo. 

En el caso de los funcionarios procedentes de las situaciones 
de excedencia voluntaria, servicios especiales y suspensi6n de fun
ciones, la valoraci6n se referira al nivel del (ıltimo puesto de trabajo 
qi:.ıe ocupaban en aetivo. En caso de que dicho puesto careciese 
de nivel de complemento de destino, se les atribuira el nivel minimo 
ca:rrespondiente al grupo en que se clasifique su cuerpo 0 eseala, 
segun la legislaci6n vigente. 

Cuando se trate de fundonarios que oeupen destino provisional 
por supresi6n del puesto de trabajo, cese en el puesto de trabajo 
de libre designaci6n 0 remoci6n, se valorara con arreglo al nivel 
del puesto que ocupaban de manera definitiva, acumulandose al 
mismo el eventual tiempo de desempefıo del puesto que oeupan 
con earacter provisional. 

En el easo de que et destino provisional 10 sea por reingreso 
al servicio adivo proeedente de eseedencia, la valoraei6n se refe
rira al nivel de dicho puesto. 

EI la pagina 35415, en la base V, 2. se suprime el punto 2. 
En el anexo 1, pagina 35419, queda suprlmido el puesto nume

ro 12.0, denominaciôn: Jefe Servicio Tramitaci6n Reeursos; 
dependencia: Subdireeci6n General de Asuntos Juridlcos; 
R. P. T.: 4; loealidad: Madrid; vaeantes: 1; nivel: 26; eomplemento 
especifieo: 1.146.768 pesetas; grupo: A. 

En· el mismo anexo, pagina 35422, queda suprimido el puesto 
numero 32.0, denominaci6n: Jefe Seeci{m Tramitaci6n; depen
dencia·: Jefatura Provincial de Trafico de ·CasteIl6n; R. P. T.: 3. 
localidad: Castell6n; vaeantes: 1; nlvel: 24~. complem,mto espe
cifieo: 290.796 pesetas; grupo: A B, sin que se modffiquen los 
restantes numeros de orden. 

Quienes hubieran presentado instancia de participaci6n en este 
eoncurso solicitando las vaeantes con numero de orden 12.0 6 
32.0, podnın_presentar nuevamente los anexos II y III de la eon
voeatoria, en easo de estar interesados ~n solicitar otras vaeantes 
no induidas en su petici6n inicial, que deberan dirigir al i1ustrisimo 
senor Director general de Trafleo, en el plazo de quince dias habiles 
desde el siguiente al de la publieaci6n de esta Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

En la Orden 27446, se suprimen los parrafos que modificaban 
la base III, A) ·2.c) y dı. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995), el Director general de Personal y Servicios, Juan Ant~nio 
Richart Chae6n. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Su&
secretaria. por la que se aprueba la relaciôn de admi
tfdos y exduidos a las pruebas seleetivas convocadas 
para ingreso en la Eseala de Titulados Superiores de 
Organismos Aut6nomos de' Ministerio de lndustria 
y Energid (especialidad de propiedad industrial). Reso-
luci6n de 22 de noviembre de 1995. 

En eumplimiento de 10 e'stablecido en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 22 de noviembre de 1995 (KBoletin Ofidal del Estado» 
de 13 de diciembre), de la Subseeretaria, por la que se eonvoean 
pruebas seleetivas para ingreso en la Eseala de Titulados Supe
riores de Orgaİ1ismos Aut6nomos. del Ministerio de Industria y 
Energia, esta Subseeretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Iista de aspirante admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas, publieandose dichas listas en los. tablones 
de anuncios de tos servicios· centrales del Ministerio de Industria 
y Energia (paseo de la Castellana, 160), y de la Oficina Espafiola 
de Patentes'y Mareas (ealle Panama, 1), pUdiendose recabar infor
macl6n en el lel'lono (91) 358 06 06. 

Segundo.-Publiear la lista de exduidos a estas pruehas, con 
expresi6n de las eausas de no aclmisi6n, tal y como se indica 
en el anexo de la presente Resoluei6n. 

Tereero.-Los solicitantes ,exduidos dispondran de un plazo 
de diez dias, a eontar desde el dia siguiente a la publieaci6n de 
la presente Resoluci6n para subsanar 105 errores queJıayan moti
vado su no admisiôn. 

Cuarto.-Convoear a todos los aspirantes para la realizaciôn 
del primer ejerdcio el dia 16 de. abril de 1996, a las diecisiete 
horas, en eı autoservicio deI Ministerio de Industria y Energia (pa
seo de.la Castellana, 160). 

Quinto.-Los aspiran'tes deberan ir provistos de su documento 
nadonal de ideniidad 0 de cualquier otro documento que acredite 
su personalidad. 

Contra esta Resoluci6n tos interesados podran interponer recur
so eontencioso-administrativo ante el Tribunal Superlor de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses. La interposici6n de dicho 
reeurso 'requerira eomunicaci6n previa a esta Subseeretaria (ar
liculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de·noviembre), R'gimen 
Juridico de las Administraciones Publieas y de. Procedimiento 
Administrativo ço.n:aun. 

Madrid. 2 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Gard-a. 

IImo. Sr. Dire~tor General de Servicios e I1mo. Sr. Presidente del 
Tribunal CaHfieador. 
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ANEXO 

Lista de aspirantes excluidos a la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en la ucala de TItulados Superiores 
de Organismos Autonomos delMinisterio de Industria y Ener- . 
gia. convocada por Resoluclon de 22 de novfembre de 1995 

(<<Bole~n Oficlal del Estado» de ıs de diclembre de ~995) 

TURNOLIBRE 

Excluidos 

Apellidos y nombre 

Tarazona Ferrer, Francisco Vicente (fuera de pla-
zo) ........................................................... . 

Sapena Taberner, Vicente (fuera de plazo) ........ . 
Perez Perez, Jose Car\os (fuera de plazo) .......... . 
Yeregui Letamendi, Miguel Angel (fuera de plazo). 
Cal Macua, Alfredo (no justificaci6n de ingreso 

de los derechos de participaci6n) .................. .. 

D.N.!. 

22.530.826 
28.989.045 
12.246.941 
15.960.441 

50.291.756 
________ . __ ~~_____ _ ____________________ -J ____ ___ 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Un;
versidad de La Laguna, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxi1iar Adm;
nistrativa de eşta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio «<I;lo
letin Oficial del Estado» de 5 de jUlio),y con el fin de atender 
las necesidades de personalde administraci6n y servicios, 

EsteRectorado, en uso de tas con'ıpetencias que le estim atri
,buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con eI articulo 3.2 e) de la misma, asi como en los Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto couvocar pruebas selectivas 
para d ingreso eu la Escala Auxiliar Administrativa de la Uni
versidad de La Laguna, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

ı. Normas generales 

ı.1 Se convocan pruebas selectivas p~ra cubrir seis plazas 
por el sistema de promoci6n interna. 

1.2, Las presentes pruebas selectivas, ademas de por las bases 
de convocatoria, se regiran en cuanto le sean de aplicaci6n por 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6u Publica, modificada POl' la Ley 23/1988, de. 28 
de julio; eI Real Decreto 364/1995. de 10 Ki;:! marzo (<<Boletin 
Oncia! dd Estado» de 10 deabril), por el qul! se aprueba el Regla
mento general de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Adml" 
nistraciôn del Eşİado y I'rovisi6n de Puestos de Trabajo y Prô
moci6n Profesional de 105 Funciona'rios de la Administraci6n del 
Estado;el Deereto 192/1985, de 13 de junio, por el que se aprue
ban los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y 10 dispuesto 
en esta convoeatoria, . 

1.3 EI proeeso selectivopara lOS aspirantes constara de las 
. siguientes faseş: Fase de corıcurso y fase de oposici6n, con las 
valpraciones, pruebas y puntuaciones qul;! figuran en el anexo 1 
de esta Resoluci6n. .... 

1.4 EI programa de materias que ha de regir las pruebas seJee
tivas es el que figura en el anexo il de esta convoeatoria. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarim ~em arreglo al 
siguiente ,'alendario. . 

1.5.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas 
laci6n, eomo minimo, a la fecha en que de comienzo e 
ejercicio de la fase de oposici6n, el lfribunal calificador ha 
ca la' lista de aspirantes con la puntuaci6n obtenida er 
de concurso. Dichas listas deberan exponerse, en todo , 
el loeal donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la 0 

y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidac 
1.5.2 Fase de oposici6n: El primer ejercicio de estc 

iniciara a p~rtir de la segunda quincena del mes de febrerc 

2. Requisitos de los tandidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas Si 

105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos el dla qUE 

el plazo de presentaci6n de solicitudes y no haber sup, 
edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n 0 en eondicionesde obtener 
de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de Primer 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice 
de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padeeer enfermedad ni estar afectado por\h 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeii 
correspondientes fundones. 

2.1.5 No haber si do separado,mediante expediente 
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones~ 
ni hallarse inhabilitado para el desempeno de las funcioı\j 
cas. 

2.2 Perteneeer, el dia de la publicaci6n de la 
vocatoria en el"Boletin Ofidal del Estado», al 
Subalterna (grupo E), tener destino en propiedad en ta 
de La Laguna, poseer una antigüedad de al menos 
el Cuerpo 0 Escala a que perteriezca el dia que 
de presentaci6n de solicitudes y reunir 105 demas 
blecidos con caracter general para el acceso a la 
Administrativa. 

Los servicios reeonocidos al. amparo de la Ley 
26 de didembre, correspondiente al Cuerpo. Q Escala 
seran cQmputables a efectos de antigüedad, para 
estas pruebas selectivas. 

2.3 . Todös 105 requisitos enumerados en las 
deberan poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de toma 
como funcionarios de carrera. 

3. So1icitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte eo estas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera 
tamente. en las Delegaciones de Gobierno de las 
Aut6noinas, en los Gobiernos Civiles de ca da 
Delegaciones de Gobierno d_e Ceuta y Melilla, asl 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio 
traciones Publicas, en el (nstituto Nacional de la 
P(ıbliea y en los Redorados de todas las 
del Estado. 

3.2 Los aspirantes deberan acompanar 
mento nacional de identidad. Los aspirantesde 
uniran a la solicitud, certificaci6n quesera expedida 
de Personal de la Universidad. de La Laguna, 
antigüedad en el Cuerpo 0 Escala a que norl<>nf!Z(; 

de los demas extremos valorabtes en la fase de 
siempre a la fecha de firıalizaci6n del plazo 
'solicitudes, segun modelo que figura en el anexo 

3.3 La presentaci6n de solicitudes \«ejeı·np>ıa • 
la Adlninistraci6n» de! modelo de solieitud) se 
tro General de la Universidad de La Laguna, 
formas previstas en el articulo 38de la Ley de 
de las Administraciones P(ıblkas y del 
trativo Comun, eu el plazo de veinte dias 
partir de! siguiente al de la publicaci6n de esta 
cı «Bo1'7t1n Oficial de! Estado» y se dirigiran al 


