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publicaci6n de esta Resoluci6n en et _Baletin Oflcial de) Estado», 
en et Instituta Nacional de la Segurldad SoCıa1 en Padre Damian, 
numero 4. 28036 Madrid. 

Cuarta:-Ademas de las datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompanarlm, junto con la solicitud, 
su curriculum vitae, eD el Que consten titulos academicos, afios 
de servieio, puestos de trabajo desempenados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno paner de manifiesto y haran constar detalladamente las 
cərəcteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Madrid, 9 de əgosto de 1996.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carta$" Aparicio perez. 

ANEXO 

Instituto NadonaJ de la Seguridad SodaJ 

Denominaciôn del puesto: Subdirector general adjunto Secre
tarla General. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 29. Comple
mento especifico: 1.775.196 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrip
cion ADM: AE. GR: A. 

Denominaciön del puesto: Adjunto al Director general. Numero 
de plazas: Una. Nivel C. D.: 30. Complemento especifico: 
1.775.196 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripcion ADM: AE. GR: 
A. 

Denominaciön del puesto: Coordinador EVIS Subdirecciön 
General de Gesti6n. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 28. Com
plemento especifico: 1.433.544 pesetas. Localidad: Madrid. Ads
cripcion ADM: AE. GR: A. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20006 ORDEN de 21 de ag05to de 1996 porla quese anuncia 
la provisi6n de puestos de trabajo. por el sfstema de 
libre desfgnacf6n. 

Conforme a 10 dispuesto en 'el articulo 20.1.b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de las plazas que se indican en 
en anexo 1 de la presente Orden, Y Que figuran en la relaci6n 
de puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentaci6n, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 4 de 
octubre de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n Espaiiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en Cfuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres Y mujeres en la provisiön de los puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de 105 funcionarios, y se desarrollara con 
arregİo a las siguientes bases: 

Primera.-Podnin concurrir a los mlsmos 105 hıncionarios que 
reunan las condieiones establecidas y esten interesados'en la pro
vision de los mismos, mediante escrito dirigido a la Subdirecci6n 
General de Personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentad6n, dentro del plazo de quince dias hcibiles, contados a 
patiir de} siguiente al de la publicaciôn de la presente Orden en 
et «Boletin Oficia1 det Estado». 

Segunda.-Ademas de los datos personales, numero de registro 
de personal y destino actual, 105 aspirantes deberan acompaiiar 
un curriculo vitae, en et Que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados tanto en la Administra· 

ei6n P6blica como en la empresa privada. 

c) Conoeimientos de idiomas y cuantos meritos el aspirante 
estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli· 
citado, segun modelo publicado en el «Boletin Oficial del Estadoıt 
del dia 1 de julio de 199(i, acompaöando justificantes de todos 
los meritos alegados. 

Ünicamente se tomarim en consideraciön aquellas instancias 
que respondan al mode10 de referencia, asi como 105 datos y meri· 
tos Que especificamente queden consignados en tas mismas. 

Tercera.-Por eI örgano competente del Ministerio de Agricul· 
tura, Pesca y Alimentaci6n se efectuanın los nombramientos entre 
105 aspirantes que considere mas idôneos para desempeöar 105 
puestos que se convocan, pudiendo en su caso dedararse desiertos 
105 puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa. cabe 
recurso contencioso·administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Naeional, en el plazo de dos meses contados a 
partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa comu· 
nicaci6n a este 6rgano de acuerdo con 10 dispuesto en el ar· 
ticulo 110.3 de la Ley de Regimen Jurldico de tas Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 21 de ag05to de 1996.-P. D. (Orden. 3 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estadoıt del 6), el Subsecretario, Nicolas 
Lôpez de Coca Femimdez·Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXO 

MlnIsterio de Agricultu ... Pesc:a ii A1Imentadon 

Subsecretarla 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Centro directivo, 
denominaei6n del puesto de trabajo: Direcci6n Provincial de Agri· 
cultura, Pesca y Alimentaci6n en Cantabria, Director provincial. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 1.937.292. Tipo del pues~ 
to: S. Adscripciôn adm6n.: AL. Adscripcian grupo: A. Localidad: 
Santander. 

Niımero de orden: 2. Niımero de plazas: Una. Centro directivo, 
denominaci6n del puesto de trabajo: Direcci6n Provincial de Agri· 
cultura, Pesca y Alimentaci6n en Asturias, Director provincial. 
Nlvel: 29. Complemento especifico: 1.937.292. Tlpo del pue5-
to: S. Adscripci6n adman.: AL. Adscripciön grupo: A. Localidad: 
Ovledo. 

Niımero de orden: 3. Numero de plazas: Una. Centro directivo, 
denominaciôn del puesto de trabajo: Direcci6n Provincial de Agri· 
cu1tura, Pesca y Alimentaci6n en Guadalajara, Director provincial. 
Nlvel: 28. Complemento e5pecifico: 1.433.544. Tipo del pues
to: S. Adscripci6n adm6n.: AL. Adscripci6n grupo: A. Localidad: 
Guadalajara. 

UNIVERSIDADES 

20007 RESOLUCIÔN de 6 de ag0510 de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se declara concluldo 
el procedimiento y desierta una plaza de' Cuerpo de 
Profesores Tltulares de Universidad. 

Convocado concurso para la provisiön de plaza de los cuerpos 
docentes universitarios, por Resoluciön del Rectorado de la Uni· 
versldad de La Laguna de 26 de julio de 1995 (.Soletin Oficial 
del Estadoıt de 25 de agosto). Identificaci6n del concurso: 46/TU. 
Numero de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: ~Estetica 
y Teoria de las Artesıt. Departamento al que esta adscrita la plaza: 
Bellas Artes. Actividades a realizar por quien obtenga la pla,za: 
Docencia en Estetica y Teona de las Artes. Conceptos fundamen· 
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tales. Movimientos artisticos contemporaneos (postvanguardia y 
neovanguardia). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 

Vista la propuesta -de la Comisi6n que resolvi6 el concurso, 
de no provisi6n de plaza. 

Vi510 el articulo 11.2, dı, del Real Oecrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Baletin Ofidal de! Estadoı. de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido eI procedimlento 
y desierla la plaza de) Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad referenciada. 

La Laguna, 6 de ag0510 de 1996.-EI Reclor, Malia5 l6pez 
Rodriguez. 

20008 RESOLUCIÔN de 6 de ag05ta de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxillar Admi
nistrativa de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<ıBo
letin Oficial del Estado» de 5 de julio), y con el fin de atender 
las necesidades de personal de administraci6n y servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2,e) de la misma, asi como en 105 Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Uni
versidad de La Laguna, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de CODVocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 19 plazas, 
por et sistema de acceso Iibre. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regiran, en cuanto 
le sean de aplicaci6n, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 d. julio; el Real Oecrelo 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Jngreso del PersonaJ al 
Seıvicio de la Administraci6n del Estado y de Provlsi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios de la 
Administraci6n del Estado; el Decreto 192/1985, de 13 dejunio, 
por el que se aprueba'n 105 Estatutos de la Universidad de La 
Laguna, y 10 dispuesto en esta convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo para los aspirantes constara de las 
siguientes fases: Fase de oposici6n y fase de concurso. con las 
valoraciones. pruebas y puntuaciones que figuran en el anexo I 
de esta Resoluci6n. 

1.5 EI programa de materias que ha de regir las pruebas selec
tivas es el que figura en et anexo II de esta convocatoria. 

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo "ə.l 
siguiente calendario: 

1.6.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de ante
laci6n, como minimo, a la fecha en que de comienzo et primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Tribunal calificador hara p6bli
ca la Usta de aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso, con indicaci6n de 105 opositores que hayan superado 
la fase de concurso. Dichas listas deberan exponerse. en todo 
caso, en el local donde se yaya a celebrar el primer ejercicio de 
la oposici6n y en el tabl6n de anuncios de) Rectorado de la Uni
versidad. 

1.6.2 Fase de oposici6n: EI primer ejercicio se iniciara a partir 
de la segunda quincena del mes de octubre. 

2. Requisitos de 105 candldat05 

2.1 Para ser admitido a la realizacion de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener nacionalidad espanola 0 ser nadonal de uno de 
105 estados miembros de la Uni6n Europea, 0 nacional de aquellos 
Estados, a 105 que en virtud de los Tratados lntemacionales cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, sea de 

aplicaci6n la libre circulaci6n de los trabajadores. en 105 terminos 
en que esta se halle definida en Tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios el dia que finalice 
el plazo de presentaci6n de solicitudes y no haber superado la 
edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n de) tituIo de Graduado Escolar, For
maci6n Profesional de primer grado 0 equivalente. 0 en condi
ciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario. del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, 
ni haUarse inhabilitado para el desempeno de las funciones p6bli
cas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deb~rim 
poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes y mantenerse hasta el momento de toma de posesi6n como 
funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberə.n hacerlo constar en instancia. que serə. facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas. en las Gobiemos Civiles de cada provincia, en las 
Delegaciones de Gobierno de Ceuta y Melilla, asi como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
P6blicas, en el Instituto Nacional de Administraci6n P6blica y en 
105 Rectorados de todas las Universidades p6blicas del Estado. 

3.2 Los aspirantes deberə.n acompanar fotocopia de) docu
mento nacional de identidad. 

3.3 La presentaci6n de solidtudes (ııejemplar n6mero 1. para 
la Administraci6n» del modelo de solicitud) se realizarə. en el Regis
tro General de la Universidad de La Laguna, 0 a traves de las 
fonnas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el <ıBoletin Oficial del Estado» y se dirigirim al excelentisimo sefıor 
Rector magnifico de la Universidad de La Laguna, calle Molinos 
de Agua, sin numero, 38207 La Laguna. 

3.4 Los derechos de examen serim de 2.000 pesetas y se 
ingresarə.n en la cuenta corrlente numero 165 en la Caja de 
Ahorros de Canarias, oficina de servicios. sita en la calle Sol y 
Ortega. La Laguna, bajo el nombre «Pruebas selectivas para ingre-
50 en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de La 
Laguna». En la solicitud debera figurar el sello 0 certificaci6n acre
ditativa del pago de los derechos y cuya falta determinara la exdu
si6n del aspirante. En ning6n caso el abono de los derechos de 
examen supondra la sustituci6n del tramite de presentaci6n. en 
tiempo y forma, de la solicitud ante' el 6rgano indicado en la 
base 3.3. 

3.5 Los aspirantes con minusvalia deberlm indicar en la ins
tancia la minusvalia que padecen. para 10 cua. se utilizara el corres
pondiente recuadro de la solicitud. Asimismo. deberan solicitar, 
expresandolo en dicho recuadro. las posibles adaptaciones para 
la reali~aci6n de 105 ejercicios. en caso de que sean necesarias. 

3.6 los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admfsi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
torado de la Universidad de La Laguna dictara Resoluci6n en el 
plazo maxirno de un mes dedarando aprobada la lista de admitidos 
y exduidos. En dicha Resolucl6n. que se publicara en el _Boletin 
Oficial del Estado», se indicara el lugar en que se encuentra expues
ta al p6blico la Usta certiflcada completa de aspirantes admitidos 
y exduidos y se determinara el lugar, fecha y hora del comienzo 
de) primer ejercicio, asi como la relaci6n de 105 aspirantes exdui
dos, con indicaci6n de la causa de la misma. En la Usta deberan 


