
38714 Sabado 28 diciembre 1996 BOE num. 313 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

29038 RESOLUC/ÖN de 18 de diciembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relaci6n de aspi
rantes admitidos, se publica la relaci6n de opositores 
exduidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele
braci6n del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de lnspectores 
de Trabajo y Seguridad Social. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Orden 
de 30 de oCİubre de 1996, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista certificada de opositores admitidos 
y excluidos que se encuentra expuesta en la sede central del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales (calle Agustin de Bethencourt, 
n(ımero 4, 28071 Madrid), Direcci6n General de la Funci6n P(ıbli
ca, Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de las 
Administraciones Publicas, Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Aut6nomas y Gobiernos Civiles. 

Segundo.-Publicar la lista de exc1uidos a que se refiere el apar
tado anterior, la cual figura como anexo a esta Resoluci6n con 
expresi6n de las causas de no admisi6n. 

Tercero.-Tanto los opositores exc1uidos como los omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta ResoIuci6n, para subsanar 
los defectos que hayan motivado su no admisi6n 0 la omisi6n 
simultanea en las Iistas de admitidos y excluidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sei'ialado, no subsanen 
la exc1usi6n 0 aleguen la omisi6n justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizaei6n de las pruebas. 

Cuarto.-Convocar a los opositores para la realizaci6n del pri
mer ejereieio el pr6ximo dia 16 de febrero de 1997, a las nueve 
horas, en la FacuItad de Geografia e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid (Ciudcid Universitaria). 

Madrid, 18 de dieiembre de 1996.-EI Subsecretario, Marino 
Diaz Guerra. 

Subdirecei6n General de Recursos Humanos. I1mo. Sr. Presidente 
del Tribunal. 

ANEXO 

Reladon de aspirantes excluidos de las prnebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 

y Seguridad Soc:ial 

Apellidos y nombre DNI Tumo Causa 
de exclusi6n 

Bercedo Nii'ierola, Pablo .......... 29.186.190 L C 
Ferrer Riu, Maria Roser ........... 38.107.223 L C 
L6pez-Luzzatti Azua, Jose Maria ... 782.763 L C 
MolI de Alba de Miguel, Juan Jose . 46.202.264 L C 
Moreno Brenos, Pedro ............ 25.061.750 L H 
N(ıi'iez Rodriguez, Juan ........... 2.882.885 L B,D,I 

Causas de exclusi6n: 

A: 
B: 

tidad. 
C: 
D: 
E: 
F: 
G: 

terna. 

No estar en posesi6n del titulo exigido. 
Auseneia de fotocopia del documento naeional de iden-

Instaneia presentada fuera de plazo. 
No abonar los derechos de examen. 
No poseer la naeionalidad espai'iola. 
No firmar la instancia. 
No cumplir los requisitos para acceso por promoci6n in-

H: No cumplir los requisitos estableeidos en la base 2.1.5 
de la convocatoria. 

1: No acreditar que se re(ınen los requisitos establecidos en 
la base 2.1 de la convocatoria. 

29039 RESOLucrÖN de 26 de diciembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir plazas de persona"abora' fijo del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, por turno de nuevo 
ingreso. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleop(ıblico 
para 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 3), y de conformidad 
con 10 previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
una vez informadas favorablemente las bases de la convocatoria 
por la Direcei6n General de la Funci6n Piıblica. 

Esta Subsecretaria, en uso de las competencias que le estim 
atribuidas, ha resueIto: 

Primero.-Convocar proceso selectivo para cubrir por turno de 
nuevo ingreso las plazas que figuran relaeionadas en el anexo 
a la presente Resoluci6n. . 

De estas plazas, cinco se ofrecen en turno de reserva a personas 
con minusvalia. 

Segundo.-Quienes deseen tomar parte en el proceso de selec
ei6n, podran efectuar la solicitud en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n en el 
«Boletin Ofieial del Estado» de la Resoluci6n de esta Subsecretaria, 
estableeiendo la fecha de inicio, de presentaei6n de solicitudes 
en impreso ajustado al modelo que se acompai'ia a las bases de 
la convocatoria y que les sera facilitado en eI Ministerio de Trabajo 
y Asuntos 'Soeiales, en las Direceiones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Soeiales, en la Direcei6n General del 
Instituto Naeional de Servieios Sociales, Direceiones Provinciales 
del mismo, Delegaciones del Gobierno 0 Gobiernos Civi1es, Direc
ei6n General de la Funei6n P(ıblica y Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones P(ıblicas. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria se haran p(ıblicas en 
los tablones de anuncios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les, en las Direcciones Provrnciales de Trabajo, SegUlidad Social 
y Asuntos Sociales, en la Direcci6n General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, Direceiones Provinciales y Centros de ges
ti6n centralizada del mismo, Delegaciones del Gobierno 0 Gobier
nos Civiles, Direcci6n General de la Funci6n P(ıblica y Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones P(ıblicas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Marino 
Diaz Guerra . 

I1mos. Sres. Director general del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales y Subdirectora general de Ordenaci6n y Desarrollo 
de los Recursos Humanos de Ios Organismos Aut6nomos y 
de la Seguridad Social. 
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ANEXO 

Beladan de plazas convoc:adas 

(Olerta de empleo publico 1996) 

Categoria 

Medico general ..................................... . 
Psic610go .......................................... . 
Fisioterapeuta ...................................... . 
DUE ............................................... . 
ETAR .............................................. . 
Subgobernante ..................................... . 
Encargado de almacen .............................. . 
Auxiliar administrativo ............................. . 
Cuidador ............................................ . 
Auxiliar de Enfermeria .............................. . 
Cocinero 2." ....................................... . 
Oficial 2." Conductor ............................... . 
Ayudante Cocina ................................... . 
Ordenanza ......................................... . 
Camarero-Limpiador ................................ . 

Niimero total de plazas ................. '.' ....... . 

UNIVERSIDADES 

Numero 
total 

6 
1 
3 

20 
2 
2 
1 
5 

16 
38 
1 
1 
7 
1 

50 

154 

29040 RESOLUCION de 2 de dic/embre de 1996, de la Uni
versidad del Pals Vasco, por la que se convoca con
curso publico para la provisi6n de diversas plazas de 
Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y los Estatutos de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso publico las 
plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 1'1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembrç); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Bo
letin Ofıcial del Estado. de 11 de julio); Orden de 28 de diclembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); 
Estatutos de la Universidad del Pais Vasco (.Boletin Oficial del 
Pais Vasco. de 21 de marzo de 1985 y .Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de junio); Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 24); Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 7 de junio); Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia de 23 de enero de 1995 (.Boletin Oficlal 
del Estado» del 28), y en 10 no previsto en las precitadas dis
. posiciones, le sera de aplicaci6n la legislaci6n general de fun
cionarlos civiles del Estado, y se tramitaran independientemente 
para cada una de las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal 'de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nadonal de algiin Estado, al 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
segiin· 10 dispuesto por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y 
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber aIcanzado la 
edad de jubilaci6n. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administrad6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En caso de no poseer la nacio
nalidad espafiola, no estar somefidos a sanci6n disciplinaria 0 
condena penal. que .impida, en su Estado, el acceso a la funciôn 
publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercero.-Asimismo, los solicitantes deberan reunir las siguien
tes condiciones academicas especifıcas: 

a) Para concursar ıl plazas de Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, estar en posesi6n ,del titulo de Licenciado, Arqui
tecto 0 Ingeniero superior. Tambien podran concursar a las plazas 
de Profesor titular de Escuelas Universitarias que tengan la deno
minaciôn de las areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de enero de 1985), los Diplomados, Arquitectos 
tecnicos 0 Ingenieros tecnicos, segun se especifica en el Acuerdo 
de 17 de abril de 1990, del Consejo de Universidades (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de julio). 

b) Para concursar a plazas de Catedratico de Escuelas Uni
versitarias y de Profesor" titular de Universidad," estar en posesi6n 
del titulo de Doctor. 

c) Para concursar a plazas de Catedratico' de Universidad, 
tener la condici6n de Catedratico de Universidad 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuelas Univer
sitarias con tres afios deantigüedad a la publicaci6n de la con
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos, y la titulaci6n 
de Doctor. Asimismo, podran concursar a estas plazas los Doctores 
a los que el Consejo de Universidades haya eximido de estos 
requisitos. 

Las condidones academicas de titu!aci6n enumeradas en 105 
apartados anteriores expedidas en otros Estados miembros de la 
Comunidad Europea a nadonales de cualquier Estado miembro, 
deberan estar acompafiadas de la correspondiente Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de reconocimiento del titulo expedido 
en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto en el apartado nove
no de la Orden del Ministerio de. Educaci6n y Ciencia de 23 de 
enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de! 28). 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espafia, que se acreditara 
mediante credencial expedida por la Subdireccl6n General de titu
los, convalidaciones y homologaciones. 

Para concursar a las plazas bilingües se exigira superar una 
prueba previa especificamente destinada a comprobar la capacidad 
docente en euskara, para 10 cual debera realizarse una exposici6n 
oral y un ejercicio escrito ante la Comisi6n correspondiente nom
brada por el Rector de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herri
ko Unibertsitatea. 

Cuarto . ...,.Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo y magnifico sefior 
Recto{ de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitatea, por cualquiera de los medios establecidos en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publica5 y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado. de 27 de 
noviembre), en el.plazo de veinte dias habiles, a partir de la publi
caci6n de esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado», 
mediante in5tancia, segun modelo an exo II, debidamente cum
plimentada, junto con 105 documentos (fotocopia5 compulsadas 
o certificados originales)t que acrediten reunir tas condiciones aca
demicas especificas para participar en el concurso. ası como foto~ 
copia simple del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
Asiinismo, en caso de no poseer la nacionalidad espafiola, deberan 
acreditar su nacionalidad, mediante la presentaci6n de 105 docu
mentos correspondientes, certifıcados porlas autoridades com
petentes de su pais de origen. Los interesados que tramiten la 
documentaci6n en el extranjero deberan compulsar los documen
tos en la respectiva representaci6n diplomlıtica espafiola. Las in5-


