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1360 RESOLUCION de 4 de enero.ele 1982, del Tribunal
del concurso-oposición, en turno restringido, para
lq. provisión de la plaro'--cte Profesor agregapo de
.Matem4ticas empresariales- de la Facultad de
Ciencias Económicas" y Empresariales de la Univer
sidad de Málaga, por. La' que se convoca a tos 8e~
ñores opositore.s.

4 Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición. turno
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor ,agregado
de .Matemáticas empresariales. de la Facultad d.e Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, conva·
codo por Orden de 11 dediGiembré de 1979 (.BoJetin Oficial
del Estado. del 2U, para -efectuar su presentación ante este
Tribunal a las diecinueve horas del día 4 del próximo mes
de febrero, en el Institutó de Estudios Fiscales, calle de Ca-.
sado del Alisal, número 6. de :Madrid: haciendo entrega de
cinco ejemplares de los trabajos profesionales y de investigación.
así como del currículum vitae, especialmente referido a su ac
tividad docente, y de una Memoria en igual número de ejem
plares, sobre el concepto, método·, fuentes y programas de las
disciplinas que compr~nde_ la plaea. así como la iustificación
de otros méritos que puedan 'alegar4

En- este acto se efectuará el sorteo para determinar' el orden
de actuación.

Madrid, 4 de enero de 1982.-EI Pl-esidente, José María He·
quena Rodríguez.

/ro-vincia de Zamora

Localidad Benavente. Ayuntamiento: Benavente. Censo: 12.022.
Turno: Consorte, una.

RESOLUCION de 23 ele noviembre ele 1981. del llt'-
1361. tituto Nacional de' AsistenciD SOG'ol, por la que

se convocan pruebas selectivas, en turnos libre y
restringidos. para cubri.r -vacantes de la Escala Au·
xi liar en dicho Org~nismo.

Vacantes oineuenta y Cuatro plazas de la EscaJa Auxiliar
'en las' plantllhis del Organismo a.ut6ilomo lnstitutb .Nacion~
de Asistencia 'Social, adscrito al Mini6terio de TrabaJO, Sanl
dad. y Seguridad Social. de conformidad lX!"n la Reglamenta~

ción para ingreso en la Administración Púbhca y una v~z rea
lizado al qfrecimient<¡ .. la Junli Callifioadora de·.J<splrant...

. .
Localijlad, Paret6n y Cantareros. Ayuntl'miento., Totana. Cen-

so: 219."'rurno: ConsOJ1.e, una. . ,

Provincia de Oren.se

Localidad: Orensa. Ayuntamiento: Orense. Censo: 63.156; Tur
no: Consorte, una.

ANEXO

Vacantes que, como primeras resultas. deben Ser cubiertas en
el concurso general de >traslados (no existen para el restringido

-¡ párvulos). con vocado e~ el curso 1980·01

Provincia efe Alinería
. -, .. ~

Localidad: Cortijos Marin Ayuntamiento, R09uetas de Mar.
Censo: 1.413. Turno: Consorte, UDJI.. ~

Provincia de ,Badajoz

Localid'ad: Higuera de la Serena. Ayuntamiento: .Higuera de la
Serena.. Censo: 2.183. turno: Consorte, una.

Localidad: Oliva .Frontera, Ayuntamiento: Oliva Frontera,.- Cen
so: 8.700. Turno: Cansorte~ una.

ProvincU;¡ de C6rdoba

Localidad, Fuente Palmera. AyuntB.m.iento, .Fuent_Palmera.
Cepsa: 8.Q14. Turno: Consorte, una. .

Localidad: Posadas. Ayuntamiento Posadas. Censo: 7:510-. Tur
no: Consorte. una. ~ ~

Localidad: Silillos. Ayuntamiento: Fuente Palmera. Censo: 559.
Turno: Consorte, una.

Provincia de Jaén·

Localidad: Marmolejo. Ayuntamiento:..... Mannolejo. Censo: 7.987.
Turno: Voluntario, una.

Provincia de· Murcia

RESOLUCION de. 10 de diciembré ele 11181. de la
Dirección General de Personal, por la- que se
hacen públi.cas l.as -vacantes priin~ras resultas ~l

concur~o general ·de .traslados resuelto en 1981.

'1359
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MINISTERIO
DE EDUCACION y ,CIENCIA

DIDO_ Sr. Director general de Ord-enación Universitaria
fesorado ..

La novedad introducida en los concursos generales de tras
lados del Cuerpo de Profesores' d~ EGB tramitados en' los curo
sos 1979-80, 1980-81, relativa a la adjudicación automática de
vacantes, primeras resultas' producidas .en la adjudicación de
destinos, ha oca~ionado errores debidos El. imponderables ra
zones, con 10 que un número determinado de tales primeras
rp~u ~as que, er ba,se a las normas de la convocatoria: deberían
cubrirse en e¡te último concurso no lo han sido, dando lugar
a reclamaciones y. recursos -cuya resolur:i6n r~ional ha de He..:
varse a cabo. pues en ocasiones.· por· pura y personal coinciden~
cía. algún interesa.do ha venido en -.::onocimiento de la circuns
tancia que producía la vacante- en cuestlón, reclamándola opor
tU17amente. Come quiera que el principio dE.. la más. absoluta,
et'vidad, transparencia y publicidad debe presidir los actos de
cisorios de la At:ministradón, y ante la natural indefensión de
posibles interesadO! en la adjudicación de estas plazas. ya que
en ningún rooInento se ha hecho pública su existenCia para ge-
neral conocimiento, .

Esta Dirección 'General ha resuelto pubUcar- con la presente
la existencia de "'vacantes primeras resultas relacionadas en el
a.nexo adjunto, -cuya provisión c6rresp'onde llevarse a cabo en
el concurso convocado por Resolución de. 15 de diciembre de
IS8e (.Bolelin Oficial del Estado. del 19), Y abrir un plazo
de quince días naturales a partir del siguiente al· de la publi
cación de la presente parr, que. quienes tengan interés en las
mismE..S y las hubieran incluido en ,su originaria' solicitud del
concurso•. puedan reclamarlas, siempre aue estas figurasen éoº
preferencia a la va!:ante alcanzada en el concurso O no hubie
sen obtenido destino en el mismo.

Bastará al efecto _una, simple instancia dirigida al Director
gen.eral ae Personal, debidamente. reintegrada con póliza de 25
pesetas, relacionando en la misma la vacante a que aspiren.
En t3.1 instancia deb::-G. figurar el número de registro de per
sonal, la puntuación CODo que participó en el concurso y-' si obtu
vo vacante en el mismo, determinar ésta o -el· hecho de no ha
ber obtenido destino, así como destino desde el que participó en
te1 concursO y su carácter defintivo o provisional.

En su momento. y mediante la oportuna resolución que se
publicará en el ..Boletín Oficial del Ministerio de Educación.. , se
llevará a cabo la adjudicación de estas vacantes. .

Con el fi.n de no' perturbar el servicio de la enseñanza una vez
comenzado el curso escolar, la posesión de estos nueVos des
tiLaS tendrá lugar del 1 al 15 de septiembre de 1982, si bien
los efectos serán dé 1 de septiembre de 1981, lo que en su día
harán constar debidamente las Delegaciones Prov-inciales en las
diligencias de posesión.

Lo que digo a VV. SS.
Dios guarde a VV. SS.
Madrid. 10 de diciembre de 19B1.-EI DireGtor general, Vic

toriano Colcdrón GÓmez.

Sres. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Básicas Y' Delegados provinciales del Ministerio de Educación
y Ciencia.

ORDEN ele 9 de diciembre ele 1981 pÓr.-la que se
declara,'df:sierto el co~urso de- traslado anunciado
para'la provisum de la plD,za de Profesor agrega,_
do de .Politica económica-de la Facultad de Cien·
cías' EcOnómicas y Empresariales de la Universi
dad ele Valencia.

Ilmo. Sr.: Por falte: de aspirantes a.l concurso áe traslado
.anunciado por Orden ministerial de 22 de octubre de 1001 (.Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de novIembre) para 1.& provi~
sión de ..a plaza de Profesor agregado de .Política económica
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de-la
Unive'rBidad doe va.:encJa,-

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto dicho concurso
d-e traslado.

Lo digo " V. 1. para su COllocimiento y. efectoo.
Dios guarde a V.1. _ ._
Madr'd. 9 de dici_bre .de 100I.-P. D. (Orden mlnlstenal

d-e 16, de marzo de 1981), eJ Director general de Ordenación'Uni
versitari~ y Profesorado, Angel ViñS6 Martín.

B. O. del E.--Núm.-17

".
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a Destinos Civiles. -en cumplimiento de 10 dispuesto' en la. Ley
de 15 de julio de 1952 Y la Orden de la Presidencia del Go
blerno de 21 de marzo de 1953, previa. a.utorización- del C?~Ojo
de Ministros de5 de junio de 1981 y cumplidos. los tramlte6
prcc¿p~ivos .de S1.\ aprobación. por.la citada Presidencia del
Gubierno, .según ~etermina el attieu10 6.°•. 2.W. de~' .EstatutO
de Pe¡sonal al Se:vicio de los Organismos Autónomos, .apro
bado por Decreto 2C43/1971. de 23 de julio, V la Orden de 11
de <: ..~;cs;.o dG 1276, que ':stablece las normas de a.eceso de los
fUl~:;C!~~',n(i5 de 9arrera. a. un detennjnado porcentaje da las
p:&/~é.S í'l,-~¿;;;te5 a escala de nivel superior, S6 ha resuelto cu
bririz.s ele acuerdo con las siguientes

'Bases de convocatoria

l. NORMAS GENER!\LES

1.1. N limero 'de plazas. •

En uso de ~as facultades conferidas en el artícÚlo 6.°, 7.d.l,
del Estatuto de Person·a.l al Servicio de los Organismos Autó
nOl.lO::i dI.; 23 de julio de 1971, se convocan, cincuenta y cuatro
pla.zas vacantes de la: Escala AuxiHar, en los Serv1cj,os Perlfé
riCOS, DeH~gaciones Proviñciales de' lm~tituto Nacíonal de Asis
tencia Social, de acuerdo COn la siguiente distribución:

al Turno libre: 26 plaza·s.
bJ Turno restringido a que se- refiere el artículo' 8.°, 2, del.

Estatuto de Personal' al Servicio de loo Organismos Autónom-os
de 23' de Julio de 1971 y -la. Orden ministeriaJ. de 11 de agosto
de 1976: 27 plaias. _ . ~

i::;) Tumo re6tnngido a que se refiere la disposición adicio
nal .lmica dos del Real Decreto 108611977, de 13 de mayo:Ulla
plaza.

De la disposición adicion~l s;:;.gunda de la Ley 1011978, de
26 de-dlciembr€, no exist~ aspirante aiguna.

Las plaza"5 no cubiertas en los turnos restringidos incremen
tarán las dd turno libre.

1.2. Caractertsticas de las plaz.as.

a) Serán. las que se determin~ en el Estatuto del Personal
al Se-rvicio de los 'Organism06 Autónomos, aprobado por De
creto 204311971, de- 23 de julio.

b) Las plazas mencionadas estarán dotadas de las retri·
buciones que determina el Decreto 157/1973, de 1 de febrero;
Real Decreto 108811977, de 13 de mayo; disposiciones comple·
mentariaa y que figU,Tan en el .presupuesto ,del Organismo.·

c) Las personas que obtengan las plazas a que se refiere
la presente convocatoria- estarán sometidas ad régimen da in.
compatibiJlidade--s q u e -determina el articulo 53 del Decreto
204311971, por el que se a«>rueba el Estatuto de Persona.! ,.¡ Ser
VICIO de los Organismos Autónomos y no podrán 6imults.near
el .desempeño de la plazá. que, en su caso. obtengan con'cuaJ
qUIer otra de la Administración centralizada. o Blut6noma. dal
Estado y de la Adrnlnistr..,ión Loca.!. .

1.3. SistenuJ. selectivo. •
La selección de 105 a.spi.re.ntes se re8llizará mediante el sis

tema de oposición libre y res-tringida y constará de las, si
guientes fases:

Turno libre

Primer ~eferc~cio.-Meclmogr:afía (de ca.rácter obligatorio pe.-
ra todos los aspll"anteaJ. '"

· Este ejercioio ,oonsistirá- en. una copia & máqú.ina. durante
diez minutos de un texto que facilitará el. Tribuna.!, a una
velocidad ~i3.250 pu1sJacione6 por minuto para. máquina nonnaJ.
.y 280 pul~aCI?~-es para. m4quina eléctrica.. Para. la. rea.lización
de este e]ercl¡::lo cada. opositor utiíUzará le. máquina. d~ que
a, tal efecto 5'6 haya, provisto.

Segundo ejercicio.-Qrganiz.aci6n' adm.i.nistrativa (de carác
ter obligatorio para tod05 los aspirantesJ.

Consistirá. en contestal' por escrito &. un cuestionario de
80 pr~guntas de respuesta allternativa, preparado al efecto por

. el TróunaJ, que versará sobre el programa. que figura como
anexo de esta convocatoria., con un tiempo máximo de d06
ha as. . '

· Tercer e.jerGÍcio.-Taquigra.fia [obligatorio para too06 los as-
plrantes). .

Este .ejereicio _consistirá. en la. toma t~quigráfica a mano
de un dlCtad;O a una. v:elocidad de 60 a 80 palabras por minuto
durante un tIempo m.1ntmo de cinco minutos.

P~ra la t:ealizaci~n de la traducción de la taquigrafía, lOS"
o~osllo.r~s dlspondr~n del .tiempo que señale- el Tribunal, que
no pcdra ser supetI0r a media hora de duración y que, deberá
efe~~u:J.r.s~ necesaz:a!f1ente a maquina. y & dos espacios:

_i~rCI~I? 'de- mel"ltocs.-Los aspirantes que .. hayan aprohad'o
los e;erClCI.os anteriores. podrán acreditar como mérito a efec
tos de m~l~a de puntuación, el conocimiento de una a más
lenguHs vIva'9.E~~ .ejercicio consistirá en una prueba escrita
en la qu: se pennlhra el uso del dicdona.rio.

TurnC1'S restringidos

Pri,mer ejerc~cio.-Mecanografía (de carácter obligatorio pa
ra tcw_'os los aSpirantesl.

· Esta~ er::'rcicio consistirá en una cO'Pia. a máquina durante
dlez. mUlutos de un texto que facilitará el nibunaJ., a una ve~

B. O. del E.-Núm. )7

locidad mínilllJ' de 2SO -pulsaciones por minuto par.. máquina
nonna.; Y 280 pulsaciones para máqwna eléctrica.. Para. la. rea
lización de este ejercicio cada opooitor uttl1zará la. máquina
de esCribir de qué a t&.l efecto se ha.ya provisto. '.

Segundo ejercicio.-Organlzación administrativa {de carácter
'obligatorio para· t<ldos losBlOllirantes .de-10ll"dos ·tun!as resl.rin-·
gidos}.

Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de
80 prcgunta6 de res¡D-u~ta. aJtemativa preparado aJ. efecto por
el Tribunal. que versará. sobre el contenido del prograrn~ que
figura como anexo de esta convocator;1a., con un tiempo má-
Ximo d-e dos horas. .

Tercer ej ercicio.-De carácter obligatorio para todos los -as-.
pirantes de los dos turnos restringidos.

Consistirá en reda~tar· un oficio, durante un período má
ximo de treinta. minutos, sobre Un texto seleccionado preVIa.
mente por el Tribuna.l. En este ejercido se valorará princ,ipaJ.
mente la corrección 7 oiaridad en 1& redacción del oficio.

Ej~rcicio de. méritos.-Losaspirantas que hayan aprobado
los ejercicios ~J1tenores podrán acreditar· como mérito. a efec
tos de mejort\- de puntuación, el conocimiento de una' o más
lenguas vi,vas. Este· ejercicio consistirá 'én una prueba escrita._
en la que se pennitirá el uso de- diccionario.

2.CONDIC10NES DE,LOS !\SPIR!\NTES

2.1. Para ser admitidO§ a la práctica de laa prueba·s selec
tivas por 'el turno libre. los aspirantes deberan reunir los si
guient8"5 requisHos:

al Ser españoL ' .
b) Tener cump-lidos los dieciocho aftas de edad en al -m~

mento de fin'alizar el plazo de admisión de. instancias.
e) E6tar en posesión de cuaiqUiera de los titulos de Bachi

ller Elemental, Graduado Escolar o de Fonnación Prof-'::slonal
de pnmer grado. Recibirán la misma. conslderación cuarLtos
tengan ~probados ~atro cu.rsos de cua.lquier extin·guid.o plan
de :5tu~lOS de Bachillerato (Orden del Ministerio de Educación
y Clencl,a de 26 de noviembre de 1975. .Boletín Oficial del Es·
tado .. numen~ 28l}, de 2 de diciembre siguienteL

d) No .padecer enfennedad o defecto tfslco que impida al
desempeilo de 1a5 cOITelSpondientes funciones

~} No hab~r. sido separadd media.nte expediente discipU
narlo del. servl.c~o del Estado o i de la Administración Local ni
hallarse inhablhtado para el ejerciCiO de funciones públicas.
. O Carecer de antecedentes ,penales por la conúsiÓD de. de.

lltoo dolosos.

2_1.1. Turno restringido, Re1ld Decreto 1OB6/1977 de 13 de
~~. '

Ade~á:S. de cump'l~ los. r~uis~t08 generales, d'eberá. tenerse
la. c.ondlclOn ?e funclOn~lo m~er¡no de ,la Escal@- Auxiliar del
IJ:.s~ltuto NaclOnaJ. de ASIstenCIa. Social, o estar contratado en
regImen d-~ cola.boraclón temporal, desarrol.la.ndo funciones aná
logas 8 dIcha E s cal a al entrar en vigor el Real Decreto
1Q8611977, de 13 de mayo, y continu8ll" prestando sus servicioa
al finaIJ.jzar el plazo de,.presentación de solicitudes

2.1.2.- Turno restnngido.••.rtlculo 8.°, 2, del Decre~ 204311971.
de 23 da )W10 (<?~en mIDIsteriaJ. de 11 de agosto de 1976).

P~a. s~r admItIdo a realizarlas pruebas es necesario ser
(unclonano de carrera de distinta. Escala o <Uferente especia.
l~ad a la convocada .del Instituto Nacional de:Asi-stencia S{)OO
01&. E6Itar en posesión de la titulación' requerida en el apar~

lado el de la base 2.1. -
Los. funcionarios en situación de excedencia voluntaIia. no

deberan haber sido iIJhab1iJtados para el ejercicio de funcio-
nes pü~licas, careciendo de a.I1-tecedentes penales durante di
cho penodo.

Todos l~ r~uisitos anteriores deberán poseerse en el mo
mento de fl~ahz:ar elpla.zo de presentación de 6olicitude.S y
gozar de los _mIsmos durante el procedimiento de selección
h~ta el momento. del nombramiento.

3. -SOUC1TUDES
3.1. Forma-.

Los que deseen tomar parte en las pruebas selectiv3.6 de-
berán solicitarlo en el Instituto Nacional de· As'istenciá SOCial
calle José Abascál, número 39. M~rid-3 oan las Delegacione~
Provinciales, en instancia normalizada·~ el modelo aprobado
por OroRon de 2$. de di0embr€' de 1978 (.:Boletín Ofi0ial dA'1 Es
tado. de 16 de febrero de 1979). y an la. que deberá hacerse
constar lo siguiente: -

.al Manifestar todos los aspir-S.ntes qúe reúnen todos 109
requísitos eXIgidos en la convocatoria, indicándo6e en'· la so.
licitud el número de su carné de identidad. .

. b) .Jurar o cOlnprometers-e por su, concien~a y honor, C'UIJl
phr fIelmente las obligaciones del. cargo con lealta a.l Rey.
guarda.r y haoer guardar la Constltuoión como no,rma funda-
mental d91 Estado.

3.2. Orgáno el quien. se dirige.

Las instancias se dirigirá.n al ihtstrisimo señor Directot
general del Instituto Naciona.l de A6i_steneia cocial, calle José
Abarse,al, numero 39, Madrid-3. '.

3.3. Plazo de presentación.

El pl.azo de presenta.ción será de treinta días hábiles, con..
tádos a pa,rtir' del siguiente ad. de la publicación de la oonvo
catana.en el "Boletín Oficial del Estad~,
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- 3.4. Lugar de presentación.'

La presentación de solicitudes se hará en el Registro Ge'
neral del Instituto Naoiona.} de Asistencia Social, calle José
Abas'CaL número 39. Madrid-3, o en los lugares que determina
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen para tomar parte en las pruebas

8electivas SeTaD de 1.QOD pesetas. .

3.6. Forma de efectuar el importe

El importe de los derechos se efectua.rá en la Habilitación
del Organlsmo autónomo Instituto Nacional d-e Asistencia So
cial, calle José Aba6cal, número 39. Madrid-3. o bien por girQ
Postal o telegráfico, haciéndose constar" en este caso en la so
licitud el número y fec!J.a de ingreso.

3.7. Defectos' en las soliCitudes.

DE;l acuerdo' con el artíou'lo 71 de la Ley de Procedimiento
Administra.tivo se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane la {alta o acompañe los documentos pre-,
ceptivás, a!Jercibiéndole que si no lo hiciese se archivaría su
instancia sin más trámite.

<. ADMISION DE LOS ASPIRANTES

-4.1. Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Di
rección CeneraJ del Instituto Nacional de Asistencia Socia'l
aprobará las listas provisipna:les, independizadas, de admiti·
d06 y excluidos, la cuaI se :Qa.rá públioa en el «Boletín Oficial
del Estado... En esta .lista habrán de aparecer, a:l menos, el
nombre y apellidos de ~os candidat06 y 'el número de su do-.
~mento nacional de identidad.

4.2. Errores en las-$oUcitudes.

Los errores de hecho que pudieren advertirse podrán Bub
sanarse en pualquie.r momento de oficio o a. petición de in
teresado.

4.3. Rccla1na;¡ones contra la lista .provisional.

Contra la Usta provisional podrán los int~r~ados interpo.
ner en el plazo de quin-ce días hábiles, a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial d61 Estado-, recIa.
mación de acuerdo con el articulo 121 de la Lev de Procedi..
m·lento ,Administrativo. .

Las reciamacjones serán aceptadas o rechazada·s-- en la reso
lución que se pub'ique e~ el «Boletin Ofida'l del Estado.. por
la qUe se apruebe la h€ta definitiva

4.4. Lista ~ef¡nit¡va.

Las listas d~finifIvas de admitidos y excluidos, independi·
zadas con los candidatos 8 cada uno de los turnos convocados.
deberán publicars(; asimismo en el .. Boletín Oficial del Estado.. ,
y. en la misma figurarán el nombre y a.pelUd06 de los ca.n
dldat?':> y el numero de su documento nadana·l de iderltidad.

4.5. Reclam.aciones contra la lista definitiva.

Contra la lista definitiva podrán los interesados interponer
recurso de reposicIón ante el Instituto Nacional de Asistencia
Social en el plazó de Un 'mes, contado a pal'tir del día siguien
te al de su pub1icación. en el .-Boletín. Oficia.} d€l'l Estado...

s. DESIGNACION. COMPOSICJON y ACTUACIO~ DBL TRJBUNAL

5.1. Tribunal calificador.

El Tribunal calificador será designado por el DIrector ge
neral del' In6tituto Na.cional de ASIstencia Soclal y se pubh
cara en el «Boletín Oficial del Estado...

5.2. Composición del Tribunal. -

El Tribunal calificador estará oonstltuido por el Director
g~neral del Instituto NB.ci<mal de. Asistencia Socia.l, como Pre~
sldente, o persona en quien delegue¡ un Vocal designado por
la Secretaría de Estado para la Seguridad Social, en repre
s~ntación de] Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad So
ella.}; un Vocal, en representación de la Dirección General de
la Función Pública. y dOS Vocales del Instituto NaciooBJl de
Asistencia Social, a.ctuando uno de ellos como Secretario.

Se nombrarán tantos miembros suplentes como titula.res.

5.3. Abstención.

~,s miGmbros del Tribunal deberán abstenerse' de intervenir
Dotrficando a la autoridad cuando concurran circunstancias
p~evist~ en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Admi
nIstratIvo.

5.4. Recusación.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando poncurran 1ás circunstancias prevista-s en el articu..
lp' 2? de l~ ~y <;le Procedim'iento Adminjst.rativo.

5.5~, Aetuaci6n >' constituci6n. del Tribunal.

. El Tribunal no podrá oonstítuirse ni actuar sin la asisten':""
Ola como mínimo. de tres de sus miembros, titulares o suplen
tes, salvo que, oon· arreglo & las reglla.nl~ntaciones específicas.

...

o a las norma!' de la convocatoria, Se estab~ezca expresamente
otra cosa.

•. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS ·PRUEBAS SELECTIVAS

·6.1. Progra"W.

El programa que ha de regir el sistema selectivo ·de la opo
sición figura en el -anexo' que se- publica juntamente con esta
to.nvocatoria.

6.2. Comienzo de los ejercicios.

No podrá.exceder de ocho meses el tiempo comprendido entre
la publicación de la convocatoria y el comienzo_de los ejercicios.

6.3. Identificación de les opositores.

El Tribunal'podrá requerir en cualquier momento a los:_opo·
sitores para que acrediten su identidad.

6.3. Actuación':"

El cirden de actuación -Ce los opositores se efectuará median
te sorteo público, que se insertará en el .Boletín Oficial del
Estado- ..

6.5. Lzamamie'nto.

ElllamamientQ de los aspirantes será' único.

6:..6. Fecha, hora y JUQar del comienzo de los ejerclclOs.

El Tribunal. una vez constituido, acordará la' fecha'. hora
y lugar en que comenzarán las pruebas selectivas y lo. publF
cará en el -«Boletin Oficial del Estado:. al menos con quince
días de antelación.

6.7. Anuncios sucesivos.
No ~erá obliga.toria la publicación de los sucesivos anuncios

de celebración de los r86tantes ejercicios en el «Boletín. Oficia.l
del Estado:.. No obstante, dich9S anuncios deberan hacerse pú
blicos por el Tribunal en los loca.les donde se hayan .celebrado
las pruebas.

8.8. Exclusión de los aspirantes durante 'a- fase de selecci6n.

Si 'en cualquier plomento del~ procedimiento de selecci.6n He·
gase a conocimiento del Tribun.at que·alguno de los aspIrantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, sé le ex
cluirá de la misma. previa audiencia del propio interesado, pa
sándose. en su caso, a la jurisdicción ordinaria, si Se apreciase
inexactitud en la declaración que formuló. .

7. CALlFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1. Sistema de calificación de los ejercidos.

Turno libre.
7.1.1. El primer ejercicio se calificará de cero a veinte pun

tos, siendo necesario para aprobar ob4ener, como mínimo diez
puntos.

7.1.2. El segundo ejercicio se calificará de cero a dlez pun
tos, siendo eliminados aquellos opositores que no hayan alean·
zado una puntuación de cinco puntos, como mínimo.

7.1.3. El tercero cjercício se calificará de cero a diez pUl1tos;
eliminando a aquellos opositores que no hayan alcanzado ClTICO
puntos, como mfUlmo ~

7.1.4. El ejercicio de méritos se v8Jlora.rá hasta con un má
ximo de tres. puntos el conocimiento de cada idioma.

Turnos restringidos.
7.1.5. El primer ejercicio Se oalUicará de cero a veinte pun~

tos, siendo necesario para aprobar obtener, como mínimo. djez
puntos.

7.1.6. El' segundo ejercicio se calificará de cero a diez pun
tos, siendo eliminados aquellos opositores que no hayan alcan
zado una puntuación ·de cinco puntos. como mínimo.

7.1.7. EI·tercer ejercicio se. calificará de cero a diez puntos,
eliminando a aquellos opositores que no hayan alcanzado una
puntuación de cinco puntos, como mínimo.

7.1.8. El ejercicio de méritos se valorará hasta con Un má
ximo de tres punJas el conocimientó de cada idioma.

7.2. Actuación del Tribunal,

Dentro del desarrollo de la oposición. el Tribunal. por ma
yoría de votos, resolverá sobre las dudas que surjan E;:n la npli
caci6n_ de las normas establecidas en 4 esta resolución y lo que
deba hacerse·en los casos no previstos.

D. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la calificación de ]05 aspirantes, e1 Trlbunfil pu
blicará la relación de aprobados por orden de punt.uación, no
pudiendo rebasar el número de plazas convocadas.

8.2. Propuesta de aprobados.
El Tribunal elevará la relación de a:probados por orden de

punt.uaciq.n a la autoridad competente, para que ésta elabo!,e pr.o·
puesta de nombramiento. .

. 8.3. Propuesta complementaria de aprobados.

Juntamente con la· relación de aprobados~ el Tribun·al remi
tirá, a los exclusivos efectos del artículo 11.2 de la reglamenta-
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ción - General para Ingreso ep. la Administra~i6n Pública. el
acta de la ultima sesión, en la -lue habrán de fIgurar por orden
de IJunwac¡ón todos,Jos opositores qua, habIendo superado todas
las 'pruebas, excedieran".el número de plazas convo.~adas.

"; . '.. .
•. PRI:SENTACIOII DE DOCUMEN~S

g.1. Documentos.
L(:" :'l~pir<int8s aprobados presenUtrán en el Instituto Nacional

de .'\si~~,--nc¡a Socié.ll, para el turno libre, los documentos Sl~

gU.:..m:.-:s:
al Cei.'tificado de nac.imiento. expedido por el Registro Ci

vil cm~L:soCnlJ¡2nte

bJ C.O::'LJ. autentificada o fotocopia (CI;ue deberá prese~tarse
aCl'mp::.o.niaa del original para su CÚIT.p~.l1sa) de.l titul~ e:ugl~~,
o certificaci6n académica de los estudiQS real1zados y JustIfl
cank de haber abonado los derechos de examen para su expe-
dlC.lÓll. . •

el Certificado del Registro dd Penados_y .Rebeldes que JUs
tifique -no haber....sido condenado a penas q':le inhabiliten para
el eJf'rCIClO de funciones públicas. .

Este certiflcado -deberá e6tar expedldo dentro de loe tres
meses anteriores al dla en que finalice el plazo senalado en el
parrafo primero de la norma 9.2.

d) Certificado médico acreditativo de no pader enfermedad
contacrjosa ni defecto fisico que imposibilite para el servicio.
Este ~el'tjfjcado deberá estar expedido por alguna de la Direc·
ciones de la 'Salud de las Delegaciones Territoriales -del Minis
terio de -Trabajo, Sanidad y Seguridad SociaL
, el Declaración jurada de no haber sldo separado mediant("

expedientA disciplinario del servicio del Estado, Organismo~

autónomos o de la Administración Local, ni hallarse .inhabill
[ade para el ejercicio de funciones públicas.

9.1.1. Turno restringido del Real De.c'reto '1086/ 19n, de 13 dE
mayo.

Deberán oresentar los documentos exigidos para el turno ti
bre o, en su defecto, deberán presehtar una certificacitn de
su hoja de Sr;>rvícios actualizada a la fecha de terminación del
plazo de present.ación de .instancias, para que se una a su expe
diente de aspirante, acompañada de una certificación eXD::dhi"
por la Seccion de Persona} acredItativa de' cumplir los reqm
sitos definidos en la base·2.1.1. .

91.2 .. Turno restringido de promoción, Orden ministerial dó
11 de agosto de 1976.

Los aspirantes aprobados deberán presentar certificación
de la hoja de servicios, por la que acrediten su condición de
fundonarios de carrera del Instituto Nacional de Asistencia
Social, actualizada a la fecha del plazo de presentación de so~

lici tudes. _
Copia autentificada o fotocopia del· título exigido ~n el apar

tado e} de la base 2.1 de la convocatoria, o certificación aca
démica de los estudios realizados y certificado de haber abonado
los derechos para su expedición. .

Los funcionarios en situación de excedencia deberán presen~

tar certificado del Registro de Penados y Rebeldes, que justi·
firpTe no haber sido condenado a penas que inhabiliten pa.ra el
ejerCicio de· funciones públicas, e5te certificado deberá estar
expedido dentro de los tres meSe6 anteriores al dfa en que
finalice el plazo sefiaJado en al a.partado primero de la nor-
ma 9,3, .

9.2, Excepciones.

Los que tuvieran ia cpndición de funcionario público estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requi
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificado del Minis~erio_u Organismo de
que dependan. acreditando su condición y. cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios.

9.3. Plazo.

El plazo de presentación será de treinta dia1J. contados a
partir de la publicaCión de la lista de aprobados.

En defecto - de los documentos concretos acreditativos de
reunir la: condiciones exigidas en la convocatoria, se p~rán
acreditar por cualquier medio de- prueba admitido en derecho,

9.4. Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casas de
fuerza mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser
nombrados, -quedando anuladas. todas sus actuaciones. sin per·
juicio de la re&?onsabilidad en que hubieran podida incurrir
por falsedad 'en la instancia. En este caso la autoridad corres
pondiente formulará propuesta de nombramiento, según orden
de ;1untuación a favor de quienes a consecuencia de la referida
anulaci.ón tubieran cabida en el '1Úffie:ro de plazas.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramiento' de funcionariOS el'\. prácticas.

Apr:Jb.::lda por el Instituto Nacional de Asistencia Social la
propu,:qta de nombramiento formulada por el Tribunal califi
CZL't),· de las pruebas s·electivas, se procederá a.l nombramiento
de rl~nr_lonanos en prácticas con carácter provislOnal, o nombra
mIen,o definitiv-q de funcionarios de carrera.

B. O. del E.-Núm. 17

10.2. Nombramiento definitivo.

Por el Instltuto Nadonal de Asistencia Social se extenderán
los oorrespondlentes nombramientos de tuncion3.rios de carrera
a favor de los int€'resados ~eclarados.aptos, que no podrá ex
ced.er en. ningún caso del o·úmero ·de plazas ·conv.ocaih!s, ·ios· cua
les habrán de ser aprobados modiante Orden mln1.5t,:;r:ai. se~ún

determma el articule sexto. 5. del Estatuto 'de Personal 9.1 Ser
vicío de los OrganisDlos Autónomos, nombramientos que se pu
blicaran en el .. Bolet.:n Oficial del Estado-.

11. TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.

En el plazo de uiJ mes, a contar desde la notificación del
nombramiento, deberán los aspirantes tomar posesiOD do sus
c.argos y cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 15
del Estatuto del Personal al Servlcio de los OrganIsmos Autó
nomos, actualizado de conformidad con lo señalado en el apar
tado c) del Real Decreto 707/ 1979, de 5 de a.bril.

- 11,2. Ampliación.

La Administración podrá conceder, a petición de los inte
resados, una prórroga del plazo establecido, q-ue no podrá ex
ceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconse1an
y con ello no se perjudican derechos a terceros.

12. NORMA FINAL

12.1. Recurso de carácter general·contra la oposición.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos 9.dmlnistra
tivos se deriven ':tE ésta ~ de la a~tuación del fribunaJ," podran
ser impugnados cor los i.ltere~atios en los casos y en la forma
~"ulble("ida en -la Ley de Proc~dimipnto- Administrativo.

Lo qUE dIgo a V S
Madrid. 23 de noviembre de 1981.-El Director ¡;eneraL José

Farré> Morán.

Sr Subdirector gl:neral del Instituto Nacional de Asistencia
Socia1.

ANEXO

Plogroma

1. El Estado: concepto, evolución y elementos, La Constitu
ción: concepto y cla.seS. Idea genera1 del régimel"1 :Jolftico.

2. Evolución del régimen politico español desde 1812 hasta
la Ley para la ttet'orma PIJ1ítica.

3. La Constitución Espaüela de 1978, estructura y conteni..
do. El titulo preliminar Derechós y ·deberes fundamentaies.

4. La Constitución Española de 1978 y los poderes del Estado.
Relaciones entre el10s Defensa de la Constitución. Reforma y
desarrollo de la Consti tución.

5. La Corona. Signifirai::lo. Sucesión y Regencia. Las atri !lu
ciones "del Rey. El refrendo.

8. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y fun~

cionamiento. _
7. La Organización' Judicial 85pañola: regulación vigente

y principius básico¡5 de la mIsma. El principIO de unidad ju
risdiCCional: su significado. El Consejo General del Poder Ju
dicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio'- Fiscal

8. La Administración Pública: concepta y clases. Las fun
ciones administrativas.

9. Organos superiores' de la Administración Central. El Pre
sidente de Gobierno. El Consejo de Ministros. Las Comisiones
Delegadas del Gobierno. Organización ministeria.l española ac~
tua1. _

10. La Administración periférica del Estado, Los Delegados
del Gobierno eo las Comunidades Autónomas. Los Goberna~
dores civiles. Los Directores provinciales de los Departamentos
ministeriales. Otros órganos p~riféricos de la, Administración
del Estada.

11. La organización territorial del Estado: principios genera·
les. Las Comunidades Autónomas: naturaleza y requisitos para
su ·constitución. Estatutos de Autonomfa: su contenido. Recur
sos económicos de las Comunidades Autónomas. El control de
ias actividades de las Comunidades Autónomas.

12. El Municipio: concepto. elementos y organización. Man
comunidades y Agrupaciones. Entidades locales menores. La pro·
vincia: concepto, ·elementos_ y organización.

13. La Administración institucional. Concepto y clasificación
de los entes públicos no territoriales. Ambito de aplicación de
la Ley de Entidades Estata.les Autónomas. Creación, extin
ción, organil.ación y funcionamiento de los' Organismo~ ~ut6
nomos.

14. Personal al servicío de los Organismos autónomos: CIa·
ses. Funcionarios de carrera propios de los 'Organismos autó
nomos. Adquisición y pérdida de su condición de funcionario!
Su selección, formación y perfeccionamiento.

15. El contenido de la relación funcionarial. Derechos. de
beres e incompatibilidade-s. Régimen económica y de Seguridad
Social. FunGionarios de empleo. . ~

16. La responsabilidad de la Administración. La responsabi
lidad de los funcionarios y régimen disciplinario de los funcio~

nari.os de carrera de los Organismos autónomos.

"
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17. La protección jurídica administrativa. La Ley de Proce
dimiento AdmInistrativo. Amliito de aplicación. Interesados eD
el procedimiento administrativo. Iniciaci6n, ordenación, extin
ción y terminaCión del procedimiento administrativo. Los pro~

cedimientos especiales. .
la. Los recursos en vía administrativa. Estudio de los re-

cursos de alzada. reposición, revisión y súplica. .
19. La Asistencia Social y la f.dministración Institucional:

El Instituto Nactonal de Asistencia Social. Su incardinación
en el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social B
través de la Dirección General de Acción Social. Organización
y funciones de 100 Servicios centraJes

20. Servicios periféricos. Or.,ganización, funciones y clases
de Instituciones dependientes de las Delega.ciones Provinciales
del Instituto Nacional de Asistencia Social y prestaciones asis~

tendales que se llevan a cabo. .

1362 RESOLUC/ON de 30 de noviembre <ro 1981. del/n.·
títuto Nacional. de Asistencia Social por' la que
se com--'ocan oruebas selectivas, en turnos libre y
resrtinqidos, oara cubrir vacan.tes de la EscaZa
Subalterna (Ordenanzas) en dicho Organismo:

Vacantes ocho plazas de la Escala Subalterna (Ordenanzas)
en .las p~antillas del Organismo autónomo Instituto Nacional de
ASIste.ncla Soc.lal, adscrito· al Mimsterio de Trabaio, Sanidad y
SerrUrIdfld SocIal, de confonnidad con la Reglamentación para
Tn!treso ·en la Administrac16n Pú'blica y una vez realizado el
ofret"Imiento a la Junta Calificadora de Asoirantes a Destinos
Civiles en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 15 -de
lulio de 195~ v Orde1"" de la Presidencia del Gobierno de 21 de
marzo de 1953. prpvia autorización 1al Conseio de Ministros
de 5 de lunio de 1981 v cumplidos los trámites orecentivos de su
B~robación por la citada Presidpncia del Gobierno. según deter·
mma el artículo 6 o 2. dl del Ec:tatuto del Persona! al ServidO
de los .Organismo'" Autón'1mns enrabado Dor Decreto 2043/1971.
de 23 de iulio. se ha r"''''1plto cubrirle.s de acuerdo con las sI·
guientes

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Nüme..-o de olazas.

En l1SC de las facultade" conferidas en el artículo .6.0 7 d)
de! Fstamto dl'l PerscnaJ ai Se:-vkio ::le los Organismos Áutó~
nomos de 2~ ti"" 11111(' de 1971. '3E convocan ccho ulazas vacan
tes de la tsraJa C::ubg'tert1a (OraE'nFm7a~1 en los Servicios ('("n
tr",lE"<; tr oE"~;f'érir(): de la~ Dele~arionE's Pra\-in~i.:l.1es del' Insti
tuto '.;adonal de -Asistencia Socia1 de acuerdo con .la siguiente
distrihuci>Sn;

a) Turno libre· Cuatro plazas.
b) Turno restringido a QUp, se fpfiere la disposición adicio

nal única dos del Real Decreto lOR8/1977. de 13' de mayo: Dos
plazas.

e) 1ümo re<;trin$!ido a: que se refiere la Ley 70/1978 de
26·dediciembre· Do~ nlazas.

Las plazas no cubiertas eD los turnos restringidos incremen·
tarán las del turnC'> libre.

1.2. Caracterfsticas de Zas plazas.•

al. Serán las OUe se determinan en el Estatuto del Personal
al Servicio de Jos Organismos Autónomos, aprobado por De~
cret.c 20·13/1{ryl, de 23 de iulio.

b) Las plazas mencionadas estarán dotadas con las retribu'
cicne~ que determina el Decreto 157/1973. de 1 de febrero: Real
D(>~rE·to lÚRG/l!"ln, de 13 de mayo V disposiciones complemen~
tarJas que figuran en el presupuesto del Organismo.

el Las nersonas cllle abtene-an la~ plazas a Que se refiere
la presente convoóltoria estarán sometidAS a] rémmen de in
compatibi.lidades Que dp.teTInina el artfcul0 fi3 del ·Decret02043!
1971, por pJ Que se aprueba el Estatuto cpl pprsonal al' Servicio
de Jos Or~8nismos Aut""nomos. v no ondré.n simultanear el
desem'Oeño d", la plaza aue. en su C¿:l5Q dbtpn!!::'ln con cualau~eT"

otra df' la Ariminist"Aci6n rentralizaria o autónoma del Estado
y de la Admin'istrari6Tl local

1.3. Sistema selectivo.

Primer eierddo.-De-carácter obligatorio para los onositores
de los tres turnos:

Este ei.erdcio consi5tirá en escp"'tr al. dietado durant.e un
tiemno de dnce min.utos df' un texto elegido 'Co~ el Tribunal.

Serondo eiercicin-OblilZntorio DaTa las opositores de los tur
nos lihre v restrin&drlos qUe havan !iprohado ~l primer e1ercicio.

Cons'istiráen realizar oPprar-iol1es de sumar. restar. rnuHi
plkar V dividir durante un período de tiempo ele sesenta ml-
nutQs.·. :

Tercer eiercicio.-Obligatorio para los opositores de los tur
nos libre V re~triDe:idos QUE' hayao aprobado los e1ercicios an
teriores:

Consistirá en coutec.tar e-n un tiempO máximo de· treinta mi·
nutos/ a un cuestionario de 50 preguntas de respuestas alterna·
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tivas sobre el temario que fi¡(¡lrg como anexo dE' ~:;ici ..::onvo~
catoria.

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

2.1. Requtsitos generales.

al Sp-r español.
b) Tener cumpl;dos losdiec1och~ a:ñ.os· de edad y no reba~

sar los cincuenta y cinco en el momento de finalizar el nlazo
de admisión de inst.ancias . . . I .

el Estar en posesión del Certificado Escolar o Certificado
de_ Estudios Primarios, .

dl No padecer el1fermedad o -defecto fiSlco que impida el
desempeño de las· correspondientf-s funciones. . .

el . No haber sido separado TIl~diante expediente discinlina~
no del servicio del Estl\do o de la Administración Local ni ha_o
lhirse inhabilitado para e1 eierdcio de funciones lJúblicas

fl Carecer de. anteced·'.:mtespenales pOr ]a comisión de deli
tos dolosos.

-2.1.1. Turno restringido. Real Decreto 1086/1977, de 13 de
mayo.

. Además de cumplir los requisitos generales. deberá tenerse
la condición de funcionario interino de la Escala Subalterna
del Instituto Nadana} de Asistt:'incia Social o estar contr¡;¡ tado
en __ régimen de colaborac16n temporal desarrollAndo funcionps
análogas a dicha Escala, a le. entrada en vi~or del Real De·
creto 1088/1977. de 13 de· mayo: y continuar prestando sen~icios

al fina.lizar. el plazo de presE"TItadón de solicitudes.

2.1.2. Turno restringido de la Ley 70/1976, de" 26 de diciem
.bre.

Además de· cumplir los requisitos generales, deberá tenerse
la condición de funcionario interino de la Escala Subaltel'na
del Instituto Nacional de' Asistencia Social. estar contratA..-1o o
tener nombramiento eventual. desarrollando tp.ncfones asimi1a.~
das a las de la Escala obieto de oposición.

S. SClLIClTUDES
3.1. Forma.

Los que deseen tomar parte eD las pruebas selectivas deberán
solicitarlo en el Instituto Nacional dé Asistencia Sodal calle
Tosé Abascal. 39. t..fadrid-3 o en Jas Delegaciones Pro\,in"'iR.l~s.
en instanda normalizadp.. ~n el modelo aprobado Dor "()rden
~e 28 ~~ diciembre de 1978 1.Boletín Oficial del Estado.. rlp 16
1e febrero de 19791 ,. en la au€' deberé. hacerse constClr lo si
guiente:

a) Maniff'star todos los e.snirantes que reúnen todos Jas
I"~Clujsitos exigidos en la ~r}nv(.1C'atoria . indicándose en la 50li
-.ftud pl número de su cFlt"né 1P ;rip.ntiriad.
- b) Jurar o ComoramE'tprc:..-. onr l::U ("oncienda v honor cum·
nlfr fielmente las oblf(!8r:iones del c"ir2:o con l ....a~tfld al RC'y.
'""l.ls.rd'ar v hacer· Ilua.rdar laConstltucir')n s:omo norma f'.1nna-·
'Tle~tai. del Estado.

3.2. Organo a que se dirige.
Las instancias se diri.llirán al ilustrísimo señor Director Ere

nera1 del Inst.iflltC' NaC'Íonal de Asistencia Social caBe José
Abascal. número 39 Madrid.3

3.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación será de treInta dfas Mbiles cont.á
.dos a partir del slguiente al de la publicación de la convocato
:-la en el ..Boletín Oficial del Estado-,

3.4. Lugar de presentaci6n.
La presentaci6n de solicftudes se -hará 'en el Registro Gene

ral del Instituto Nacional do Asistencia Social. calle .Jos~. Abas
cal. númeM 39. Madrid-3. o' gn los lu,!'!ares que dptermina el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Derecho8 de examen.
Los derechos di=! examen para tomar parte en las pruebas

selectivas serán de 700 pesetas.

3.6. Forma de efectuar.el -importe.

El importe de los derechos se efectuará en la ~ahiJi~f:lción
del Or>ranismo' autónomo Tnstituto Nadona1 de ASIst.encla So·
cia.1. calle- Jos~ Abascal. número 39, 'Madrid-3. o biJ3n por gIro
'Ooste1 O teleJITáfi:co. haciendo constar en este caso en la soli
citud el numero v fecha de in~so.

3.7. Defectós en las solicitudes.
De acuerdo con e~ aMículo 71 de la Lev de Procedimif'nto

Administr?.tivo, ·se requerirá al inteT€'''iado nara eme en el "lazo
dE! d~ez días suhsane la falta o srom'Ol'Iñe Jos documf'ntol:: pre·
centivos. RP€rcibié'lnole Clue si no lo hlerese se archivaria sU
instancia sin más trámite

.: ADMI510N DE- LOS ASPIRANTES

4.1. l.tsta Drovisional.
Transcurrido el plazo de presentación de lnstR.rv"'Jas, la Di

rección General del Instituto Nacional de ASlsteIlcia Social
aprobará las listas provisionales de admitidos "J excluidos, in~
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