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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) fumo 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 los 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 instR.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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dependizadas con los candidatos. a .cada. . uno de l-<?s t~05
convocados las cuales se harán pubhess en el .Boletm OfIcIal
del Estado-, En estas listas habrán de aparecer. al menos. el

. nombre'"y;apellidos de .los candidatos. y ~l número de SiU docu~
mento' miciona.l de identidad

4.2. Errores en las ·solidtudes.

Los errores de hecho qUe pudiera~.advertirse .p~?rail subss.
narse en cualquier momento, de OfiCIO o a petlClon del inte
resado.

4.3. Reclamacione$ contra la lista provisional.

Contra la .lista provisional podrán los interesados interpo
ner en el plazo de quince días háb.u~s a partir del siguiente. al
de su publicación en el .Boletín OfICIal del Estado~ reclamaCión
de acuerdo con el artfculo 121 de la Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la reso
lución que Se publicará en el cBoletin Oficial del Estad.o~ por
la que se ~pruebe la lista definitiva.

4.4. Lista definitiva.

Las listas definitivas de admitidos y excluidOS independiza.
da's con -los candidatos a. cada uno de los turnos convocados
deoerán publicarse asimismo en el .Boletín Oficiar del Estado~,
y en las misma,s figurarán el nombre y apellidos de los candi
datos y el número de su documento nacional de identidad.

4.5. Reclamaciones contra la Usta definitiva.

Contra la lista d'efinitiva. podrán los interesados interponer
recurso de reposición ante el Instituto Nacional de Asistencia
Social -en el plazo de un mes. contado a partir del- dfa siguiente
al_ de su publicación en el cBoletín Oficial del "Estado-.

o. DES¡GNACION, COMPOS¡C¡ON y ACTUACION DEL TR¡llUNAL

5,1. Tribunal calificador.

El Tribunal calificador será designado por el Director gene
ral del Instituto Nacional de Asistencia Social y se publicará
en el .. Boletín Oficia.l del Estado-.

5.2.. Composición del Tribunal.

El Tribuna.! calificador- estará constituido por el Director
general del Instituto Nacional de Asistencia Social, como Pre
sidente. o persona en quien delegue; un Vocal designado por
la Secretaría de Estado par~ la, S~g-uridad Social, en represen
tacita del Ministerio de Trabajo, Sanidad '! Seguridad SociaL
un Vocal en representación de la Dirección General de la Fun
ción Pública" y dos Vocales del Instituto Nacional de Asisten
cia Social, actuando uno de ellos corno Secretario.

Se nombrarán tantos miembros suplentes como titulares.

5.3. Abstención.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad cuando concurran circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedin:tiei}to Adminis~
trativo.

5.4. Recus~ión.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20
de la. Ley de Procedimiento Administrativo.

5.5. Actuación y constitución del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
como mínimo, de tres de .sus miembros titulares o suplentes:
salvo que. con- arreglo a las reglamentacion.es específicas o las
-normas .de la convocatoria, se establezca expresamente· otra
COSA. ,

6. COMlENZO y DESARROJ+O DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

~.l. Programa.

El programa que ha de regIr el sistema selectivo de la opo
sición figura en el anexo_ qUe se publica juntamente can esta
convocatoria. _

6.2. Comienzo de los e;ercicios.

. No podrá: ex~e:dér de ocho meses el tiem'po comprendido en
~ tre la pubhcaclOn de la convocatoria y el comienzo de los

ejercicios.

8.3. Identific~ci6n de los opositores.

El Tripunal podrá requerir én cualqu1er momento a los aspi.
rantes para TIa acrediten su identidad.

6,4. Actuación.

EL ord,en. de actuación da 109 opositores se efectuará mediante
sorteo publIco, que se insertará en el cBoletin Oficial del Es
tado-.

6.5. Llamamtento.

El llamamiento. de lo~ aspirantes será único.

B. O. del E.~Núm. 17

6.6. Fecha, hora y lugar del comtenzo de los ejercicios.

El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora y
lugar en que ,comenzarán las pruebas ¡;electivas y lo publicará
en el ·.Boletfn Oficial del' Estado. al menos con quince días 'de
antelación. .

6.7. Anuncios sucesivos.

No será obligatoria la publicación de los suc€sivos anuncios
de celebración de 105 restantes ejercicios en el "Boletin Oficial
del Estado-, 'No obstante, dichos anuncios debenin hacerse pu
blicas por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas.

6.S. Exclusión de los aspirantes durante la fase de selección.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección
llegase a conocimiento del Tlibunal que alguno d~ los aspi
rantes carece de JOB requisitos exig-ido9 en la convocatoria,
se la excluirá de la. misma, previa audiencia del propio inte
resado, pasándose, en su caso, a la. Jurisdicción ordinaria si se
apreciase inexactitud en la declaración qUe formuló.

7. CALIFICAC¡ON DE LOS EJERCIC¡OS

7'.1. Sistema de calUicación de las ejercicios.

7.1.1. El primer ejercicio se calificará' de cero & diez. pun·
tos, siendo necesario para aprobar obtener, como 'mínimo, cinco
puntos, '

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

7.1.3. El tercer ejercicio se calificará de cero a diez pun·
tos. eliminando a aqueltos opositores qUe no hayan alcanzado
cinco puntos como mini~o.

7.2. Actuación del Tribunal.

Dentro del desarrollo de la oposición. el Tribunal, por ma
yoría de votos. resolvera. sobr~ 1as dudas que surian en la
aplicación de las normas establecidas en esta resoludón V lo
que deba hacerse en los casos no previstos.

- .. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TR¡BUNAL

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la caJlficacIón de los aspirantes, el Tribunal pu
blicará la relación de aprobados por orden de puntuación, no
pudiendcu -rebasar el número de plazas convocadas.

8.2. Propuesta de aproba.dos.

El Tribunal elevará la -relación de aprobados por orden de
puntuación - a la autoridad competente para que ésta e:labore
propuesta de nombramiento. .-

8.3. Propuesta complementarla de aprobados.

Juntamente con la relación de aprobados, el Tribunal remi
tirá, a los exclusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamenta
ción Genera! para lri,l;résa en la Administracfón Pública, el
acta de la última- sesión, en la que habrán de figurar por or
den de puntuación todos los opositores que habiendo superado
todas las pruebas excedieran del número de plazas convo.cadas.

# g. PRESENTA~rONDE DOCUMEKTOS

9.1. Documentos.

·Los aspirantes aprobados presentarán en el Instituto Na.
cional de Asistencia Social, para, el turno li~re, los documen
tos siguientes;

al Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil
correspondiente,

bl Copia autentificada o fotocopia. del Certificado tscolar
o Estudios Pnmarios.

el Certificado del Registro de Penados y- Rebeldes que jus
tüique no haber sido condenado a penas que inhabiliten para.
el ejercicio de funciones públicas. Este certificado deberá estar
expedido dentro de los tres meses anteriores al día en que
finali~e el plazo señalado en el párTafo primero de la nor
ma 9.2.

d) C~rtificado médico acreditaUve de no padecer enferme·
dad con~agiosa ni defecto fisico que imposibilite para el serviciv..
Este certificado. deoerá estar expedido por alguna de las Di
recciones de la Salud de las Delegaciones Territoriales del Mj
nisterio de Trabajo, Sanidad 1 Seguridad Social.

e) Declaración jurada de no haber sido separado, mer3iante
exp€diente disCiplinario, del servicio del Estado, Organísmvs
autónomos o de la· Administración Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

9.1.1. Ttrrn()ll restringido del Real- Decreto 1086/1977. de 13
de mayo..

Deberán presentar los documentos exigidos para el turno U
bre o, en .su defecto, deberán presentar una certificación de su
hoja de servicios, actualizada a la fecha de terminación dal
plazo para la presentación de instancias, -para que se una &

su expediente de aspirante, acompa~ada de una certificación
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limo. Sr. Director general de Aeropuertos Nacionales.
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ORDEN de 9 de diciembre de 1981 por la que
se declara desierto el concurso de traslados para
cubrir una vacante en el Aeropuerto de Menorca
entre funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales
de Aeropuerto.

1363 CORRECCION de erratas de, la Resolución de 23
de 7Wviembre de 1981, del Instituto Nocional de
Investigaciones Agrarias. por la que Be -hace pú
blica la Lista provisional de aspirantes oomitidos
y excluidos a las pruebas sel.ectivas para cubrir
veintidós plazas- de Técnicos con titulo facultativo
(Veterinarios) en la plantillo- MZ Organismo..

Padecido error en 1tI. inserción de la citada. Resofuci6n, pu·
blloada en al .Boletfn Oficia:! del Elltado> número :Jl)7, de fe
cha 24. d~ diciembre de 1981~ se transcribe a continuación la·
lista de aspirantes admitidos a las pllluis afectadas debida..
mente :rec1:üioada.: ..
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Una plaza de especl6l,sta en Palologi!>. de. Rumian-
tes, CRlDA-Ol [Mabegondo-la CorufiaJ:

Dlaz Case1&s, SaJvador •.. '" ... ... ..•...•..
Lanchas Rivera, Je.sús :." '" o'••,. o•..
Mogareqa Burch, Ca.rmen ... ; .
Pérez Ga.rcía., Carlos Cé5a.r .., ••. .
Rueda Sabaler, Luz ... ... ... .... ..• .:. • .

Una _p'laz.a de /esp.cciBJ1ista. en Comporta.rriiento y
Manejo Animal, CRIDA-06 mI Encln-MadrldJ;

Carbonero A-iárqu-e:z. Javier ... •... ... ...
Cruz Lópei, Maria ... ... .'. . ..
Fernández Cab!"era, Juan' 'p '" , ••

Fernandez Zs;pata, Carlos '" ' ...•..
MOJ'gado Galán. Miguel .•....... '" ......•..••... ' ...
'.....uis- de Huidcbro Villapadierna, Felipe
Sánchez Algaba Gil, Teresa , .

MO DE TRANSPORTES;.
TURISMO Y COMUNICACIONES-

. .
limo. Sr.: Visto el expediente instruido para prov¡;er una.

ve.cante del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuerto -en el
~ • L_ ~_' .. .r~..............n ... h .. l-;,n"r1 trJ.ln ..~llrrido ei 'OJazo que selieropuerbU ut: ¡'H:::.I.IVl1,..-Gl.- } "' ~---- --_. __

cO:lcedi6 al ef-ecto en la Orden de 9 de octubre d", 1981 (.Boletín
Oficial del Estado- de' 13 de noviembre de 1981l._ sin que s.e
haya presentado solicitud alguna, .

Este Ministerio ha. resuelto declarar la. mencionada:"' plaza
desierta. por ·falta de soliCitantes.

Lo que comunico a V. ,1.
Madrid, 9 de diciembre de 1981.-P. D., el Subsecretario de

Aviaci6n Civil, Fernando Piña Saiz.,

2. Funciones de las Delegaciones Periféricas del Instituto
Nacional de Asistencia Social y clases de Centros Asistenciales
que dependen de las mismas. .

3. Funciones generalés del personal de la Escala Su Jalterna
(Ordenanzas) contenidas en el Decreto 3143/1971. de 16 de :1i
ciembre (..Boletín Oficial del Estado30 número 311. de 29 je
dicho mes). ~

11.1. PLazo.

En el plazo de un mes, a contar desde la notificación del fiOro
bramiento, deben'm los aspirantes tomar posesión de sus. ca:·
gos y cumplir con los requisitos exigidos en el articulo 15 del
Estatutc del Personal al Servicio de los Organismos Autónomo!)
aprobado por Decreto,2043/1971. ~e 23 de nlio, actualizado rie
conformidad con 10 señalado en el apartado el del Real De
creto 707/1979. de 5 de abril.

11.2. Ampliaci6n:~

La Admini.c;tración podrá conceder, a petición de los interesa
dos. una prórroga del plazo establecido. que no· podrá exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias lo· aconsejan y con
ello no se perjudican .derechos a terceros. -

12. NORMA FINAL

12.1. Recurso de carácter 'general contra la oposición.

-IA_ convocatoria y"SUS b~ses y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados por las inter~sados. ~n los casos y en la forma
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que digo a V. S. I

Madrid, 30 de noviembre de 198t:-EI Director general, José
Farré Morfin. .

Sr. Subdirector general del Instituto Nacional de Asistencia
Social.

Programa para· el examen del tercer ejercicio

1. OrganismQ. autónomo Instituto Nacional de Asisteneta
Social. Organización y funciones de los Servicios centrales del
Organismo.

ANEXO

expedida' por la Sección de Personal, acreditativa de cumpJ~

los requisitos definidos en 1& -:'ase 2.1.1.
9.1.2. Turno restringido de la Ley 70/1978, de 28 de. di-

ciembre. .,
Deberán presentar los documentos exigidos para el turno

libre o, en su defecto. presentar una certificación de su hoja de
servicios. actualizada a la fecha d'9 terminación del plazo para
la presentación de instancias, para -gue, se una a su expedient,Q
de aspirant-e, acompai\ada de una certificaci6.Jl,...expedida por la
Sección de Personal, acreditativa ~e cumplir l.os requisitos deCi
nidos en la base 2'¡.2.

9.2. .Excepciones:'
Los Que tuvieran. lá condición de funcionarios públicos- es

tarán exentos de justificar. documentalmente las "condiciones y
requisitos yadt'!lmostrados para. obtener su anterior nombn·
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u OrlZ'i
nisIDo de que dependan .. acreditando su ~ondici6n y cuantas -cir
cunstancias con,sten en su ho~a de s~rvicios.

9.3. Plazo.

El plazo, de presentación será de- treinta días, contados a
partir de' la pu blicación de la. lista: de .aprobados.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrá;¡
acreditar -por cualquier medio de prueba admisible en derecho.,

9.4. Falto de presentación de documentos.

Quienes dentro dM plazo indicado. y salvo los Casos de fuerza
maYQr, no presentaran su documentación. 'DO podrán ser nombra~
dos. quedando anuladas todas sus actuaciones, -sin perfuicio de
la responsabilidad ,en que hubieran podido incUITir por 1'al3e..
-dad en la ,instancia. En este caso. la autoridad correspondiente
formulará propuesta de nombramiento, según orden de puntus·
ci6n, a favor de quienes, a consecuencia de la referida anula
ción, tuvieran cabida en el número de pla.zas.

10. NOMBRAMlENTOS

10.1. Nombramie1l.to de funckmarios en prd.cticas.

Aprobada por el Instituto Nacional de Asistencia Social la
propuesta ·de Dombra·miento formulada por el TrDunal califica
dor dé las pruebas selectivas. se procederá al nombramiento de
fl:ncion'arios en prácticas con carácter' provisional, o D{)mbra·
miento de5nitivQ como funcionariós de carrera.

10.2.. Nombrami~nto definitivo.

Por el Instituto Nacional de Asistencia Social se extenderán
los correspondientes nombrami2ntos de funcionarios de carrera
a favor de 105 int.eresados decbrados aptos, que no pC'drá exce
der en ningún caso al número de plaz,as convocadas. los cuales

'habrán de ser aprobados mediante Orden ministerial. segúl':
determina el artículo 6 o. 5. del Estatuto. d2'l Personal al Servt
elO de los Or.rranismos Autónomos. nomt-¡~amientos'quese pubiJ
carán en el .Boletin Oficial del Estado-.

u. 'tDl\1A DE POSESION ,
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