
4.
S.
O.
7.
O.

••10.
n.
12.
13.
14.
15.
18.
17.
18.
1•.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
28.
2:7.
28.

. 2ll.

14.
15.
18.
17.
18.
19;
20.

21.
22.
23....
25.
25.
27.
28.
2ll.
:lO.
31.
32.
33.
3<.
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29. Reynoso Dfaz, Juan Manuel.
30. Ro'>l.. COdillo, José Antonlo.

-31. Romero Pérez, Juan Antonio (U.
32. Sánchez Domingo, Francisco Ma.riano.
33. Sánchez HernáIldez, Fermin Fra.nd&-

oo.
34. Sánchez Paz, Juan Carlos.
35. Toledo Villamayor. Miguel.
36. Torregrosá Carda, salvador.
37. Vida.! Pagán, Juan Ramón.

5ECCION DE ,INFANTERIA DE MARINA

1. Acero González, Victor (1).
2. Almarza Pozuelo, Pablo <n.
3; AndraQ.es Gonzé.lez F r a n c i 8 o o

de A./UL
BaHester Diana, Manuel.
Carrasoo Martinez, José Antonio.
Casas Curro, Luis Alberto (1).
Castelao Domínguez, José Luis (1).
Oa.stro-López, Juan Andrés (l).
Covelo Fernández. Lucia.no (U .
Chausa Herntmdez, José Manuel Ul.
Delgado Moreno, Manuel.
Delgado Rodríguez, Francisco Javier.
Fernández Merino,- José Antonio (I).
Ferreiro Expósito, Manuel.
Ferrer Olavarreta, Pedro Miguel.
Garcia Rodríguez, Juan U).
Gil Mena. J06é Maria.
González Ba:anza, Juan (U.
Gonzá¡lez Pérez, Antonio J06é.
González Ramirez, Antonio.
Jove Melgarejo. José Ramón (1).
Lozano Gómez, Antonlo (U.
Márquez Diaz, Jesús U).
Martinez Núftez, Antonio (l),
Martínez Ruiz, Pedro.
Pardo Martinez, Francicso.
Paris Muñoz, Francisco Juan.
Ros Olmos, FranciSco.
Tortes Garda. José.
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30. Ve.re1& Barla, Manuel Angel.
31. Varela Bruzón. Juan JOSé.
32. Ventura Núñez. José (l).

SECCION DE ENERGIA Y PROPt¿LSION

ESl!"<:ia4dad El..,t"""

1. Coronado Dlaz-Cano, TomáB Andréo.
2. FernAndez VeJara,· Fernando.
3. Lucana Pedraza, José.
4. Morato AreeJ.. J06é Luis.
5. MOl1'6no Abenza, Mar<:elino.
8. Revilla Mart1n, AngW.
7. Rodriguez Garrido. Franoisoo.
8. Ruiz Munuera., Andrés UJ.
9. Sus&.n Eito, José Miguel (U.

10. VaJ.verde (ie.a, José.
11. VaJ:lejo Cani.6n Antonio.

Espe&ialidad M~dni.c4

1. Albendin Marln. Salvador.
a Anillo Muñoz. Joaquín U).
3. Amar Carda, Juan Salvador.

-.. Bar6 Alcedo. José Luis.
6.. Cdle Sánchez, Diego de 1&.
8. Cano Casrtillo, Manuel.
7. Corral Checa, RogeUo (1).
8. Egea Pérez. Ramón.
9. Escuín Romero, Antonío Ricardo.

10. Galeano Martínez, Luis Fern&Ddo.
11. Carcia Pínos, Juan Manuel.
12, GonzáJez Alfara, Juan Antonio (U.
13. González-Llanos Rodríguez de Rive

ra. Ignacio.
Hernández Morilla._ Julio.
HeITán Prieto, Domingo.
Jiménez Martillez. ValentJn;
Lage Aguiar. Arturo.
LagOa Vilasánchez. Andrés.
Martínez Beimonte, Antonio José.
Masson Salado. Antonio (I) •
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MoraJ.es Granados, Manuel J-.
Pérez Pérez. José (U.
Pérez PéreZ, José Manuel (U.
Prieto Losada, Franc1600 J&viet\
Prieto "Losada, Ramón Alberto.
Rama Carda, Ma.nuel ToID.é& (U.
Rodrigue. Pérez., NlooláS.
RolaDO Jiménez, Juan Manuel.
saJ.mer6n segad~. Francisco Joeé (11.
SáDchez Jim6nez, Gregario.
SO<luelro Tellelro, JOIIé Angel.
Serna Martinez, Francisco J0s6.
Teirldo UlIod, Rioardo.
Vera Gelván. José Antonio.

SECCION 'DE AOMINISTRACION

E~ecialidad Escribiente

1. Gil Rulz, Luls Mateo IV.
2. HemáIldez Saura.., Mateo.

SECCION DE SANIDAD

Especialidad Ayudante Técnico Sanitaria

1. ~ GutlIenno,·Martln 111.
2. BlázQuez Clemente, Antonio (l).
3. Coronilla Parazuelo, José. Luie lU.
•• Estudillo Gonzá,lez, FrancisCo lJ.)~
5. Godoy Mar1n, Ju.aon Ca.rl06 (1).
e. González Morilla, Julio (1).
7. Iglesias Cé.novas. José Manuel (1Ji
8. Lechuga Gómez, José Antonio (1).
8. Ma.ine Romero, Juan José UJ.

10, Martinez Martin-ez, Antonio UJ i
11. san José Revuelta, Féli. I~).

12. Tortajada Luque, Agustín (1).
13. VaJ.lejo Montero, Juan Antonio W i

(1) Tienen co¡npromiso voluntario de sen1
do continuado.

2. Los anteriormente relacionadOs present:&rá.n en 1& Jefa.
tura Local que les cor~sponda. y dentro del plazo de treinta
dfM hábiles, a partir tre la publioaci6n de la lista de apro- /
badOs en el ..Boletin Oficial de:l Estada.. los siguientes docu
mentos;

- Certificado en extracto de la inscripción de ~nacimiento o
fotocopie. de ella o de la hoja correspondiente del Libro de
Familia.

- Certificado de antecedentes y buena conducta, expedido
por la Comisaría de Policía del distrito de residencia habitual
del interesado. Cuando los interesados resirlan habitualmente en

- zonas ruralEliS.- el certitice.do será expedido por el Jefe de Pues-
to de la Guardia Civil que corresponda. .

. - Autorización.. del cabeza de familia o tutor. para aquellos
que sean menores de edad.

- Certificado o fotocopia del documento que acredite haber
cumplido ~ tiempo de ~manencie. en fil86 o tener COncedida
prórroga de incorporso6n 6i su reemplazo ha sido alistado.

- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de
no haber' sido condenado ni decle.rado en r&~ldia,

- Fotocopia de los títulos navales u otros que se hayan he
chQ, constar en la instancia como mérito especial.

- Fotocopia del título de familia numerosa, si se hubj(~ra

hecho constar en la instancia.

Los documentos en fotocopia deberán estar legalizados o

compulsados por ea. Jefe LoceJ de la IMECAR O autortded
mi:lita,¡r más próxima.

La no pre6ent8ción en Q1 plazo indicado de dichos doou.ol
mentas motivaré. la exClusión -del interesado de 1& 1MECAR.

3. I..Q.¡ Centros de Reclutamiento y Movilización 1nsoribiréD;
como ..F'lliados y encuadrados como militar en las Fuerzas
Armad86 (Marinl:\.h a 108 relacionadOs anteriormente, de 6CUEIl'-'.
do COn el Reglamento de 1& Ley QeneraJ. del 5erv:lcio M:IIl1t.81'
(artículo 270).

A estos efectos, cada Jefatura Local de la IMECAR rem1.,
tiré. a. dichos Centros de Reclutamiento los datos para Inscribir
a los admitidos que, habiendo pre6entado su doc'llmentae1áD:
en 1& Jefatura respectiva, no estuviera.n in8critos anteriormente
en la Matricula NavaJ.. ,

4. Los adlnltid06 deberán solicitar la Incorporación 8Il Ser
vicio Activo tan pronto finaHoen su carrera civil, para.r~
los periodos de formación y pré.ctica.s, de acuerdo con lo pI'&
visto en el Reglamento Provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada (Orden ministerial número 7(]7172 y ·Dia
rio Oficia.! de la Ma.r1na- número 291/72).

Madrid. 31 de mayo de 1982.-P. D., el Almirante, Jefe d8l
Departamento de Personal, Hermenegildo Franco Gonz6¡lec
Llanos.

Excmos. Sres.
Sres. oo.

Por acuerdo del Consejo de Mini-stros de 5 de junio de 1981,
se declaran urgentes las convocatorias de pruebas selectivas de
ingreso en las Escalas del Instituto Nacional para la Calidad de
la Edificación. .

Si.·bien dicho Organismo. fue suprimido por 1& disposición fi
naJ. primera del.Real -Decreto-ley 12/1980, de 28 de septiembre,
al mtegrarse. junto con el también extinguido Centeo de Estu-

RE80LUCION de Zl de abrH de 1982, del Instituto
Nacional para la Calidad de la EdU'cación UNCE).
por la, que sé convocan pruebas selectivas para
cubrir en propiedad nueve plazaa vacantes en la
Escala de Ayudantes de Laboratorio de dicho- Orga
nismo..
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DE
Y

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

dios y Experimentación de Obras Püblicas en el nuevo Instituto
de Tecnología de las Obras PUblicas y de la Edificación,_ creado
en el artículo 7. ° del mencionado Real De.;reto. dado que toda
vÍ18 no se ha dado cumplimienw las previsiones contenidas en 1808
disposiciones -finales primera. tres y segunda, procede oonvocar
la.s presentes pruebas selectivae en aras a asegurar el adeeua~

do funcionamiento del mismo.
Vacantes nueve plazas en 1.. Escale. de Ayudantes de I;o&bo

ratorlo, 'del Instituto Nacional para- 1& Calidad de la Edifica
ción UNCE), Organismo autónomo adscrito al Minist:erio de
Obras PU;:¡licas y Urbanismo,_ de confonnidad con 10 dlSPUes;to
'en 1& Reglamentación General para el ingreso en 1& Adm1n~
tración Publica, a.probada por. Decreto 1411/1968, de:n de junio.
11:\. Orden del Mini<;terlo de la Vivienda de 24 de mayo de 1971).
la disposición' adicional segunda de 1& Ley .7011918, de 26 d.
diciembre, conforme el articulo 81.1 del .oecr&oc 204.3119'11•. de .
23 de julio, y cumplido el trám.lte precepbov de, su aprob8C.l6n .
por la Presidencia del Gobierno, según determIna el articulo
e.o, 2 del Estatuto del Personal al servicio d( los Organismos
Autónomos ya citada.s. se resuelve cubrirlas doe acuerdo oon las
siguientee,
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4. AOMISION DE ASPIRANTES

4.1. Tra.nscurrido el- plazo de presentaci6n de solicitudes y
comprobada el pago de los derechos de examen, .el ilustrísimo
señor Director general del Instituto Naeiona.l para la Calidad
de la Edificación aprobaráia lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que .se hará pública en el .Boletín Ofi
cial del Estado,,:.. En ébta lista habrán ttie aparecer el nombre,
apellidos de los aspirantes, el número del documento nacional
de identidad y la mención de los turnos a que oposita.

.(.2. Los errores de hecho que pudlera.n advertirse podrá.n
subsanarse. en cualquier momento de oficio o a. petici6n del inte.
resado, de conformidad con lo establecido en el articulo 111 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. '

4.3. Contra la lista provisional podrán "los interesados inter- 
poner en el plazo de quince dias hábiles a partir del siguiente
'al de la 'publicación en el "Boletín Oficial del Estado- rec1ama~

ción de acuerdO' coq, el articulo 121 de la Ley de Prooedimiento
Administrativo.

4,4. Las reclamaciones presentada'5 serán.. aceptadas o r.e
chazadas en la resolución que se publicará en el "Boletin Ofi
cial del Estada. poI" le. que se apruebe la. lista. definitiva de
aspirantes. fig'lrando los nombres y apellidos de los aspirantes,
el numero. de su documento nacional de identidad y la mención
de los turnos a,' que oposita.. ,

4.5. Contra la resolución definitiva podrán los inte·resados in
terponer recurso de alzE.da. en el plazo de quince rlías hábIles a.
partir de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado-. ap.te
el exceloentisimo señor MInistro de Obras P.úblleas y Urbanismo.

5. DE51GNACJON. COMPOSICION.Y A·CTUACION DEL TRIBUNAL.

5.1. El ilustrísimo s-eñor Director' general del Instituto Na
cional para la Calidad de la Edificación desIgnará el Tribunal
ca~ificador por resolu.::ión que s.e publicará t:n el "Boletín Oficial
del Estado-,

5.2. El Tribunal calificador estará. constituido de la· siguiente
forma:

Presidente: Elilustrislmo soeñor Director-Gerente del Institu
to Nac10nal' pare:. 1& Ca.lidad de la. Edificación o persona en
quien delegue. ~

Vocales: El ilustrísImo señor Secretario general del Instituto
Nacional para la Calidad de la Edificación: un funcionario repre·
sentante de la.. Subsecretaría de Obras PúbliGas; un funcionario
representante de la Dirección General de. la. Función Pública;
el Jefe del Laboratorio de Madrid, un funcionario de la Escala
de Ayundante-s de Laboratorio, y un funcionario de la· Escala
Técnico-AdminIstrativa o Escala Administrativa del Instituto Na..
cíona.1 para la Calidad de la Edificación, oue· actuará tomo Se
cretario.

Se nombrarán además, tantos Vocales suplentes como titula
res.

5.3. Los miembros del TrIbunal deberán e.bstenerse de in
tervenir, notificándolo a. la autoridad convocal1te, y los 'aspiran
tes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre- .
vistas en el articulo 20 de la Ley de Pro....-..e<iimiento Admtnis
trativo. A tal efecto, el día de la constitución del Tribuna.l cada
uno de sus miembros declarará formalmente 6i se· halla o no-

contratados por' éste Organismo, desarrollar.do funcione~ .astro!
ladas a 111 Escala convocada y est.e.r prestando serVICIOS al
publicarse esta convocatoria.

3. SOUCITUDES

3.L Quienes deseen tomar parte'en las pruebas selectivas
qUe se conovcsn deberán cumplimentar el mo.~elo de solicitud
qu~ figura como anexo a la Orden de 28 d~ dIciembre de 1978
(.Boletin Oficial del Estado. número 41, de 16 de febre-
ro de 1979). , .

3,2. Las solicitudes se dirigirá.n al llustrísimo señor OIrec
tor general del Instituto Nacional para la Calidad de la Edifica~
ci6n. -

3.3. -El plazo de pr.::sentación s.erá de treinta. días há.biles
contados a. partir del siguiente al de la publicación de esta con·
vocatoria en el "Boletín Oficial del Estado•.

3.4. La presentación de solicitudes se hará por duplicado
ejemplar en el R€gistro General del Instituto NaCional para la
calidad de la Edificación (plaza. de San Juan de la Cruz, Ma.
drid). oen los lugares que d~termina el artículo 68 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de juBo de 1958.

3.5. Los derechos de examen para tqmar parte en la prue·
ha serán de 670 pesetas. El abono de los citados derflchos se
efectuará. en te. Habilitación del Instituto Nacional para la Cali
dad de la EdJ,ficación o bien por giro postal o telegrá.fico diri~
gido a la mi&a. en este caso los aspirantes d~berá.n hacer cons
tar en la solicitud la fecha del giro y el número de resguardo
de: m:smo.

3.6. En las solicitud~s ~e indicará si el aspirante oposita
a turuO.:l libre o restrtngido.

3 7. De acuerdo coil lo prEvenido en el a.rtf~ulo 71 de la vi
gente Ley de ProcedImiento Administrativo en el· supuesto de
que la ,solicitud presentada adoleciese de .algún defecto, se re
querirá. al interesado para que en el plaZo de diez dias hábiles
subsane la falta o acompañe los documentos preoeptivos, aper·
cibiéndole que.. si no lo hiciere se archivará su SQlicitud sin
más trámite. -

-Bases de la· convocatoria

1. NORMAS GlNERALES

1.1. Se convocan pruebas selectivas con el fin de cubrlr en
propiedad :Jueve plazas en la Escala de Ayuda.ntes tie: ~a.b?ra
torio del Institutc... Nacional para la Calidad d€ la. Edlflcs.clón.
vacantes en 106 laboratorios provinciales d"il: Cuenca (1). 0r:en
ea (U. Madrid (ll. Málaga (1), Palma de Mallo~·ca (2). Vlto~
ria. (1), Zamora (U y Zaragoza (l).
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De la siguiente for~a:

al Cinco plazas en turno libre. .
b) Dos plaza.s en turno. restringido de acuerdo COD la Or

den del Ministerio de la VIvienda 00_ 24 de may, de 1975,
el Dos plazas en turno restringido de acuerdo con la, dispo

sici6n adicional eegunda de le. Ley 70/1978, de 26 de dlclembre.
dl En el caso de no cubrirse las plazas en los turnos res

tringidos podrán acrecer al número de plaz.a.s del turno libre.

1.1.2 La oposición comprenderá !os ejercicios siguientes,
comunes para. todos los turnos, libre y restringidos.

Primer ejercicio: Desarrollar un tema de cada grupo, del
anexo de esta oonvooatoria, elegido por el opositor de ent.re dps
qUe por cada up.o de ellos insacule el Tribunal sobre el temarto,
en un tiempo máximo de dos hora.s.

Segundo ejercicio.---La realización de un ejercicio experimen
tal dé entre los propuestos por el Tribunal, en el ~omento del
mismo. sobre materiales o elementos de construcclón y mecá.
nica del suelo, comprendiendo la preparación de las probetas,

"la realización de ensayo y la obtención 11e tos resultados ..EI
Tribunai facilitará. la normativa que regula ~l ensayo, materIal
y maquinaria precisa para su realización, fijándoSld asimismo
un tiempo limite para su ejecución.

2. lAs pruebas selectivas se ajustarán a lo dispuesto en el
Estatuto del Personal al servicio de los Organismos Autónomos,
en la Reglamentación General para ingreso .:ln la Administración
Pública, de 27 de Junio de 1968 y en las normas de la presente
oonvocatoria. • . .

3. Las plazas objeto de esta convocatoria están sujetas a lo
señalado en el Estatuto del Personal al servicio de los OrganIs
mos Autónomos. Estas plazas estarán dotada.s con ~1 sueldo y
demé.s emolumentos regulados por el Decreto 157/1973, de 1 de
febrero y por el Real Decreto 108611977. de 13 de mayo.

4. Los aspirantes que obtengan las plazas a que se reriere
la presente convocatoria estarán sometidos al régimen de tn
oompatibilidades que determina el artículo 53 del Decreto 20411
1971, por el que se apruha el Estatuto del Persona.l- al servicio de
los Organismos Autónomos, y no podrán simultanear. el desem
peño de la plaza que, en su caso obtengan, con cualquier otra
de la Administración Central o Autónoma del Estado o de la
Administración Local.

2. REQUIS1TOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas.
los a.spirantes deberán reunir los siguientes ·requisitos:

V' Turno llbre.

al Ser español.
b) Tener cumpUdos los dieciocho años el día. en que fInali

ce el plazo de presentadón de instancias.
el Estar en posesIón de cualquiera d3 los títulos de BaQhi

llar Elemental, Graduada Escolar o de Formación ProfesIonal
de primer grado. o estar en condiciones ae obtenerlo en le. fe

-aha en que termine el plazo de presentación de indancias. Reci
birán la misma consideración cuantos tenga.n aprobados cua.tro
cursos de cualquier extinguido plan de estud10s de Bachillerato
(Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de noviem
bre de 1975, publ10ada en el "Boletfn Oficial del Estado. nú
mero 289, de 2 de diciembre siguiente).

d) No padecer defecto· físico o enfermedad que impida el
desempeño Je las correspondientes fun::ione9. -

el No haber sido separado mediante expediente disclpnna~
ri ... del servicio del Estado, de la Adininistración Institucional o
de la Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 'de fUn
.c:iones públiOM. . .

.. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el mo
mento de finalizar el plazo de presentación de sol1cltudee y has-
ta la f&ha del nombrarnlento.. .

2.° Turno. Oroen de 24 de ~ayo de 1975: Restringida.

al ~r funcionario de carrera del Organísmo convocante,
pertenecIente a otras Escalas de diferente especialidad o inferior
nlv81 a la convocada.

b} Estar en posesión del titulo señalado en el apartado c}
de la base 2.1 (turno libre).

el Los funcionarios que se encuentr9n en situació·n de 8X
c~e':lcia voluntaria. no deberán heber sido lnhapilitadQ05para e1
ejerCICio de funciones pública.s, durante dicho período.

3.o Turno restringido de la Ley 7011978, de 26 de diciembre.

Además de todos los requisitos del turno libre. deberán estar.
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11. TOMA DE POSESION

IÍlcurso en causas d~ recusación· y se haré. oons~ en el acta.
_de la que se remitirá copia a. la autoride.d oompetent,¡e.

5.4. Una vez comenzada la oposición, el Tribunal deberá ha
cer pública al fin&! de cada sesión la feoha y luga.r de celebr..
ción de la siguient.e,

5.5. Durante el desarrollo de 186 pruebae selectivas, el Tri
bunal por mayoría de v<:ltos, resolverá todas las duda.s que sur
jan en laaplicaci6n de estas. normas, as! como lo que deba
hacerse én lOs casos 'DO previstos.
, 5.6. El Tribunal no podrá consUtuirse. ni ACtuar, sin le. &SU

tenda, al menos de cuatro de Bua miembros, tituiares o su
plentes.

. 6. COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO

45.1. No podrá exceder de ocho mes&S el tiempo oompren
dido entre la publica<:i6n de la convocatoria y el comienUl d.
los ejercicios.

6.2. El Tribunal, u,na vez constituido, acordará la fecha. ho
ra y lugar en que comenzarán la.s pruebas selec;tivas, publica.n
do el an uncio en el _Boletín' Ofici&1 del Estado., al menos COD.
quince dias de antelación.

6.3. El comienzo y lugar de celebración. en su caso, de loe
restantes ejercicios, será anunciado con veinticuatro horas de
antelación, a.l menos, en el tablón de &nuncios de 10$ localee
en donde se celebren las pruebas selectivás, I!lin que sea. pre
ciso su publicación en el .Boletín Oficial del Esta.dc•.

6.4. Los a.spira.ntes serán convocad0'8 para cada ejeréic10
mediante llamamiento único, 6iendo excluidos de la. oposición
quienes no oomparezcan, sa.lvo en los casos de fuerza. mayor
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribu~

nal. El W'den dt'I actuación de los aspirantes, será. el alfabético.
6.5. El Tribunal podrá requ~rir en cualquier momento & los

aspirantes para que a.crediten su identidad. .,
e.6. 51 en -cualquier mo.manto del procedimiento de selección

llegase ,a conocimiento del Tribunal que alguno ,de los aspiran
tes carece de los requisitos exigidos en la-convocatoria, se le 8I...
cluirá. de la misma, previa audiencia al interesado pasándOS'e, en
su cas.o, el tan.to de culpa a la jurisdicción ondinaria, si se apre-
ciase inexactitud en 1& declaración formulada. .

7. EJERCICI.OS y CALIFICACIONES ~ LA OPOSICION

7.1. La. oposición comprenderá los ejercicios determinadO!
en la base 1.1.2 comunes para. todos los turnos, libre y res
tringidos.

7.2. Todos 10$ pape-les utilizados por los aospirantes serán
propo~ionados por el Tribuna.l foliados y sellados.

7.3. Los tiempos para cada ejercicio ~rá.n los d& la base
7.1, serán señ.alados por el Tribunal, quien fijará también 1&21
sesklnes necesarias para el desarrollo de las pruebas. El orden
de actuación será el alfa.bético.

7.4. Los ejercicios, una ~ez entregados por los aspirante$,
serán incluidos en un sobre que facilitará el Tribunal y segui.
<ia.mente cerralio y firmado oonjuntament.e por el aspirante y
un miembro del Tribuj.~al.

7.5. Sistema de calificación de los ejercidos. Ambos ejer
cicios serán eliminatoJ;7ios y se otorgarán las siguientes puntu&-
cicnes..

Primer ejercicio: De cero a diez puntos, siendo el mínimo
necesario para el aprobado decince puntos.

Segundo ejercicio: De ..cero a diez puntos, l~ calificación Dii
nim~ para' aprobar, será. de cinco puntos.'

7.e La calificación fineJ vendrá. determinada por la suma
de ca.lifica.ci_ones parciales obtenidas en los dos ejercicips.

., ..
8, LISTA DE APROB:AOOS y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

\

8.1. Terminada la .califícaci6n de los aspIrantes, 9. Tribunal
publicen\ la relación de aprobadQS, una por cad"a tumo, por
orden de puntuación. En los turr.oB restringidos, el número de
aprobados no . ~drá. superar el nÚm&TO de plazas convocada.s.
En Ql turno libre, de acuerdo con lo prescrito en la base 1.1
de esta convocatoria, el número de aprobados podrá. aumen
tarse sobre el fijado en la misma. con las plazas no cubi&tas
en turnos restringidos. En cualquier caso, el número total de
aprobados no podrá. exceder del número total de plazas objeto
de esta convocatoria.'

B.2. El TribuneJ elevará. la relación de ¿'\-probados e. la auto
ridad competente para que por ésta se elabore la correspondien
te pr<1puesta de nombramiento. p

8.3. Juntamente con la. relación de aprobados, remiUrá. a los
exclusivos efectos del arUqulo 112 d& la Regla.:nentación General
para el ingreso en la' Administración Pública. el acta de 1& 111
tima sesión, en la que hAbrán de figurar, por orden de puntua.
ción, todos los opositores que habiendo superado las pruebas
excediesen del número de plazas convocadas. para el caeo
de que alguno dt: loe aspira.ntel!i propuestos L.O tomara posesión
de .sus plazas. •

t., PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Quienes figuren en la relación de aprobados, presenta
rin en la Secretaría GeneTal del Instituto Nacional para la Call..
dad de la Edificación., loa clocuIIl;entos siguientee:--.

al Certificado de ~tmiento expedido por el Registro Civil
oorrespondiente. .

bl Copia· auténtica o fotocopia (que deberá.. presantarsl
aoompafl.ada del orlgtnal pan. su eompuls&l - del titulo &1egadc
en 1& instancia o certificado de haber aprobado los estudiot
reglamentarios para IU obtención y-de haber abonado los dere-
chos para su. expedición. . . ..

el Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el ser
vicio que deberá ser expedido por alguna p'e las Jefaturas Pro.
vinciales de Sanidad. .

dl Declaraci6r.. -jurada de no hallarse inha.bilitado pe.ra e,
ejercicio de cargos públicoe "Y de no haber sido expulsado de
ningún Cuerpo del Estado o de otras Corporaciones Públicas,
ni por reS<llución 'gubernativa, ni por fallo de' Tribunal de Honor,

. e) Documentos a presentar por los uptra.ntes aprobados
por el turno restringido de la Ley 70/1978.

Memá,s de 1(tS documentos.. exigidos pa.ra el turno libre, los
aprobados en este turno, pre6entaré.n· una' oertificación expecli.
da por la Secctón de Personal, acreditativa de cumplir los re·
quisitos definidos en la base 2.a:

f) Documentos a presentar por los aspira.ntes aprobados en
el turno restringido de la Orden ministerial de 24 de ma.yo
de llit15.

Certificación de-la hoja de' servicios, expedida por la SecP
c1ón de Personal de.! Organismo. actualizada a le. fecha de ter
mina.ci6n del pls.zo de presentación de solicitudes

Cop~a autenticada o fotocopia (que deberá. present&rge acom
pañada del original para BU compulsa.) del titulo exigido ° justi
ficante de h~r abonado los derechos para su expedición.

DecIa.ración jurada, en la que se haga consta.r no haber sido
S'8parado mediante expediente disciplinario de le. Admin1straci6n
Central, Institucional o Local y no hallarse inhabilitado para el
ejerciciO' doS funciones públicas, durante el período de exceden"
cia.

9.2. El' plazo ~de presentaoi6n set'á de treinta dfu hábiles e.
partir de la publicación de la. lista de aprobados. En defecto de
los documentos acreditativos, de reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, éstaa se podrán acreditar por cualquier me
dio de pruebe. admisible en. derecho.

9.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones )i
requi..sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramien
to, debiendo presentar certificación del· Ministerio u Organismo
de qúe dependa, acreditando su condición.

9.4. -Quienes dentro del plazo indicado, y IJ8J.vo .los oasas de
fuerza mayor, debidam&nte justificados y llbremente apreciado.:c
por el Director general d\Jl Institutp Nacional para la Calidad
de la Edifica.ción no p.""'8eentaren 1& documentación no podrán
ser nombrados, quedando anuladas toda.s sus actuacIones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido lncurriI
por falsedad en la solicitud formulada para tomar parte en la
oposición. En este caso, el Director general del Instituto Na·
cional para la Calídedde la Edificación, formulará propuesta
de nombramiento según orden de puntuación, a favor de quie·
nes a consecuencia de la referida anulación, tuvieran cabida
en el número de plaza-s convOcadas:

9.5. Los funcionarios nombrados en virtud de la superación
de la convocatoria. se integrarán en las Escalas, que se creen
en el Instituto de Tecnologia de las ,Obras Públie&s y de la Edi
ficaci6n, con plena ga.rar.t1a y' respecJ;o de los derechos adquiri
dos, conforme a lo establecido por la disposición final dos dej
Real Decreto 1211980. de 26 de septiembre.

10. NOMBRAMIENTOS

Transéurrido el plazo de presentadón de la document&ei6n
antes citado, por el Director-Gerente del Instituto Nacional
para la Calid18d de la' Edi!icaci-6n -se extenderán los oorrespon·
dien~ nombramientos de funcionarios de carrera a favor de los
interesados, previa aprobación del--"Oepartamento, según deter
mina el artícula.... 6. o, 5, C, del Estatuto de Person~l al servicio
de los Organismos Autónomos, publicándoae en el -Boletín Ofi
cial·del Estado_ la resolución en que se dispongan dichos nom
bramientos.

11.1. En el plazo de un mes a contar de la notificación de
nombramiento, deberá.n los aspirant&s tomar -posesión de sus
cargos y cumplir C<?n los requisitos exigidos en.. el r.rtfcuIo 1-5
del Estatutó del Personal al servicio de lQS Organismos Autó
nomosy en el ReeJ Decre~ 707/1979, de 5 de abril.

11.2. El Instituto Nacional ~ra la Calidad de la. EdIfica·
cIón podrá conceder, a ?6tición ce los interesados~ prórroga
del plazo establecido que no podIj. exceder de 1& mItad del mis·
mo, al las circunstancias lo aconsej8Q y -oon eLlo no se per·
Judican derechos de Wrceros.

11.3. Ante la limitación de plazas existentes en determinados
laboratorios y d-e ,conformidad. con lo di6puesto en el a.rtkuIc
24.2 del Estatuto del Person&1 &1 servido. (i.... lo" Organi"mo~
Autónomos, la concesión 'de excedencia. por Interés partIcule..r
quedarán subordinadas a la bLena marcha dei 86rvicto.

12. NORMA FINAL

La convocatoria. "Y sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de 1& actuación del TrIbunal. podrán ser

/

•
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15535 RESOLUCION d•• d. mayo ele 1983 d. la Sub
secretaria de Obras Públiea.t y Url:Ían.tsmo,pOl'
la que se publica la relación de áprobado& para
cub11r 36iB plazas de Camineros de' E.tado en
la Jefatura Provincial: de Carreteras de SegovfG.

Aprobada con fecha 5 de mayo de 1982 'el acta formula
da por la Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo
de Se,ovia, en la qUe constan los admitidos en el concurso
oposielón libre de caré.cter nacional celebrado el día. 17 de
marzo de 1982 para la provisión de seis plazas de Caniineros en
la citada provincia. se hace público que han sido admitidoá
para. cubrir las citadas ·~acantes los siguientes;

1. D. Abilio Sánchez Ayuso.
2. D. Jesús Heredero Garoia.
3. D. José de la Calle Jimériez.
4. D. Juan de Frutos Martín.
5. D. Pedro Rincón Rodríguez.
8. D. Gonzalo de Antonio de Frutos.

Los interesados d;berán presentar en 1.... Dirección Provincial
de <?bras Públicas y Urbanismo de SegoVia la documentación
ligulente:

1. Certificado de nac~miento expedido, por. q]. Registro Civil.
2. Certificado de antecedentes, penales.
3. Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro

Cuerpo u Organismo del Estado, '

Los aprobados que ostenteq. la condición de Operarios de .
qbr.as Públicas aportarán únicamente su certificación de na--
clmlento. "

Los interesados deberán Incorporarse a su nUevo desUno en
e~ plazo máximo de treinta díac: natua.les, a contar de BU adinl
Slóu en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Madrid. 5 de mayo de 19B2.-P. D. (Resolución del llustriS'1
mo seiior Subsecretario, de 13 de febrero de 1980) el Pirector
general de Servicios, Carlos Pérez CalVo. •

impugnados por los int';resadso en los casos y' forma establec1·
dos en la Ley de Procedimiento Ad.ministrativo.

, Madrid, 27 de abril- de 1982.-EIDirector general.

ANEXO QUE SE CITA

A. Grupo pr,lmero.

Temario 'de Organizactón admfntstrativa

Tema 1. La Administración Públioo. y sus diversas esferas.
Administl"'8Ción del Estado, Administración' Local. Administra
clón Institucional. Los Organ¡'smos autónomos.

Tema 2. La Constitución Española de 197'8' Estructura. Prin
cipios generales. Especial atenCión a los prlncipios sobre polI:
tlca económica Derechos,. deberes y I1bertades reconocidos en
la Constitución, La Corona: Funclon~ y prerrogativas.

Tema 3. El Estado y. la Administración. La soberanía na
clonal. La Jefatura del Estado. El Gobierno de la Na<:\6n.
La. Justicia. Las Corbes:' El Congreso de los Diputados ., el se..
nado..La ~Ley Y Sus distintas clases. Disposicionr ~manada.s de
la Administración.

Tema 4. La orgq.nización ministerial espaftola actual. Crea
ci6n, modificación y supresión de Minis~n08. Los Ministros ti
tulares de Departamento. Los secretarios del Estado. Subsecre
tarios. DlrectoI'66 generales y otraS unidades adminlstrativas.

Tema 5. El Minisberio de Obras Públic~ y Urbanismo. Su
ordenación y funciones. El Instituto Nacional para. la Calidad'
de la Edificación. Antecedentes. Sus funcion~ y estructura Be
maJ.

Tema 6. El personal al servicio de la. A'l.ministración y ~s

diversas especies. Los funciona.rios de carrera. Cuerpos Genera-
les y especiales· .

Tema 7 El Esbe.tuto del Persona.! al servicio de los Orga
nismoe Autónomos. Adquisición y pérdida de la condición ·de
funcionarios. Derechos y deberes de los funcionarios.

Tema 8 Provisión de los puestos de trabajo en los Ors:.a
nismos Autónomos. Situaciones e incompatibilidades. Ré¡;r;imen
disciplinario. Faltas, sanciones y procedimientos, TrbUhales de
honor.

Tema 9. Disposiciones máS Importantes de apUcac1ón en me.
~ria de arquitectura. vivienda y urbanismo.

B. Grupo segundo.

15537

15536 'RESOLUCION de tJ de mayo de 1982. de la SUb4
secretaria de Obras PúbhcaB y Urbanismo, por
la que se publ:ica la remión de aprobados para
cubríf 20 plazas de Camineros del Estado en La
Jefatura Provincio.l: de Carreteras. de HUBsca

Aprobada con Cecha 6 da mayo tIe 1982 el acta fonnulada por
la Dirección Provincial de Obras Públicas' y Urbanismo de
HUf.'sca. AD la que constan los admitidos' en el conct1rso-opost~

c16n libre, de carácter nacional celebrado el día 20 de febrero
de 1982 para la proyisión de 20 plazas de Camineros en dicha
provincia, se hace público que han sido aprobados para. cubrir
las citadas vacantes los siguientes:

1. D. Álfredo Alnsa Lalaguna.
2. D. Francisco Javier Sanz de Siria Catalán.
3.' O. Luis Fernando Cañardo Puy.
4, D. Ramón Campo Nadal.
5. D. José Ignacio Solano Escartln..
6. D. José :Brancisco Carda Lópe&
7. D. Carlos Yubero Sesa.
8. ·D. Di"lgo Jiménez López.
$. D. Francisco Javier Mur. Couto.-

10. D. F.rancisco Navarro Moreno. .
11. D. .rasé Olada Viu. ~

.,' 12 D. Pedro Víctor RincÓn Carmona.
13, D. Jesús Uriol Ramón.'
14. D. Fernando Torres Lacambra.'
1s=- D. Alberto Gareta González.
le. D Joaquín Garcia Ibarz,
17. D. Miguel Salcedo Ferra.
18.· D. Joaquín Naval Girón.
19. D. Julio Ter(m Diaz.

,..20. D. Luis JesÍls Viota Fajo

Los interesados deberán presentar en la Dirección Provincial
de Obras Públicas y Urbanismo de Huesca la documentación -~

. si~iente:

1. Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil.
2. 'Certific.&do'de antecedentes penales. . .;
3. Declaración iurada de no haber sido expulsado de otro

Cuerpo u OrganismQ del Estado. . ,

Los aprObadas qU9 ostenten la Condición de operarios de
Obras Públicas aportarán únicamente su certificación de na':
cimiento. .

Los Interesados deberán incorporarse a su nuevo destino
en el plazo máximo de treinta dias natul'ales, a contar de la fe
cha de publicación de 'su admisión en el ..Boletln Oficial del
Estada...

Madrid, 6 de' mapO de 1982,-El Subsecretario, P. D. -..fRe
solución de 13 de febrero de 1980l, el Director general de Servi
cios, Carlos Pérez Calvo.

Tumo Ubr.

D. Luis Gonzalo- Ara Laplana-.
D. José Luis Montes Susin.
D. Pascual Sanromán Sesé.

Tumo restrin.gido

D. José Maria Lalueza Larramona.
,.... D. Rafael Daza Gutiérrez.

. Los aprobados en tUl'110 restringido por ostentar la condición
de Camineros no tienen Que presentar documentación alguna.

Los interesados deberán presentar en· la Dirección Provincial
de Obras Ptlblicas y Urbanismo de Huesca la documentación
8igui~nte: '

l. Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil.
2. Certificado de antecedentes penales.
3. Declaración 1urada de no haber sido expulsado ,de otro

Cuerpo u Organismo del Estado. .

Los aprobados que ostenten la condición de Operarlo de
ObraS: Públ1C8s aport.arán.. únicamente su· certificación' de na,..
cimiento.

Los interesados deberán Incorporarse a su nuevo destino
en el plazo mé.ximo de tréinta d1a:s naturales, & contar de la fe-

RESOLUCION de 10 dé mayo de 1982, 'de la Sub·
secretaria de Obras Públicas y Urbanismo, por
la que se publico. la relación de aprobados paTO
cubrir tres plazas de Capataz de Cuadrilla en tur
no libre y dos, en tumo restringido, en la Jefa·
tura Provtnctal: de Carreteras de Huesca. ""'-

, Aprobada con techa 10 de mayo de 1982 el acta forinulada
por· la Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo de
Huesca en la qua constan los admitidos en el concurso-oposi
ción celebrado el dia Z1 de febrero 'de 1982 para la proVisión
de tres plazas de Capataz de Cuadrilla. en tumo Ubre, y dos,
en tumo restringido, en la citada provincia, se hace púb,ico Que
han sido aprobados para cubrir las citadas vacantes los si4
guientes;

Temario Mcnico

Control de estruCturas de hormigón en masa y ar·

Estudio de áridos, dosificaciones.
Aceros para' vmar, tipos y ensayos.
Cen.entos. tipos y ensayos.· .
Ensayo sobre soldaduras. en' estructuras metálicas.
Materiales cerámicos. tipos y e:q,sayos.
Ensayos de información en hormigones.
Ensayos del campo en mecánioa. del 8Uelo~
Ensayos de laboratorio en mecé.nica del suelo.

Tema 1.
mado.

Tem~ 2
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema. e.
Tema 7.
Tema 8.
Tema.' 9.


