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(Firma)

........................................ de de 1987.

Aportando la siguiente documentación:

RESOLUCION ik 29 ik abril de 1987. de la Secreta
ría de Estado de Universidadn e Investigación. por la
que se nombra nueva Comisión ik Pruebas de IdoneI
dad. en el area de «Organización de Emprnas». para
accno al Cuerpo de Profnorn Titularn de Escuelas
Universitarias. en ejecuci6n de sentencias.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Por Orden de 16 de septiembre de 1986 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 20 de octubre) se dispuso el cumplimiento en sus
propios términos de la sentencia dictada por la Audiencia Territo
rial de Albacete, en recurso contencioso-administrativo interpuesto
~r don Mariano González Azupray, aspirante a las ~ebas de
Idoneidad para acceso al CuelJlO de Profesores TItulares de
Escuelas Uoiversitarias, áres de «Organización Industrial», que con
posterioridad ha pasado a denominarse «Ot¡aoización de Empre
sa...

En ejecución de lo dispuesto en la citada sentencia y de acuerdo
con lo disfuesto por la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletln
Oficial de Estado» del 16) de convocatoria de las pruebas de
idoneidad,

Esta SectetarIa de Estado ha resuelto nombrsr una nueva
Comisión de Pruebas de Idoneidad, para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Uoiversitarias, en el áres de
~ción de Empre..... y que quedará constituida de la
sigwente forma:

Titulares:

Presidente: Don losé MarIa Fans Borona\, Cstedrático de la
Uoiversidad Polilécoica de Cstaluña.

Vocales: Don Manuel Pérez Montie~ Cstedrátlco de la Uoiver·
sidad Polilécoica de Valencia. Don laime Isla Cauto, Cstedrático
de Escuelas Uoiversitarias de Ingeoierla Técoica Industrial de Vigo
(Uoiversidad de Santiago). Don Guillermo Garela Pérez, Cstedrá·
tico de Escuelas Uoiversitarias de Ingeoierla Técoica Industrial
(Uoiversidad Polilécoica de Madrid). Don Cristina Bueno Aauado,
Catedrático de Escuelas UoivetS1tarias de Ingeoierla 1"écoica
Industrial de Béjar (Uoiversidad de Salamanca). Don luan Fran
cisco Borrás Sesma, Profesor titular de Escuelas Uoiversitariu de
Arquitectura Técoica de Barcelona (Uoivesidad Polilécoica de
Barcelona). Don Mariano liménez López, Profesor de Escuelas
Uoiversitarias de Estudios Empresariales de San Sebastián (Uoi
versidad del Pals Vasco).

Suplentes:

Presidente: Don ~I Uriarte González, Cstedrático de la
Uoiversidad de Cantabna.

Vocales: Don luan Carlos Paredes Ouevedo, Cstedrático de la
Uoiversidad Polilécoica de Madrid. Don lesús Tomás Bueno
Urqula, Cstedrático de Escuelas Uoiversitarias de EstudiosEm~
sariales de Sevi1la (Uoiversidad de Sevi1la). Don Carlos
Krame~ Profesor titular de Escuelas Uoiversitarias de Estu os
Empresariales de Murcia (Uoiversidad de Murcia). Don Enrique 1.
Mufa Buades, Profesor titular de Escuelas Uoiversitarias de
Ingeoierla Técoica Industrial de Alcoy (Uoiversidad Polilécoica de
Valencia).

Lo~ a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de abril de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982)...el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de AsIs de ..las Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

DocumentacióD
acreditativa

Certificación del
Organismo que
lo aprobó.

PuDlOI

Hasta 2 Los ejemplares
correspondientes.

Hasta 3 Los ejeml?lares
correspondientes.

M~rilos

2. Relacionadas con las didác
ticas específicas de las áreas
o materias ":~ .

V. Por publicaciones:

1. Relacionadas con el uso de
los ordenadores en la Edu-
cación .

n. Por asistencia a cursos de per~
feccionamiento:
1. En el uso de ordenadores en

la Educación Hasta 3 Certificados de
asistencia.

2. En didácticas de áress o
materias Hasta 2 Certificados de

asistencia.

ANEXO Jll

Baremo para la valoración de los méritos y condlclones
de los candidatos

1. Por cada año completo con
nombramiento en comisión de
servicio para el Proyecto Ate-
nea 6 Diligencia Hoja de

Servicios.

A cuyo efecto alega y justifica expresamente los requisitos
exigibles en la convocatoria y los méritos Que se relacionan:

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica (Programa de
Nuevas Tecnologias de la Información y de la Comuoicación),
calle San Ignacio de Loyola, sin número, apartado de Correos
1067, 28806 Alcalá de Henares (Madrid).

111. Por la impartición de cursos de
perfeccionamiento de Profeso
res:
1. En el uso de ordenadores en

la Educación Hasta S Cenificación.
2. Otros Hasta 3 Cenificación.

IV. Por la realización de experi
mentaciones o/y programas de
innovación educativa aproba·
das por el MEC o las Ce. AA.,
por cada una Hasta 2
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VI. Otros méritos:

1. Relacionados con la Infor·
mática Hasta 3

2. Otros Hasta 2

NOTAS:

Primera.-Ea el puato I las fracciones de ailo te computartD coa O., pulltos por mes.
Segunda.-En el.putado 11.2 y 111.1 ao se valoraJ'1bllos CUI'IOI recibidos oim~

por lo~ Profesores incluidos en el apanado l. m. el tiempo de duración de la comisión de
!le1"V1C105.

RESOLUCION de 7 ik nuI)IO ik 1987, ik la Subsecre
taría, por la~ se anuncia la fecha. hora y lugar ik
celebración del primer ejercicio de la oJH?sición para
cubrir plazas del C_ Administrativo de la Seguri·
dad Social, por turno ik rnerva para funcionarios.

Transcurrido el plazo de dos m.... entre la publiatclón de la
convocatoria y el comienzo de los ejercicios de la oposición para la
provisíon de plazas del Cuerpo Administrativo de la Seguridad
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Ilmo. Sr. Director general de Personal.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-E! Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-E! Subsecretario, Segismundo

Crespo Valora.

Social, por turno de reserva para !\mcionaríos, señalado en la base
4.4 de la Resolución de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, de fecba 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 1~~de conformidad con lo establecido en el articulo
19 del Real to 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado. del 21l, esta Subsecretaria de Trabl\io y
Seguridad Social, por delegación expresa del Secretario de Estado
para la Administración Pública contenida en la base 4.S de la
mencionada convocatoria, ha resuelto:

Primero.-Citar a los opositores relacionados en el anexo I de la
repetida convocatoria a la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición, el dia 30 del presente mes de mayo, a las diez boras,
en los locales del Grupo de Empresa de Funcionarios de la
Seguridad Socia1, sito en la calle de Francisco Silvela, número 71,
piso 1.0, D, de esta capital.

Segundo.-Este llamamiento tendrt carácter de único y los
opositores deberán ir provistos de boligrafo, lápiz de grafito, goma
de borrar y documento nacional de identidad u otro documento
oficial que contenga los datos de identificación, y fotografia. No
aerán admitidas fotocopias de tales documentos.
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Ser espado\.
Tener cumplidos dieciocbo afias de edad.
No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el desem

pedo de las corre5J'!'ndientes !\mciones.
Ser en la actualidad contratado administrativo del Ministerio de

Industria y Energía en el extrarliero.

Cuarte.-Los interesados en participar en la presente convocato
ria remitirán al Ministerio de Industria y Energla, paseo de la
Castellana, 160, 28046 Madrid, instancia debidamente cumpli
mentada dirigida al ilustrísimo sedar Subsecretario del Departa
mento en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la
fecba de publicación de esta convocatoria, según modelo que figura
como anexo I.

Deberán adjuntar los documentos justificativos de los méritos
alegados conforme al baremo establecIdo en el punto segundo.

Quinto.-La valoración de méritos se realizará por el Tribunal
designado por el Departamento, que estará integrado por dos
representantes de la Administración y uno de los trabajadores.

Sexto.-Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y podrán
ser recusados durante los cinco días siguientes a la publicación de
la relación de admitidos cuando proceda.

Séptimo.-Contra las decisiones del Tribunal podrá reclamarse
en un plazo de cinco dias, debiendo ser resuelta la citada reclama
ción en los diez días siguientes a su presentación.

Octavo.-El Tribunal y las listas definitivas de admitidos y
excluidos se harán l'úbhcos en los tablones de anuncios del
Ministerio de Industna y energía.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-EI Subsecretario.-P. D. (Resolu
ción de 26 de diciembre de 1984), el Director general de Servicios,
luan Alarcón Montoya.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Tercero.-Los que deseen participar en esta convocatoria debe
dn reunir los siguientes requisitos:

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUC10N de 7 de mayo de 1987 por la que se
convoca una p!aza de Secretan'Q·Documentalista
como persona/labora/fijo en el extranjero mediante el
sistema de concurso di méritos.

De conformidad con lo previsto én la disposición transitoria
sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Consejo de Ministros,
por Acuerdo de 23 de mayo de 1986, aprobó la clasificación de
puestos de trabajo derivada de las funciones desempedadas por el
personal contratado administrativo de nacionalidad espadola al
servicio de la Administración Exterior del Estado. En cumpli
miento de lo dispuesto en el punto cuarto de dicbo Acuerdo, la
Comisión Intermlnisterial de Retribuciones, e113 de abril de 1987,
aprobó el catálogo de puestos de trabajo de personal laboral del
Ministerio de Industria y Energla desempedados por el personal
contratado administrativo de colaboración tempom de nacionali~
dad española destinado en el extranjero, categoría que quedará en
10 sucesivo extinsuida por imperativo legal.

En su virtud, esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Convocar para su provisión, por personal laboral fijo,
una plaza de Secretaria-Documentalista en la Agregaduría Indus
trial de la Embl\iada de Espada en Parls.

Segundo.-La selección se realizará mediante el sistema de
concurso de m~ritos según el siguiente baremo:

Por afias de servicios prestados a la Administración del Estado:
0,3 puntos por afio, COn un máximo de 2 puntos.

Por haber sido contratado administrativo de la Administración
Exterior del Estado y conservar esta condición en la fecha de
publicación del presente COncurso: 2 puntos.

Por estar desempedando un puesto de igual categoría al ofrecido
en el presente concurso: 2 puntos.

Por titulación académica: Graduado Escolar, BachiUer Elemen
tal o equivalente: O,S puntos; Bachiller SUper!or o equivalente:
1 punto; Diplomado Universitario o eqwvalente: 1,S puntos;
Titulación Superior o Ensedanza Técnica Superior: 2 puntos.

Por conocllDÍento del idioma del país (a excepción del espadol)
y/o fran~/ingl~s: Básico, O,S puntos; bueno, 1 punto; óptimo,
I,S puntos. Otro idioma, excluido el utilizado anteriormente:
O,S puntos.

Valoración dellefe de la Agregaduria: 2 puntos.

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, de la Subse
cre/aña, por la que se aprveba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, as(como el lugar, fecha y horas
de comienzo del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la
Administración de la Squridad Social.
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En cumplimiento de lo establecido en el articulo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, Y en la base 4.1 de la
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, de 16 de marzo de 1987 (<<BoleUn Oficial del Estado. del
26l, por la que se convocan pruebas selectlvas de ingreso en el
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguriilad Socia1,

Esta Subsecretaría, por de1egación de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, ha resuelto:

Primero.-DecIarar aprobodas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas.

Las listas certificadas completas, quedarán expuestas en la
Dirección General de la Función Pública, Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
en las Delepciones de Gobierno en las Comunidadea Autónomas,
~.GobiernosCiviles y en el Ministerio de Trabl\io y Seguridad

Segundo.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de
diez dias, contados a partir del si¡uiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado., para poder subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión.

Tercero.-Se convoca a los aspirantes comprendidos entre Diaz
Casares, Isabel y Franco Dlaz, Fernando, ambos inclusive en
llamamiento único, para la celebración del primer ejercicio el dia
1 de junio de 1987, a las diecisiete boras, en la Tesorería General
de la Seguridad Social~ de los Astros, S y 7, 28007 Madrid1
y a los aspuantes comprendidos entre Ga1bón Brogarolas, Ricardo
y Guadado Seguvia, Gloria M., ambos inélusive, ~ente en
llamamiento único, a las diecisiete boras del dia 2 de Junio de 1987
en el mismo domicilio. '

E! Tribunal convocará, a trav~ de los tablones de anuncios del
lugar donde se efectúan los exámenes, al resto de los aspirantes COn
una antelación de al menos cuarenta y ocbo boras.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de
identidad COn la finalidad de acreditar su personalidad.

Contra la presente Resolución podrt interponerae recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir del dia si¡uiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Es~.


