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Los opositores deberán presentar el documento nacional de
identidad con la finalidad de acreditar su persona1idad.
Contra la ))l"SCnte Resolucióo podri interpoocnc lCCIlrso de
reposici6n en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicaci6n en el «Bo1ctln 0ficia1 del EstadoJo.
Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-E1 Subsecretario, Scslsmundo
Crespo Valera.
Ilmo. Sr. Director acncraI dcI- Ministerio de Trabl\io y Seguridad
Social.
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RESOLUCION tk 18 tk ""'YO tk 1987. tk la Subsecretaría, por Úl Il"" SI! indica les lugares en que se
publica la lisra tk opositores admitidos a pruebas
selectivas pora ingreso en el Cuerpo tk Controladores
Laborales. se1llJJm.:!,':!.e;:ha }I1_ del p,imer ejercicio
y relación de exd .

De conformidad coo lo eslablocido en el punto 4.1 de la
Resoluci6n de 27 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado para
la Administraci6n Pública, jlOt la que se convocan pruebas
selectivas para insrcso en el CUcrpo de Controladorca Laborales,
Esta Subsecretaria, por delcpci6n de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n Pública, ba resuelto:
Primero.-Excluir alas aspirantes que figuran eo el anexo de esta

Resolución, por las causas

q~

en el mismo se especifican.

Segundo.-La lista certificada de opositores admitidos se
encuentra expuesta en la sede del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social (calle AgusUn de Bctbancourt, número 4, 28071
Madrid), Direcciones Provinciales de Trabllio y Seguridad Social,
Direcci6n General de la Funci6n Pública, Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
Delcsaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas y

ocho treinta boras, en el Centro Nacional de Formación Ocupacional oSantamarea». calle de Costa Rica, número JO, Madrid.

Lo quc comunico a VV. U. a los efectos oportunos.

Madrid, 18 de mayo de 1987,-E1 Subsccrctario, Sqpsmundo
Crespo Valera.
Dmos. Sres. Director general de Personal y Presidente del Tribunal.
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12118

RESOLUCION de 18 tk mayo tk 1987. tk la Subs...
cr«aria, por Úl que se amplía la lista de admitidos a
las pruebas !electivas unitarias para ingrew a los
Cuerpos de lnaenieros Industriales e Inaenieros de
Minas (Inaenieros de Minas).

Dma. Sr.: En cumplimiento de lo cslablecido en la base 4
(admisi6n de candidatos) de la Resoluci6n de 4 de marzo de 1987
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 13), de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n Pública, y como conUnuaci6n de la
Resoluci6n de 27 de abril de 1987 (<<BoleUn Oficial del Estado» del
29), de esta Subsecretaría, por la que se aprueban las listas de
admitidos y excluidos alas pruebas selectivas unitarias para ingreso
en los Coerpos de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Minas, se
amplía la lista de aspirantes admitidos al Coerpo de Ingenieros de
Minas con el aspirante don Marccliano Monsalve Diaz, con
documento nacional de identidad 43.240.999.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.

Gobiernos Civiles.
Tercero.-Se convoca a los señores opositores para realizar el

Madrid, 18 de mayo de 1987.-P. D. (Resolución de 4 de marzo
de 1987). el Subsecretario, Mi8uel Angel Feito Hernández.

primer ejercicio el próximo día 12 de julio de 1987, a las ocho
treinta horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Calificador.

Lo que comunico a VV. lL a los efectos oportunos.

Madrid, 18 de mayo de 1987.-EI Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.
limos. Sres. Director 8eneral de Personal y Presidente del Tribunal.
ANEXO

Relacwn de excluidos

causu

de eKclusióD

Ramlrez Tabernero, Antonio
V¡la Pujolras, luan
l.

Por no baber -=rtdilado el pqo de kit deredtOl de
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RESOLUCION de 18 tk mayo tk 1987, tk Úl Subsecretaría, por Úl que SI! indican les I_es en que se
publica Úl lista de opositores admitidos a piuebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspecto,es de Trabajo y SeguriIiQd Social. se1llJJantlo
fecha y lugar del primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido eo el punto 4.1 de la
Resoluci6n de 27 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública, -por la que se convocan pruebas
selectivas para ingrcso en eI.Cucrpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad SociaL Esta Subsecretaria, por delcpci6n de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n Pública, ha resuelto:
Primero.-La lista certificada de opositores admitidos se encuentra expuesta en la sede del Ministerio de Trabajo y Scgurida4 Social
(calle Agustin de Bctbancourt, número 4, 28071 Madrid), Direcciones Provinciales de Trabl\io y Squridad Social , DincccióD General
de la Función Pública, Centro ele IntbrmacióD Administrativa del
Ministerio pro las AdminisUacioncs Públicas, Delcpciones ele
Gobierno en las Comunidades Autónomas y Gobiernos Civilcs.
Sel!Wldo.-Se convoca a 101 sciIores opositores para la realización del primer ejercicio el pr6ximo dia 30 de junio de 1987, alas

UNIVERSIDADES
12119

RESOLUCION tk 27 tk abril tk 1987. de la Universidad Politicnica de Madrid. po, la tl!U' se convoca
concursopara cubri, plazas tk Úl plantilla del personal
labaral de dicIw Organismo.

De acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 f 26 eo el Real
Decreto 22/1984, de 19 de diciembre (<<llo1ctln Oficial del Estado»
del 21), por el que lO aprucbael Rcs1amento General de in¡rcIo del
Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado,
Eate Rectorado en uso de las oompetencias que tiene atribuidas
ele acucndo coa el art!cuIo 76 h), de los Estatutos de la Universidad
PolilA!cnica de Madrid, aprobados por Real Decreto de 27 de
diciembre de 1985 (<<Bo1clln Oficial cIc1 Estadooo de 22 de febrao
de 1986) resuelve:
Primero.-Coovocar concuno para la provisión de las siguientes
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral:
~ Tl1u1ado de grado superior. Centro de cálculo del
Número de p1azas: Una, clasificada en el gnI)lO 1 del viFJ>te
Convenio de Universidades Estatales.
Conocimientos: Experiencia en análisis de sistemas de entorno
IBM 43XX, Dominio de DOS. CICS; PI..,II. Se valorará conocimientos de VM/CMS; VTAM y otros leD¡Wljes de programaci6n.
Catcgorla: Titulado de ¡rada superior. Documentalista-intbrmálico del Rectorado.
Número de p1azas: Una, clasificada en el gnI)lO 1 del viFJ>'"
Convenio de Universidades Estatales.
Conocimientos: ücenciado en Filosolia y Letras. ~do
en Telcdocumentaeión: Ampl~ experiencia en manejo
basca de
datos cicntllioo-técnicas y Jesislauvas y en diseño y creaci6n ele
sistemas mecanizados. Dominio de las fuentes de documentaci6n

ac

comunitarias y de loa si.atemas y scrvicioa automatizadOl de

información en la Comunidad Europea.

Ca~ Titulado de grado superior. M6dioo Servicios Sanitarios del Rectorado,
Número de pluas: Una, clasificada en el grupo I del vicente
Convenio de Univcrsidaclcl Estata1cs.
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Conocimientos: Licenciado en Medicina, con experiencia en el
detempedo de Medicina en Centros Docentes. Sem1 tenidos en
cuenta conocimientos en Pediatria Jl8I'Il aseaonuniento de la
Escuela Infantil.
Cate¡oría: Titulado de arado medio. ADalista-i'rolramador.
Centro de cálculo del Rectorado.
Nllmero de plazas: Una, clasificada en e11nJ1lO U del vi¡ente
Convenio de Universidades Estatales.
Conocimientos: Experiencia en el desarrollo de aplicaciones en
entornos IBM 43XX, dominio de IeIllUllie PL¡'I, conocimientos de

DL/l.
Categoría: Técnico especializado encupdo de mantenimiento
del Rectorado.
del vi¡ente
Número de plazas: Una, clasificada en el lnJIlO
Convenio de Universidades Estatales.
Conocimientos: Especialización en mantenimiento de aparatos
de calefacción y aire acondicionado, con conocimientos de mecánica de automóviles, en posesión de cam~ de conducir que habilite
la conducción de vehlculos industriales.
Categorla: Titulado superior. ADalista en la Facultad de Informática.
Número de plazas: Dos, clasificadas en el ¡rupo I del vi¡ente
Convenio de Universidades Estatales.
Conocimientos: Experiencia en entorno de ~o VM y VMS,
y en entornos DB/DC.
Categoría: Titulado de ¡nodo medio. Procramador en Facultad
de Informática.
'
Número de plazas: Dos, clasificadas en el ¡rupo 11 del visente
Convenio de Universidades Estatales.
Conocimientos: Experiencia en proJl'llmación de PASCAL,
FORTRAN, C. Conoamientos de los entornos operativos VM y

m

VMS.

Segundo.-La selección de los aspirantes se realizará por el
sistema de concurso, cuya selección se realizará a la vista del
«curriculum vitae» presentado y demás condiciones personales y
profesionales mediante entrevista personal y las pruebas que el
Tribunal considere convenientes, relativas a los conOCÍID1entos

exi.¡idos en la presente convocatoria.

Teroera.-Las instancias deberán presentarse en el Resistro
General de la Universidad Politécnica de Madrid, avenida Ramiro
de Maeztu, sin número, o en la forma establecida en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dirigidas al m"6"ifico
y excelentísimo aedor Rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, en un plazo de veinte dias naturales a partir del si¡uiente
a la publicación de esta Resolución. Las ..feridas instancias serán
facilitadas en la Universidad y p..viamente a su p....ntación,
deberán in¡resarse los d"","hos de examen por importe de 750
pesetas en la oficina de tasas del Rectora<kl de esta Universidad o
bien por giro postal o telegráfico.
Cuano.-Las hases de la convocatoria se hallan expuestas en el
tablón de anuncios de la Universidad, avenida Ramiro de Maeztu,
sin número, a disposición de todos los interesados.
Madrid, 27 de abril de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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RESOLUCION de 4 de mayo de 1987. de la Universidad de Granada, por la que se co,",ocan concursos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes que se

citan.
Uno.

El Rectorado de la Universidad de Granada, en cumpli-

miento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, ha
resuelto convocar concursos para la provisión de las plazas
docentes que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispueslo en la Ley
Orsánica 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma Universitaria; los
Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto
162/1985, de 17 de julio (<C!lOJA» número 74, de 26 de julio); el
Real Dec..to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<IloIetln Oficial del
Estado» del 26 de octub..), por el que se regu\an los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<C!loletln Oficial del Estado» de
16 de enero de 1985), por la que se desarrolla, con carácter
transitorio, dicho Real Decreto; Real Decmo 1427/1986, de 13 de
junio, sobre modificación parcial del Real Dec..to 1888/1984, de
26 de septiemb.., por el que se "'SulaD los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, y en
lo no previsto por estas disposiciones, por la legislación vi¡ente ~ue
"SUla el r4imen general de in¡reso en la Administración Pública
y demás normas de 8eneral aplicación.
Tres. La tramitación de los concw¡()s para la provisióo de las
plazas citadas será independiente para cada una de ellas, quedando
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llIlrantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones de los

candidatos y el respeto a los principios constitucionales de publicidad, capacidad y mérito.

Cuatro.-Para ser admitidos a estos concursos se requieren las
siguientes condiciones ¡enera1es.
a) Ser espado!.
b) Tener cumplidos los dieciochos años de edad Y no haber
cumplido los sesenta y cinco.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado, Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.
_
d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico incompatible con el ejercicio de las funciones correspondIentes a Profesores de Universidad.
La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas.

Cinco. Para ser admitidos a estos concursos se requiere,
además, los siguientes requisitos específicos;
a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad estar en posesión del titulo de Doctor.
bl Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular

de Universidad, cumplir, además, las condiciones señaladas en el

artículo 4.1, cl, del Real Dec..to 1888/1984, de 26 de septiembre
(<C!loletín Oficial del Estado» de 26 de octub..), por el que se
resulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, o bien las condiCIones sedaladas en la
disposición transitoria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de asosto, de Reforma Universitaria.
Seis. Los que deseen tomar parte en estos concursos deberán
una instancia, según modelo del anexo 11, al Rector de la
UDlversidad de Granada, por cualquiera de los medios autorizados
en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
dIas hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el
<C!loletín Oficial del Estado». Esta instancia irá acompadada de la
~r

documentación que acredite reunir las condiciones específicas para
participar en los concursos. El modelo de «CUITÍcuium vitae,. a
presentar en el momento de las pruebas se adecuará a lo especificado en el anexo 111.
La Be"'ditación de los ,""uisitos especificos ,""ueridos para ser

admitidos a estos concursos se ralizará en los sedalados con la

letra a) del número cinco, por medio de fotocopia compulsada de
los títulos, o, en su caso, del justificante del abono de sus de..chos,
yen los aedalados con la letra b), por medio de las co",,"pondientes
certificaciones, documentación que habrá de acompañar a las
solicitudes.
Serán válidas, a efectos de su uso en las solicitudes. las
fotocopias obtenidas de la instancia e impreso de 4<cuniculum
vitao., cuyos modelos figuran como anexos 11 y 111 a la presente

Resolución.
Los solicitantes deberán justificar el PISo en la Sección de
Asuntos Económicos de la Universidad de Granada de la cantidad
de 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formación de
expediente, y Lloo pesetas por d"","ho de examen). La Sección de
Asuntos Económicos entresará el ,.e;bo por duplicado, uno de los
ejempl"",s se acomlJañará a la solicitud.
Si el paso se hiCIera mediante giro postal o tel~fico, ~te se
dirigirá a la citada Sección de Asuntos EconómICOS, haciendo
constar en el taloncil1o destinado al Organismo los datos siguientes:
Nom~ y apellidos del solicitante y plaza a la que concursa.
Siete. Finalizado el plazo de P"'5entación de solicitudes el
Rector de la Universidad de Granada enviará a todos los candidatos, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de

Procedimiento Administrativo, la relación completa de los admiti-

dos y excluidos, con indicaciÓD de las causas de exclusión.
Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos y

excluidos los interesados JX><lrán interponer, en e) plazo de Quince
dIas hábiles a partir del dio siguiente de la notificación, y ante el
Rector, las reclamaciones que OOID.sideren oportunas. Resueltas
dichas =lamaciones, en su caso, la ,.)ación de admitidos y

excluidos adquirirá la condición delinitiva.
Ocho. El nombramiento de las Comisiones que han de "'"01ver estos concursos, el desarrollo de las F.Uebas, los posibles
recursos y el nombramiento de los caudldatOS propuestos se
nevarán a cabo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los Estatutos
de la Universidad de Granada, aprohedos por Decmo 162/1985,
de 17 de julio (<C!loletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
74, de 26 de jolio.de 1985); el Real ~to 1888/1984, de 26 de
sqJtiem~ (<<IloIetln 0ficia1 del Estado» de 26 de octubre), por el
que se "'Su\an los concursos para la provisiÓD de plazas de los
Cuerpos D.ocentes UniversitarioS; la Orden de 28 de diciembre de

